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I. INTRODUCCION

La trucha arcoíris es originaria de los Estados Unidos, y llego a Colombia en 1939 para
aprovechar los ríos de aguas frías, en zonas con temperaturas entre 10 y 18°C. A los
largo de los años la truchicultura ha ido aumentando y actualmente ocupa la cuarta
posición en la acuicultura comercial a nivel nacional; la producción de trucha arcoíris
corresponde al 11,36 % de la producción acuícola del país. ( Ministerio de Agricultura ,
2009).
La truchicultura es un sector extenso que abarca los departamentos de Antioquia,
Cundinamarca, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cauca, Nariño y
Quindío. Es un sector en crecimiento y juega un importante papel en los empleos del
sector rurales ya que según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural este sector
consolida más de 11.244 empleos por año (CCI -CORPORACION COLOMBIA
INTERNACIONAL, 2009).
Los eslabones de la cadena agroalimentaria de la producción de trucha es extensa;
desde la importación de alevinos, levante, ceba de animales, procesamiento y finalmente
la comercialización o exportación.
Durante los años la cadena de la trucha ha ido creciendo no obstante este tiene mucho
más potencial y oportunidades para expandirse. La falta de infraestructura, tecnología,
capacitaciones, alto costos de producción son algunos de los problemas que tiene esta
cadena.
Con este trabajo se dará una breve situación de la trucha arcoíris a nivel nacional e
internacional, se explicara la cadena productiva de la trucha y cuáles son las fallas que
presentan los eslabones que la constituyen. Todo esto realizado a partir de la consulta e
investigación de distintos estudios elaborados sobre el tema de la trucha, así como
revistas e instituciones del sector que influyan en crecimiento del mismo.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para el 2009 la superficie agropecuaria del país se encontraba dividida en el sector
pecuario con una participación del 76,92%, Bosques con 14,57%, agricultura 6,58%,
otros usos con 1,92% y la acuicultura con un 0,01%, cifras que han tenido crecimiento en
los últimos años pero su participación se mantiene dentro del mismo promedio (FAOINCODER, 2011).
En términos de producción, “si bien la agricultura no ha crecido de manera muy
importante, la producción de carnes y otras fuentes de proteína muestra renglones con
tendencias crecientes muy destacadas, pero con participaciones relativas a la oferta muy
desiguales”.
La acuicultura es una industria con gran potencialidad sin embargo, “investigaciones
pesqueras y de acuicultura que hasta la fecha se han realizado, si bien han generado
impacto e innovación en el sector, especialmente para la acuicultura, han sido iniciativas
institucionales y con poca articulación con el sector privado” (FAO-INCODER, 2011), esto
debido a que en la actualidad no ha existido la suficiente difusión hacia entidades
privadas, para que se aprovechen todas las posibilidades económicas que puede traer la
acuicultura tanto a la industria como al país.
Un aspecto importante a analizar es la falta de competitividad y desarrollo por parte de la
acuicultura en el mercado nacional. Enfatizar en los diferentes eslabones de la cadena
agroalimentaria de la trucha arcoíris y así poder dar solución a las fallas de falta de
información y la poca integración de los eslabones de la cadena, para así presentar las
principales problemáticas e implementar soluciones.
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III. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar la estructura y funcionamiento de la cadena de la trucha arcoíris dentro del
contexto internacional como en el nacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS


Establecer la situación actual de la acuicultura en el contexto internacional y en el
nacional.



Determinar el panorama de la trucha arcoíris tanto en el mercado internacional
como en el nacional.



Analizar y caracterizar cada uno de los eslabones de la cadena de la trucha
arcoíris



Realizar un análisis DOFA para establecer los niveles de competitividad de la
cadena de trucha arcoíris en Colombia.
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IV. JUSTIFICACION

Colombia es un país reconocido por su agricultura, por su gente emprendedora y por el
potencial que tiene a nivel Latinoamérica y a nivel global. Así mismo tiene un “Mercado
interno dinámico, siendo la 23ª población más grande del mundo, es el tercer país más
amigable para hacer negocios y el más reformador en Latinoamérica según Doing
Business 2013 del Banco Mundial”.
Todas estas ventajas en el país hacen que sea necesario buscar mercados que en la
actualidad no se encuentren tan hacinados para poder explotar todas las oportunidades
que se encuentran dentro de este sector, por eso siguiendo la estrategia del océano azul,
es que se reconoce que la acuicultura es el mercado potencial ya que “Colombia está
catalogada como uno de los países con mayor oferta hídrica del Mundo e
indudablemente, la disponibilidad del recurso agua es absolutamente determinante para el
desarrollo de la acuicultura” (FAO-INCODER, 2011).
Al seguir con el mercado de la acuicultura se quiere enfocar este trabajo hacia la trucha
arcoíris, buscando diagnosticar los niveles actuales de competitividad de la cadena de
este producto, para así identificar que es necesario cambiar, y mejorar para que la trucha
arcoíris crezca dentro del mercado.
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V. METODOLOGIA
Este trabajo se basa en un proceso investigativo el cual se fundamenta y organiza según
la metodología CADIAC, por medio de esta se busca el análisis de la industrial acuícola
más específicamente la trucha, a partir de capítulos teniendo en cuenta un contexto
internacional, contexto nacional, estructura de la cadena, y análisis DOFA de la cadena en
Colombia.
La información se obtiene de dos formas, una es por información primaria que es aquella
que el investigador recoge directamente a través de un contacto inmediato y secundaria
es aquella en donde el investigador recoge información a partir de investigaciones
realizadas por otros. (Gallardo, aprende a investigar, 1999).
Las principales fuentes de información son Ministerio de Agricultura, FAO, FINAGRO,
Proexport, SICEX, Corporación Colombia Internacional, están brindan los datos más
específicos para la acuicultura en general. Adicionalmente se usan buscadores de internet
o libros para ampliar la información y poder corroborar esta.
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1. MARCO TEORICO

Para realizar esta investigación es necesario tener en cuenta ciertos conceptos que hacen
parte de la cadena productiva de la trucha arcoíris y que facilitan el entendimiento de los
temas que se están hablando.

1.1.

Agroindustria

Es "toda actividad de beneficio, procesamiento o transformación de productos generados
por los subsectores agrícola, pecuario, forestal y pesquero. Donde beneficio es adaptar
su forma para su utilización final. Las actividades que pertenecen a agroindustria son la
matanza de ganado, el corte y congelación de carnes, la pasteurización de la leche, el
desmote de algodón, entre otras y es agroindustria, los alimentos procesados, la
producción de textiles de fibras naturales y producción de cueros, de maderas y de papel.
En resumen, agroindustria es toda actividad que se alimenta fundamentalmente de
materias primas de origen agropecuario.
Se distinguen dos categorías: la industria de alimentos y el resto. Es un eslabón dentro
del sistema de producción y distribución, tiene relaciones de dependencia mutua con los
dos extremos de la cadena: sector productivo real y el sector consumidor”. (Escobar)

1.2.

Cadena Productiva

“Es el conjunto de agentes y actividades económicas que intervienen en un proceso
productivo, desde la provisión de insumos y materias primas, su transformación y
producción de bienes intermedios y finales, y su comercialización en los mercados
internos y externos”. (Itescam)

1.3.

Cadena de valor

“La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter que permite
realizar un análisis interno de una empresa, a través de su desagregación en sus
principales actividades generadoras de valor. Se denomina cadena de valor, pues
considera a las principales actividades de una empresa como los eslabones de una
cadena de actividades (las cuales forman un proceso básicamente compuesto por el
diseño, producción, promoción, venta y distribución del producto), las cuales van
añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por cada una de éstas.
13

Esta herramienta divide las actividades generadoras de valor de una empresa en dos:
Las actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de soporte” (Garcia Juan
P, Barba Juan, 2011).

1.4.

La cadena agroindustrial

“El éxito de la operación de las agroindustrias en las cadenas productivas, depende de la
logística, cuyo objetivo es lograr una cadena de abastecimiento que integre productores y
consumidores y que comprende: transporte, almacenamiento, distribución y entrega
directa a los clientes.
La cadena agroindustrial se fundamenta en un conjunto de componentes interactivos que
agregan valor y que se fortalecen por la asociatividad, que es un mecanismo de
cooperación entre empresas, principalmente pequeñas y medianas, que desarrollan
esfuerzos conjuntos con otros participantes, con el fin de lograr una competitividad
internacional a largo plazo en el campo agroindustrial.
Las cadenas agroindustriales, involucran flujos continuos y discontinuos de productos,
procesos y agregación de valores y son unidades de análisis para la toma de decisiones a
nivel político y para el desarrollo tecnológico.
A partir de las cadenas se pueden conformar concentraciones sectoriales o geográficas
de empresas, que tienen su desempeño en las mismas actividades o en actividades
estrechamente relacionadas, que están integradas y cooperan asociativamente, tanto
hacia atrás proveedores de insumos y equipos, como hacia delante y hacia los lados,
industrias procesadoras y usuarios, como a servicios y actividades estrechamente
relacionadas.
Este concepto de cadena agroindustrial fue tomado de la escuela francesa, de Lauret
(1983) y desarrollada posteriormente por Michael Porter (1991), quién lo identificó como la
cadena de valor, que comprende un conjunto de actividades de una empresa que tiene
como propósito diseñar, producir, llevar al mercado y apoyar a sus productos, incluso en
procesos de postventa en mercados más abiertos a nivel internacional; además,
desarrolló y propuso el concepto de clúster ( palabra que significa complejo productivo en
español).
Para Porter, “Un sistema de valor incluye entonces a los proveedores que aportan
insumos (tales como: materias primas, componentes, maquinaria y servicios comprados)
a la cadena de valor de la empresa y a las empresas compradoras”. A su vez, las
cadenas agroindustriales, integradas, coordinadas y ligadas por encadenamientos
productivos y de servicios, hasta llegar a los consumidores en los mercados
internacionales (como es el caso de los alimentos), pueden configurar un sistema.
La teoría de sistemas considera todos los factores de la producción y los
encadenamientos productivos estrechamente interrelacionados y sinérgicos; de allí que
14

hoy en día se hace referencia muy poco a los sectores económicos, porque se tiene más
énfasis en los sistemas y sus componentes (subsistemas), como es el caso de: el sistema
económico, el sistema agroalimentario y el sistema agroindustrial entre otros.
El sistema agroindustrial estaría compuesto por los subsistemas de agro economía
alimentaria y de la agro economía no alimentaria, y derivados de éstos estarían los
subsistemas de las cadenas agroalimentarias (leche, carne y alimentos en general) y los
subsistemas de cadenas no agroalimentarias (flores, textiles, madera, papel y otras
materias primas)” (López, 2013).

1.5.

Niveles de competitividad

“Para los estudiosos de la Economía de la Empresa lo fundamental es el estudio de la
competitividad empresarial desde una perspectiva integradora que englobe los diferentes
niveles o dimensiones de la competitividad, que coinciden con las definiciones que
acabamos de mencionar, y no sólo el que corresponde a un enfoque microeconómico. Por
tanto se puede diferenciar tres niveles de análisis en el estudio de la competitividad de la
empresa:
- Competitividad Nacional.
- Competitividad Sectorial.
- Competitividad Empresarial -en sentido estricto-.
La competitividad nacional, donde englobaríamos los factores de carácter
macroeconómico, trata de explicar por qué una empresa es competitiva acudiendo a las
ventajas comparativas que un país posee en relación a los otros, como costes salariales,
precios, tipos de cambio, dotaciones de infraestructuras, etc.
Esta medición tradicional de la competitividad se asocia por tanto a la teoría de la ventaja
comparativa, que establece que los costes y precios relativos son los principales factores
determinantes de la capacidad de competir. Encuadramos aquí las teorías del comercio
internacional, desarrolladas en un marco de competencia perfecta, en el que la conducta
de la empresa es pasiva en tanto en cuanto no tiene capacidad para influir sobre su
entorno.
Los autores de estas teorías clásicas se referían a la competencia entre países sin entrar
en la de las empresas. Pese a esto, sus trabajos han sido considerados como punto de
partida para otros más recientes en los que se considera que las empresas pueden
obtener ventajas competitivas por el mero hecho de realizar sus operaciones en un
determinado país al poder aprovechar las ventajas comparativas del mismo. En este
sentido, durante bastante tiempo esta idea se centró en la posibilidad de tener un acceso
más favorable en términos de coste a los recursos productivos (mano de obra, tierra,
capital). Sin embargo, las últimas investigaciones apuntan hacia un papel más complejo
15

del país en el éxito de las empresas, una de las más completas es la propuesta por Porter
(1990) y que él mismo denomina la estructura del diamante.
El carácter agregado de este análisis macroeconómico, impide la consideración de
factores de ámbito sectorial, que también afectan a la competitividad empresarial. Existen
estudios realizados en el ámbito de la Economía Industrial que señalan que los beneficios
medios de las empresas de diferentes sectores difieren entre sí, lo que significa que las
oportunidades de éxito o fracaso de las empresas están condicionadas por el sector o
industria a la que pertenecen. Los trabajos realizados en el campo de la Economía
Industrial vinculan el éxito empresarial con las características de la industria en la que se
integra la empresa.
Este aspecto de la competitividad queda recogido en el esquema elaborado por Porter
(Porter, 2008) de las cinco fuerzas competitivas, que actúan en los sectores industriales y
que determinan la rentabilidad que pueden obtener las empresas” (Conceptos y niveles
de competitividad,2013).
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2. LA ACUICULTURA Y LA TRUCHA ARCOIRIS EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL

Para el análisis de la cadena productiva de la trucha arcoíris en Colombia es necesario
realizar primero una visión de la cadena en general buscando ir de lo macro a lo micro,
es por eso que se realiza un diagnóstico de la situación actual de la acuicultura en el
mundo y a nivel nacional, así como la situación de la trucha arcoíris en estos dos ámbitos.

2.1.

Contexto internacional de la acuicultura

La acuicultura es un mercado que cada vez coge mayor fuerza lo cual se observa en los
148 millones de toneladas de pescado que se suministraron en el 2010 en el mundo
entre la pesca de captura y la acuicultura (con un valor total de 217 500 millones de
USD).” De ellos, aproximadamente 128 millones de toneladas se destinaron al consumo
humano y, según datos preliminares para 2011, la producción se incrementó hasta
alcanzar los 154 millones de toneladas, de los que 131 millones de toneladas se
destinaron a alimentos (Cuadro 1 y Figura 1; todas las cifras ofrecidas se han
redondeado). Con el crecimiento mantenido de la producción de pescado y la mejora de
los canales de distribución, el suministro mundial de alimentos pesqueros ha aumentado
considerablemente en las cinco últimas décadas, con una tasa media de crecimiento del
3,2 por ciento anual en el periodo de 1961 a 2009, superando el índice de crecimiento de
la población mundial del 1,7 por ciento anual. El suministro mundial de peces comestibles
per cápita aumento desde un promedio de 9,9 kg (equivalente en peso vivo) en la década
de 1960 hasta 18,4 kg en 2009” (FAO, 2012).
De acuerdo a estudios realizados por la FAO, “se visualiza que la acuicultura presenta
una gran dinámica de crecimiento y se estima que en breve superara la oferta de “comida
de mar” procedente de la pesca. El crecimiento de la oferta acuícola, de acuerdo con los
ambientes en que se desarrolla, muestra una participación muy cercana de la acuicultura
de agua dulce y de la agua marina, mientras que la de aguas salobres (casi todas de
estuarios) está relativamente estancada” (FAO, 2011).
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Gráfica 1: Crecimiento de la acuicultura en los diferentes ambientes que se desarrolla

“Para el año 2008, la producción mundial de acuicultura fue de 52.5 mil millones de
toneladas. Asía ocupó el primer lugar en producción (Tabla #18), pero dentro de ese
continente China es líder con 32.7 millones de toneladas, que corresponden al 62.3% del
total mundial, con un crecimiento vertiginoso, pues en 1970 apenas le correspondía el
30.71% de un total de 2.5 millones de toneladas. En ese mismo periodo, muestran gran
dinámica de crecimiento en acuicultura las regiones ocupadas por los países con menor
desarrollo relativo, mientras que América del Norte y Europa, muestran signos de
estancamiento o reducción en su participación” (FAO, 2011).
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Tabla 1: Participación Porcentual por Región en la Producción Acuícola Mundial
Participación Porcentual por Región en la Producción Acuícola Mundial
1970

1980

1990

2000

2006

2008

África

0,41

0,58

0,62

1,23

1,59

1,79

África sub-sahariana

0,17

0,15

0,13

0,17

0,3

0,45

África del Norte

0,24

0,49

0,49

1,06

1,27

1,34

América

6,97

4,37

4,19

4,39

5

4,58

Caribe

0,01

0,05

0,09

0,12

0,08

0,08

América Latina

0,03

0,54

1,37

2,47

3,46

3,28

América del Norte

6,92

3,78

2,73

1,8

1,46

1,23

Asia

71,76

77,85

82,5

87,61

88,4

88,8

Asia, a excepción de China

41,05

48,62

32,66

21,04

24,99

26,11

China

30,71

28,94

49,58

66,39

63,05

62,3

0

0,26

0,26

0,17

0,36

0,4

20,52

12,36

12,36

6,39

4,67

4,5

1,58

4,45

4,45

2,09

1,95

2,07

18,93

7,91

7,91

4,3

2,71

2,43

Oceanía

0,34

0,32

0,32

0,34

0,34

0,33

Total mundial

100

100

100

100

100

100

Cercano Oriente
Europa
Chire e Israel
Países de la UE

Fuente: FAO, Estado Mundial de la pesca y la Acuicultura 2010

Al enfocarlo más hacia la tendencia de la producción de la acuicultura en Latinoamérica
se encontró que “América Latina, aunque tiene una participación relativamente pequeña
en el contexto mundial, registra un crecimiento muy importante al pasar de ser el 0.03%
de 2.4 mil millones de toneladas en 1970 a ser el 3.28% de 52.5 mil millones de toneladas
en 2008. En la tabla # 17 se muestra cual ha sido el comportamiento de la producción
acuícola en América Latina entre 1990 y 2008, donde se ve claramente que Chile lidera
de lejos esta actividad en el sub-continente, seguida de lejos por Brasil, Ecuador y
México. Colombia ocupa el quinto lugar, pero con una producción que no alcanza a ser la
mitad de la mexicana, mientras se le acercan Honduras y Perú y, un poco más lejos,
Costa Rica” (FAO, 2011).
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Tabla 2 Tendencia de la Producción Acuícola en Latinoamérica
Tendencia de la Producción Acuícola en Latinoamérica
País

1990

2000

2006

2008

Chile

70,464

425,058

832,329

870,845

Brasil

20,49

172,45

271,696

290,186

Ecuador

77,731

61,312

169,588

172,12

México

22,348

53,919

154,451

151,065

Colombia

10,455

61,786

70,132

66,4

Honduras

3,402

10,054

55,257

47,08

Perú

5,226

6,596

28,393

43,103

Costa Rica

574

9,708

19,962

27,035

Guatemala

904

3,963

16,293

18,727

Venezuela

638

13,505

23,355

18,627

Nicaragua

74

5,435

11,22

16,078

Panamá

3,439

1,78

8,744

8,225

El Salvador

632

261

3,078

3,766

Argentina

301

1,784

2,528

2,7

Paraguay

61

1,3

2,1

2,1

Bolivia

515

405

455

631

Guyana

51

606

660

292

Uruguay

4

85

37

36

Surinam

1

1

0

1

Total América Latina

217,307

828,809

1,670,378

1,739,017

Fuente: FAOSTAT, 2010

Con respecto a la piscicultura “en el mundo existen cerca de 20 especies de peces que
son cultivados intensamente, otras 60 especies son cultivadas extensivamente o
solamente a nivel experimental, la primera condición para que un pez pueda ser cultivado
es conocer sus propiedades básicas: adaptación al confinamiento, alimentación,
crecimiento y reproducción. La producción acuícola mundial se ha orientado al cultivo de
camarón, tilapia, trucha y cachama” (FINAGRO, 2009).
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2.2.

Panorama de la trucha arcoíris a nivel mundial.

“La trucha arco iris ha tenido un interesante crecimiento desde el año 2000 en donde se
registraron 447 mil TM y se ha estimado que para el año 2010 habría alcanzado las 662
mil TM, representando ello un crecimiento a una tasa anual de 3,63 % a nivel mundial
sobre la acuicultura de esta especie” (Ministerio de la Producción Perú , 2011).

2.2.1. Evolución de la producción de trucha arco iris

Gráfica 2: Evolución de la producción de trucha arco iris a nivel mundial (2000 – 2010)

“Entre los principales países productores de trucha arco iris en 2010, el primer lugar lo
ocupa Chile con el 24,39 % de la producción mundial seguido por Noruega con el 13,27
% e Irán con el 11,03 %, dentro de este ranking de productores de trucha arco iris, Italia
ocupa el cuarto puesto con (6,66%), Francia (5,68%), Dinamarca (5,54%), Alemania
(3,88%), España (3,78%), China (2,95), Polonia (2,91%) y EEUU de Norteamérica
(2,86%)”. (Ministerio de la Producción Perú, 2011)
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Tabla 3: Ranking de la producción de trucha a nivel mundial en TM (2009 – 2010)
Presentando los primeros 11

País
Chile
Noruega
Irán (Rep. Islámica del )
Italia
Francia
Dinamarca
Alemania
España
China
Polonia
EEUU de Norteamérica

Ambiente de Cultivo
Agua dulce y marina
Marina
Agua dulce
Agua dulce
Agua dulce
Agua dulce y marina
Agua dulce y salobre
Agua dulce
Agua dulce
Agua dulce
Agua dulce y marina

2009
149,557
81,341
67,64
40,824
34,852
33,965
23,765
23,19
18,118
17,844
17,51

2010
161,522
87,849
73,052
44,09
37,64
36,682
25,045
19,568
19,271
18,271
18,911

%
24,39
13,27
11,03
6,66
5,68
5,54
3,88
3,78
2,95
2,91
2,86

Fuente: Fishstat Plus – 2011

Cabe señalar que para el 2010 la zona americana produjo el 31,77 % (214 mil TM) de la
producción mundial de trucha arco iris, siendo el líder Chile con un 75% seguido por
Estados Unidos 8,81%, Perú con 7,60%, México con 3,05% y en el quinto puesto
aparece Colombia con un 2,51%.

Gráfica 3: Producción de trucha arco iris en 2010 en la zona americana

Fuente: Ministerio de Producción Perú 2011

“Durante la última década El crecimiento del cultivo de trucha en el continente americano
ha sido de 5,38 % anual además sus perspectivas de crecimiento se consideran
interesantes para el desarrollo de los mercados internos, la apertura de nuevos mercados
internacionales para la trucha con valor agregado y la disponibilidad de recursos hídricos
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adecuados para el desarrollo de la acuicultura de ésta especie”
Producción Perú, 2011).

(Ministerio de la

“Países como Chile y Noruega han aumentado sustancialmente su producción en la
última década, mientras que otros como Dinamarca, Francia, Italia y Alemania que han
figurado como países productores de trucha a nivel mundial, han presentado crecimientos
negativos en su producción durante este mismo periodo. Este crecimiento negativo, al
cual también se unen Japón y Estados Unidos se debe en gran medida a los siguientes
factores: la limitada capacidad de expansión de su producción, ya que alcanzaron su
capacidad máxima o debido a limitaciones generadas a partir de normatividades vigentes
que de alguna manera frenan el desarrollo de la actividad” (Fishstatplus FAO, 2008).
Con respecto a Suramérica se destaca el crecimiento positivo en la producción de trucha
en países como Perú y Brasil, “más detalladamente se observa en Perú, destacando los
importantes avances que ha alcanzado durante la última década, el cual esta soportado
con un muy buen asesoramiento y la disponibilidad de materias primas básicas (harina
de pescado) para la elaboración de alimentos balanceados; y otras estrategias como la
asociatividad y la implementación de sistemas productivos en jaulones flotantes”
(Ministerio de Agricultura , 2010).
“Según datos de Fishstatplus FAO (2008). Trademap (2009) y World Economic Outlook
Database (2007), específicamente, para la trucha arcoíris los principales países
consumidores en el mundo son los siguientes: Noruega, Dinamarca, Francia, Alemania,
Finlandia, La Federación de Rusia, Japón y Chile. Sin embargo, Los datos de consumo
per cápita de trucha incluyen todo tipo de presentaciones y modos de conservación, lo
que dificulta la consecución de información desagregada. Esta situación se presenta en
gran medida porque muchos de los registros de algunos países no diferencian consumo
por especie, e incluso, en muchos de los casos, los datos de trucha están agrupados con
los registros de salmón; El mayor consumo se relaciona directamente con los países con
mayor producción como: Noruega, Chile y Dinamarca. Por otro lado, Japón y Rusia que
son los principales importadores de trucha, no registran consumos sustanciales, esto
debido principalmente al alto índice poblacional que poseen estos países” (Ministerio de
Agricultura , 2010)
La demanda de trucha arcoíris sigue en aumento especialmente “en países de la Unión
Europea y esto debido a que el ingreso per cápita les permite la adquisición de este tipo
de productos, cuestión que no se observa
en los países de Latinoamérica y
Centroamérica ya que los ingresos per cápita son mucho más bajos, esto excluyendo a
Chile el cual tiene tanto una demanda como una producción significativa de trucha”
(Ministerio de Agricultura, 2010). El crecimiento del consumo de trucha a nivel mundial se
puede observar en el grafico a continuación:
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2.2.2. Consumo de trucha arcoíris

Gráfica 4: Consumo per cápita de trucha a nivel mundial, 2001 – 2007

Las principales exportaciones de trucha a nivel mundial se agrupan en tres tipos de
productos: trucha congelada, trucha fresca o refrigerada y trucha viva, los cuadros
obtenidos son evaluados en términos de volumen y precio.
Gráfica 5: Trucha de diferentes presentaciones exportada en cantidades y valor (miles US$) en el
periodo 2001 – 2008.

Las exportaciones mundiales como se observan en los cuadros muestran que el estilo de
trucha que más se exporta es el congelado esto debido en un incremento en las
preferencias de países como Brasil, Tailandia, y China.
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“La trucha fresca es el segundo producto de importancia para la exportación, entre 20012008 las exportaciones por este ítem crecieron un 49,8%, pasando de 44.327 a 66.442
toneladas. 2008 representó para Noruega US$ 202’504.000 (42.761 toneladas), Suecia
US$ 19’722.000 (5.645 toneladas) y Dinamarca US$ 24’307.000 (4.806 toneladas), en
conjunto estos países registran el 78,1% de las exportaciones de trucha fresca a nivel
mundial. En el caso particular de Noruega, el enfoque en las exportaciones cambió
significativamente: en el año 2006 exportó cerca de 37.111 toneladas, representadas en
un 25% fresca y 74,9 % congelada. Para 2007, las exportaciones noruegas aumentaron
un 29% (48.226 toneladas), la trucha fresca pasó a representar el 56,9%, mientras la
congelada redujo su participación a un 43%. La mayor parte de estos cambios fue
resultado de las preferencias de los compradores rusos hacia el producto fresco.
Noruega, en 2007, exportó a Rusia el 47,3% de la cantidad disponible de trucha (22.843
toneladas), donde la trucha fresca fue el 80,3% y la congelada del 19,6%”. (Ministerio de
Agricultura, 2010).
Con respecto a las importaciones los países del mundo que más importan trucha son
“Japón, Rusia, Tailandia y Alemania”. (Ministerio de Agricultura, 2010)
En el cuadro a continuación se muestra el promedio de precios en que la trucha se está
vendiendo en los países que más importan.
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2.2.3. Precio de trucha arcoíris.

Gráfica 6: Precios de trucha fresca (izquierda) y congelada (derecha) en diferentes países
importadores, 2001 – 2008

Fuente: elaborado a partir de datos de Trademap, 2009

2.3.

Marco normativo y legislativo internacional.

2.3.1. Los Estados Unidos
“De acuerdo a la norma promulgada por el FDA, que modifica el Titulo 21, Capítulo
Primero, sección 123 del CFR (Code of Federal Register): Pescado y Productos
Pesqueros, todo producto pesquero importado deberá cumplir con los requisitos
especificados en la sección 123.12, la cual, establece cuatro requerimientos específicos
para la importación de pescado y productos pesqueros a los Estados Unidos:


Verificación de la importación

El producto a importarse por los EEUU deberá proceder de un país que tenga un
Memorando de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés: Memorandum of
Understanding) activo o un acuerdo similar con el FDA, que evidencie la equivalencia o
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cumplimiento del Sistema de Inspección del país extranjero con el sistema de los Estados
Unidos.” (SICEX)
Mantener “procedimientos de verificación escritos para asegurar que el pescado y los
productos pesqueros se procesaron conforme a los requisitos estipulados por los EE.UU.
Estos procedimientos tienen que considerar como mínimo:
b.1 Las especificaciones del producto para asegurar que el mismo no está adulterado bajo
la sección 402 del Acta Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos, porque puede ser
perjudicial a la salud o haber sido procesado en condiciones no sanitarias.
b.2. Los pasos afirmativos incluyen los siguientes puntos:
- Documentación del plan HACCP y el Monitoreo Sanitario del procesador extranjero, y
que se relacionen con el lote específico ofrecido para la importación.
- Obtener un Certificado continuo o lote por lote, de una autoridad de inspección del
gobierno extranjero, o de un tercer Organismo competente, que certifique que el producto
importado está o ha sido procesado conforme a los requisitos de los Estados Unidos.
- Inspecciones regulares al procesador exportador, verificando que el
elaborado conforme a los requisitos estipulados por los EEUU.

producto es

- Mantener en archivo una copia en inglés del plan HACCP del procesador exportador, así
como una garantía escrita del procesador exportador que indique que el producto
importado se procesa conforme a los requisitos estipulados por los EEUU.
- Examinar periódicamente el pescado o producto de pesca importado y mantener una
copia en archivo, en inglés, de una garantía escrita del procesador exportador de que el
producto importado se procesa conforme a los requisitos estipulados por los EEUU.
- Otras medidas de verificación, que proporcionen un nivel equivalente de
Garantía de cumplimiento de las exigencias de EEUU” (SICEX)


Registros



Determinación de conformidad
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2.3.2. Unión Europea

“La legislación de la Unión Europea referente a los productos de pesca y acuicultura están
establecidas en numerosas Directivas y Regulaciones. La legislación marco para el sector
de alimentos es la Ley General de Alimentos Regulación (EC) 178/2002 y es
complementada por las Directivas y Regulaciones específicas para el sector de pesca,
algunas de las cuales, se pueden encontrar en:
http://ec.europa.eu/food/international/trade/index_en.htm
La normativa comunitaria se basa en la protección a la salud y vida de los consumidores
para lo cual existen una serie de regulaciones que veremos a continuación y que son
observadas por los 27 países siguientes que conforman la Unión Europea” (SICEX).
“Los productos tienen que venir de una empresa autorizada/ reconocida por la UE,
controlado por la autoridad correspondiente responsable en el país de origen, en el caso
del Perú es el Instituto Tecnológico Pesquero – ITP.
- Se requiere un Certificado Sanitario otorgado por la autoridad correspondiente en el país
de origen. (Decisión UE 96/674/CE)
- Certificado de Origen
- Control sanitario
Autoridades veterinarias controlan los productos y certificados al llegar, resultando en el
documento Common Veterinary Entry Document.El importador debe solicitar el control
sanitario previo a la importación. La primera página del Common Veterinary Entry
Document (CVED) tiene que ser completada y presentada, acompañada por los
certificados mandatarios. El control puede incluir la toma de muestras para análisis en
laboratorios designados. Controles adicionales pueden ser ejecutados en otras etapas de
la cadena. Los controles solo pueden realizarse en los puntos fronterizos de inspección
designados; Border Inspection Posts” (SICEX).
El reglamento “104/2000 del Consejo del 17 de diciembre 1999 rige la organización de los
mercados en el sector de los productos de pesca y de la acuacultura. En el artículo 4 se
fijan las obligaciones de etiquetado de los productos del mar.Tres menciones tienen que
estar claramente detalladas al consumidor, para los productos destinados a la venta
detallista: en pescadería, en grandes y medianas superficies o en los mercados. Esta
obligación de información se refiere a los productos, que sean resultantes de la Unión
Europea o que se importen en cuanto se presentan: vivos, refrigerados o congelados,
28

enteros o en filetes, salados o secos, ahumados o en salmuera. La denominación
comercial de la especie El método de producción (captura en mar o en aguas interiores o
criaderos)” (SICEX).


La zona de captura

“Estas obligaciones se aplican a partir del 1er de Enero 2002.
Los productos vendidos en la Unión Europea están sujetos a las reglas generales de
etiquetado para productos alimenticios, reglas generales de etiquetado para productos de
la pesca y reglas específicas de etiquetaje para ciertos productos de la pesca sujetos a
normas de control de comercialización armonizadas. El comerciante debe claramente
indicar las menciones obligatorias del etiquetado:


El nombre científico.



La denominación comercial de la especie.



El método de producción. (Captura en el mar o en aguas interiores o ganadería)



El país de origen.



La lista de los ingredientes.



La referencia de la planta de producción.



El plazo límite de consumo del producto.



Una mención que permita identificar el lote.



La denominación de venta debe ser completada por las menciones “congelados” y
“no



Congelar de nuevo una vez descongelado” (SICEX).
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3. LA ACUICULTURA Y LA TRUCHA ARCOIRIS EN EL CONTEXTO
NACIONAL COLOMBIANO

3.1.

Contexto nacional de la acuicultura

“El desarrollo positivo que ha tenido la acuicultura en Colombia tanto en la costa como en
el interior del país se debe a la gran bondad que nos ofrece el territorio Colombiano zonas
donde los recursos y los ecosistemas han permitido adelantar el cultivo de especies
hidrobiologías, como camarón tilapia, trucha, carpa y especies nativas como el boca chico
cachama, fundamentados los cultivos en etapas como: Producción de alevinos, las
actividades de levante y engorde, procesamiento o transformación de la producción
acuícola y la comercialización” (Acuatic, 2013).
En la décadas de los 40 se da inicio a la “Acuicultura en Colombia la carencia de
infraestructuras, equipos y desarrollo de tecnología hicieron que esta fuera a paso lento
en la década de los sesentas se dieron muchos incentivos de parte de organismos
internacionales y del estado aparecen proyectos convenio con el fin de capacitación para
el personal humano y se dio creación a el INDERENA (Instituto Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y del Ambiente), razón por la cual la actividad de la Acuicultura se
fortalece en gran manera, todos estos esfuerzos se reflejaron hacia la década de los
ochenta donde la acuicultura se consolida abriéndose las posibilidades a mercados
internacionales para langostino y camarones. El INDERENA se transformó en el Ministerio
del Medio Ambiente y las funciones de vigilancia y fomento de pesca y Acuicultura
pasaron a un nuevo instituto especializado, el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura
INPA, el cual con la formulación de la ley 13 de 1990, se constituyó en la autoridad
nacional de la pesca y la acuicultura. El INPA jugó un papel muy importante en el
desarrollo de la normatividad, en el intento de ordenar la actividad para darle una
proyección importante en el desarrollo rural y agropecuario y en el apoyo al surgimiento
de la acuicultura en muchas regiones del país, trabajando conjuntamente con el DRI, que
hace referencia al programa de desarrollo rural. En el año 2003 el gobierno nacional
decidió unificar todas las entidades que tenían responsabilidad sobre el desarrollo rural
creando el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER y en él se concentraron las
funciones relacionadas con la propiedad de tierra rural, el desarrollo y fomento del
sistema de riego y drenaje, el fomento para el desarrollo rural propiamente dicho y las que
correspondían a la autoridad pesquera y acuícola. Poco tiempo después en el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural se creó la Dirección de Pesca y Acuicultura con
funciones relativas a la formulación de instrumentos de política para el apoyo al desarrollo
de la pesca y acuicultura a nivel nacional” (acuatic, 2013).
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El departamento nacional de planeación “al concluir la época de los noventa hace una
realidad el objetivo de generación de divisas que a la par con la seguridad alimentaria se
planteaba como el horizonte para la acuicultura en los diferentes planes de desarrollo, en
la época de los noventa ya había más de 50 granjas comerciales que producían
cachamas, tilapias localizadas en los departamentos del Huila, Tolima, Caldas, Meta,
Atlántico y Valle, Se consolidaron paquetes tecnológicos, costos y comercialización
internacional de la tilapia” (Acuatic, 2013).
En Colombia, “se inicia un nuevo enfoque con miras al desarrollo de la pesca y a partir de
1990 con la divulgación de la ley 13, su decreto reglamentario 2256 de 1991, y la ley
101de 1993. No obstante esta nueva legislación, y los alcances en materia de potencial
productivo, control y ordenamiento, la explotación de los recursos pesqueros y acuícolas,
permanecen como una actividad con un exiguo peso dentro de la política del sector
agropecuario. Esto, no tomando en cuenta sus indiscutibles posibilidades, pues es uno de
los subsectores que le origina importantes divisas al país mediante la exportación de
productos como el camarón de cultivo y de captura, langosta, caracol, pesca blanca y
atún, a diferentes mercados internacionales, así como también el mercado doméstico,
cuyo recurso proviene en su mayoría de la extracciones efectuadas por los pescadores
artesanales, en cuanto a los sistemas de distribución, las empresas camaroneras más
grandes cuentan con importantes niveles de integración que incluyen : procesos de
empaque, transporte a puerto de despacho y cocederos en los países de destinos . Para
el poco consumo nacional existen convenios de proveeduría con cadenas de restaurantes
y ventas en almacenes de grandes superficies” (Acuatic, 2013).
“En Colombia existen más de 2.000 especies de peces de agua dulce. Pero muy pocos
pueden ser cultivados, debido a la falta de conocimientos sobre la naturaleza de los
mismos. La producción nacional de peces de cultivo concierne, principalmente, a las
especies de tilapia, trucha y cachama, cuya participación conjunta, durante los últimos 12
años, ha sido del 96,3% del total de la piscicultura y del 65,3% de la producción acuícola.
En particular, la producción de tilapia ha participado con el 49% de la actividad piscícola
mientras la cachama y la trucha han constituido el 31% y 16%, de manera respectiva. El
4% restante se ha destinado a otras especies como el boca chico, la carpa, el yamú etc.,
las cuales se producen como acompañantes de la producción de tilapia, trucha y
cachama” (FINAGRO, 2009)
La piscicultura en Colombia “reúne a múltiples actores integrados en el proceso de
producción y comercialización de los productos finales e intermedios, mostrando una
cadena competitiva, eficiente y de calidad.
El país cuenta con inmejorables posibilidades para la exportación de camarón de cultivo,
crudo y pre cocido, colas de camarón, y brochetas con los mejores estándares de calidad,
fruto de un desarrollo tecnológico que enfatiza el mejoramiento genético acompañado de
programas sanitarios de nutrición y manejo de fincas” (Proexport, 2011).
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“La producción piscícola total nacional para el 2008 ascendió a 53.944 toneladas, el
departamento del Huila ocupa el primer lugar con 19.669 toneladas es decir el 36%
seguido por el Meta con 7.517 toneladas equivalentes al 14%, en tercer lugar está
Córdoba con 4.186 toneladas 8% y Santander 4.103 toneladas 8%, La producción de
Antioquia junto con Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca suman 13.160
toneladas 24%, otros departamentos suman 5.309 toneladas que equivalen al 10%
restante, en cuanto a especies, la tilapia representa la mayor participación con el 58,12%
seguida por la cachama 22,59%, la trucha se ubica en el tercer lugar con el 8,60% y otras
especies ocupan el 10,71% restante” (FINAGRO, 2009)
3.1.1. Producción nacional acuícola en Colombia
Tabla 4: Producción acuícola nacional por especie 2009 (toneladas)

Fuente: Anuario estadístico del sector agropecuario 2009

“La tendencia de crecimiento de la acuicultura en el periodo 1985-2010 es muy positiva
(20.44% anual promedio al pasar de 572 toneladas en 1985 a cerca de 73000 en 2010 y,
aunque muestra una menor aceleración que otros países de Latinoamérica, supera por
mucho la tasa media del crecimiento del resto del sector agropecuario y del conjunto total
de la economía nacional” (FAO, 2011).
Gráfica 7: Evolución histórica de la acuicultura en Colombia 1985-2010
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Según informes de Proexport, al analizar el sector acuícola en cuanto al mercado
Americano encontró que dentro del sector “la tilapia ha sido uno de los productos con
mejor desempeño, debido a sus bajos precios, adicionalmente los consumidores
estadounidenses lo perciben como un producto saludable. Así mismo, los consumidores
estadounidenses consideran el pescado como un súper alimento, ya que es rico en ácidos
grasos, omega-3, los cuales están directamente relacionados con beneficios para la
salud.
Para el consumidor estadounidense el concepto de sostenibilidad, es muy importante a la
hora de adquirir productos pesqueros; se estima que la mitad de los principales
supermercados de los Estados Unidos venden productos sostenibles medio
ambientalmente. Debido al derramamiento de petróleo en el 2010 en el Golfo de México,
la industria pesquera estadounidense quedo devastada. Debido a esto los consumidores
estadounidenses revisan y son más conscientes del país de origen de los productos que
consumen. A partir de la firma del TLC con los Estados Unidos los productos de este
sector pagarán un arancel del 0%, teniendo una gran oportunidad, la Tilapia, la trucha, el
Camarón y el Cobia” (Proexport, 2011).

3.2.

Trucha arcoíris

“La Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), originaria de la costa este de los Estados
Unidos, llega a Colombia en el año de 1939 y desde allí hasta la fecha se han creado más
de 87 granjas industriales dedicadas a la Truchicultura de alta producción. Hoy en día
esta especie ocupa el cuarto renglón en importancia en la acuicultura comercial,
precedida de la tilapia (Oreochromis), el camarón (Litopenaeus vannamei) y cachama
(Piaractus), las cuales representan en conjunto el 96% de la producción acuícola
colombiana, en donde el11, 36 % corresponde a la producción de la trucha arco iris. La
evolución de esta actividad económica y en especial, la producción de trucha arco iris se
observa en la actualidad por factores como el avance en la infraestructura y métodos de
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producción, mejoramiento en la eficiencia en el recurso hídrico, aumentos en la
productividad y competitividad con el fin de suplir los mercados externos, el mejoramiento
en la producción de los concentrados, su manejo en cultivo, entre otros”. (Ministerio de
Agricultura, 2009)

3.2.1. Producción nacional de trucha arcoíris

De acuerdo con el Sistema de Información Pesquero y Acuícola, MADR – CCI, “la
producción en el sector acuícola en Colombia, entre el año 1995 y el 2007 aumentó en
118%, al pasar de una producción de 30.514 toneladas (t) en 1995 a 66.567 t en el 2007,
con un crecimiento promedio anual de 8,66%. En Colombia, este sector se constituye
como fuente de empleo rural y de acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (MADR) para 2003, esta actividad piscícola consolidó 1.820.342 jornales,
lo que equivale a 10.343 empleos, aumentando en 2004 en 8,7% consolidándose en
11.244 empleos” ( Ministerio de Agricultura , 2009).
Para el año 2008, “la producción nacional de trucha fue de 4.617 toneladas, de las cuales
se exportó aproximadamente el 10% del total de la producción, el porcentaje restante fue
destinado al consumo interno. Adicionalmente, al mercado nacional ingresaron 40
toneladas de trucha congelada por importaciones proveniente de Chile, lo que deja
alrededor 4.242 toneladas de oferta de trucha para el mercado nacional” ( Ministerio de
Agricultura , 2009).
Para el periodo de 1996 y 2008 “la producción de trucha en Colombia presento un
crecimiento del 27% en promedio sin embargo, durante este periodo se presentaron
crecimientos negativos que afectaron el crecimiento total los cuales se presentaron entre
el 2000 y 2002 y el otro periodo de 2006 a 2007. Esta disminución o crecimiento negativo
en la producción nacional de trucha se dio especialmente en el departamento de
Antioquia, a partir del año 2000 el cual se dio debido a la recesión económica y a los
altos costos de producción que se presentaban en el sector por la incapacidad tecnológica
para autoabastecimiento de insumos” ( Ministerio de Agricultura , 2009).

Gráfica 8: Producción de trucha arcoíris en Colombia en el periodo 1971 – 2008.
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Fuente: Fishstatplus FAO, 2008

Para el año 2008 la producción de trucha fue de 4.617 toneladas, donde se presenta un
notable aumento en las producciones de los diferentes departamentos productores. La
producción de trucha es
una actividad desarrollada en gran medida en los
Departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Tolima, Huila, Nariño,
Santander, Norte de Santander y Quindío. A continuación se observa los principales
departamentos y producción de trucha para el año 2008. (Ministerio de Agricultura, 2009)

Gráfica 9: Departamentos productores de trucha en Colombia 2008.

Fuente: Ministerio de agricultura 2009
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Tanto el aumento de la producción de trucha en el Departamento de Antioquia y a nivel
Nacional para este año, se soporta principalmente en la reactivación de los centros de
producción en las zonas con vocación para el desarrollo de esta actividad pecuaria, que
habían sido abandonados por motivos de orden público, como se expuso anteriormente.
De igual forma, el buen nivel técnico y conocimiento de los procesos productivos, además
de la conformación de asociaciones de productores (Ministerio de Agricultura, 2009).

Al visualizar la producción de trucha que hay en el país en los distintos departamentos se
puede establecer el porcentaje de participación de cada uno en la producción del país
como se visualiza a continuación.

Gráfica 10 : Aporte por departamento producción de Trucha

Fuente: Encuesta nacional agropecuaria 2008.CCI-MADR.

3.2.2. Consumo y comercio de trucha arcoíris
En Colombia, “el consumo per cápita, para productos de la piscicultura entre 1995 y 2005,
muestran que el consumo promedio por persona fue de 1 Kg/ habitante/año (Observatorio
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Agrocadenas, 2006). A partir del año 2000, comenzó a aumentar el consumo, para el año
2005 se reportó un consumo de 1,5 Kg/habitante/año” (Ministerio de Agricultura, 2009).

Al referirse en cuanto a las exportaciones que presenta el país en cuanto a la trucha se
presenta que la mayoría de la trucha congelada es exportada al país de Alemania, los
volúmenes de exportación crecieron aunque moderadamente desde 2001, alcanzando
sus máximos volúmenes en los años 2004-2005, lo cual coincidió con una ligera
recuperación de la producción nacional durante el mismo periodo. Posteriormente los
volúmenes de exportación comenzaron a descender nuevamente con la caída de la
producción nacional. (Ministerio de Agricultura, 2009)
En cuanto a las exportaciones de trucha fresca en el “periodo 2001 – 2008, han tenido
como destino único los Estados Unidos, los volúmenes exportados han sido relativamente
estables. El menor reporte de cantidad fue en el año 2007, donde sólo se registraron 157
toneladas; esto coincide con el reporte de menor producción de trucha a nivel nacional, en
un análisis desde 1995-2008, donde tan sólo se registraron para ese año 1.064 toneladas
En el 2008 se exportaron 195 toneladas, con un valor de US$5.913/tonelada, para un
saldo comercial de US$ (+) 1’153.000” (Ministerio de Agricultura, 2009).

Gráfica 11: Exportaciones e importaciones de trucha arcoíris de Colombia en cantidades según
presentación, durante el periodo 2001 – 2008.

Fuente: Ministerio de Agricultura 2009

Las importaciones colombianas “de trucha congelada desde Chile han venido
aumentando desde el año 2006 hasta 2008 con 3, 22 y 40 toneladas respectivamente, las
cuales equivalen a US$7.000, US$86.000 y US$112.000. Las importaciones realizadas
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por Colombia van dirigidas en mayor proporción al departamento de Bolívar, ello sugiere
que este podría ser un posible nicho de mercado a nivel nacional para la trucha de
Antioquia. Las demandas de trucha por este mercado, a pesar de ser mínimas en
términos de volumen, van en aumento, lo que se constituye en una amenaza a la
producción nacional, dado los bajos costos de producción en Chile, lo que hace que este
producto sea más competitivo frente al producto nacional y departamental” (Ministerio de
Agricultura, 2009).
Para el año 2008 “Colombia exportó 230 toneladas de trucha congelada con un precio de
comercialización de US$3.791/tonelada, para un valor total de US$ 872.000. Las
importaciones para este mismo concepto fueron de 40 toneladas con un precio pagado a
Chile de US$ 2.800/tonelada, para un total de US$ 112.000. La balanza comercial es de
US$ (+) 760.000 por concepto de trucha congelada” (Ministerio de Agricultura, 2009).
Los precios de trucha para el consumidor final durante el periodo, “enero 2006 y julio
2009, mostraron una estabilización de precios a lo largo de los años analizados, logrando
los mayores precios de venta en los meses de mayo – junio. Este no fue el
comportamiento durante los años 2006 y 2008; en este último año la producción nacional
y del departamento de Antioquia presentaron una reactivación importante, esto generó
una sobreproducción para la época de semana santa, adicionalmente las importaciones
de productos sustitutos a menores costos en comparación con el producto nacional
terminaron por generar bajos precios para la trucha en el 2008. Esta situación generó
pérdidas a los productores, que como alternativa de venta, se vieron en la obligación de
reducir los precios de comercialización, disminuyendo los márgenes de rentabilidad de
esta actividad, ya que el precio de venta estuvo muy cercano a los costos de producción a
nivel nacional” (Corporación Colombia Internacional. CCI, 2008).
3.2.3. Precio trucha arcoíris
Gráfica 12: Precio promedio trucha en Colombia 2006 2009
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Fuente: Ministerio de Agricultura 2009

3.3.

Empresas Productoras de trucha en el país



Truchas Belmira sas (Antioquia): Una empresa especializada en la producción,
proceso y comercialización de la trucha Arco Iris, venta de alevinos y Aceite de
Trucha bajo los estándares de calidad HACCP. Estamos dirigidos a los sectores
de Restaurantes, Supermercados, Hoteles y Carnicerías. (Colombia a cambio de.
com, 2010)



Truchas Sotara E.U. (Cauca) Empresa productora de carne de trucha arco iris con
destino al mercado Nacional. Comercializadora de equipos y utensilios acuícolas.
Productora y comercializadora de alevinos de trucha. Asesoría en instalación de
proyectos acuícolas. (Colombia a cambio de. com, 2010)



Agua fría truchas y alevinos (Cundinamarca): Incubación y producción de trucha
arco iris ovas troutlodge. Se vende alevinos trucha y filetes de entera deshuesada
y ahumada. de 350, 400, 500 grs. El nicho de mercado son los restaurantes
hoteles empresas de banquetes aerolíneas nacionales internacionales. Y
reconocidos distribuidores de mariscos y pescado en Bogotá. (Colombia a cambio
de. com, 2010)



Industria Santa Teresa (Nariño): Truchas Santa Teresa es una empresa
productora de trucha Arco Iris de la mejor calidad microbiológica y organoléptica,
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ubicados en la laguna de la Cocha, lugar privilegiado por tener las mejores aguas
del país durante todo el año para esta actividad


Proagrosanisa (Boyacá): Comercialización de productos agropecuarios en
piscicultura trucha arcoíris - ALEVINOS de trucha vovinos ovinos cunicultura carne
y pieles avicultura pollo y huevos agricultura papa, zanahoria, arveja, haba, papa
criolla y horticultura.



Truchas Santa Helena (Boyacá): Productores directos de Alevinos y Trucha
Arcoíris entera y o fileteada de diferentes tamaños de comercialización ubicados
en la región de Boyacá y estamos buscando comercializar el producto a gran
escala pues tenemos producción constante y de buena calidad. (Colombia a
cambio de. com, 2010)



Trucha arcoíris de Sonson (Antioquia): Producción y Comercialización de trucha
Arco Iris, con un producto totalmente l nuevo en el mercado. (Colombia a cambio
de. com, 2010)

3.4.

Marco legal e institucional en Colombia.

Expedida por la autoridad pesquera en acuicultura no fue tan amplia como en la pesca,
para obtener el permiso de cultivo se debe otorgar información técnica y de infraestructura
detallada sobre el proyecto, contar con un plan de manejo ambiental, un adecuado
sistema de manejo de aguas y de la especie objeto de cultivo.
Las autoridades pesqueras y ambientales regulan la introducción de especies exóticas al
país, el uso de los cuerpos de aguas, la implantación de sistemas de producción
sostenibles y limpios. La autoridad pesquera regula además de los cultivos para producir
semilla y carne, la acuicultura con fines de investigación, el repoblamiento de cuerpos de
agua de uso público, la capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología.
Algunas normas expedidas en la materia son:
En 1995 se establecieron los requisitos para el cultivo de tilapia roja y plateada
(Oreochromis spp.) en ambientes naturales o artificiales controlados.
En 1995 se determinaron los requisitos para el repoblamiento íctico de las aguas
continentales de Colombia y se prohíbe el repoblamiento con especies exóticas y
trasplantadas de otras cuencas sin permiso de la autoridad pesquera nacional.
Desde 1999 se exige un certificado sanitario de origen para la importación de camarón,
langosta, y poliquetos ‘8 así evitar el ingreso al país de las enfermedades Mancha Blanca
y Cabeza Amarilla. También se controla la movilización de productos y recursos vivos de
la acuicultura y pesca nacional e importada para evitar la propagación de enfermedades
virales” (FAO, 2003).
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Ley 13 de 1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1.991, a través de los cuales se
establece el estatuto de pesca que regula la actividad pesquera y de acuicultura. En ella
se incluyen el “Permiso de Cultivo” y el “Permiso de Comercialización de Productos
Pesqueros”.
Los Cuales son expedidos por el Instituto de Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER
ó el Instituto Colombiano Agropecuario ICA (Decreto 4904 de 2.007), su vigencia es hasta
por 10 años y se requiere la presentación de documentos entre los que se destaca
principalmente el Plan de Actividades que contenga: Nombre e identificación de la fuente,
corriente o depósito de agua que soportará el cultivo; Identificación del permiso o
concesión para su utilización, cuando se trate de bienes de uso público; Identificación del
permiso o concesión para la utilización de terrenos, costas, playas, lechos de ríos o
fondos marinos necesarios para el cultivo; especie o especies a cultivar; Actividades que
se adelantarán, tales como reproducción, levante, engorde, procesamiento y
comercialización; Origen de la población reproductora (Deberá certificarse); Destino de la
producción (% Nacional y % Internacional); Volumen anual por especie; Términos del
permiso. (INCODER C. , 2010)
Decreto 1541 de 1978 que reglamenta el uso del agua; se determina la autorización por
parte del estado a través de concesión o permiso para el uso del agua como recurso de
uso público, incluidas la aguas superficiales y subterráneas. Dicha concesión la realiza la
Corporación Autónoma Regional a la que pertenezca el predio en el que se desarrollara
la actividad; en este caso la Corporación Autónoma Regional - CAR, la cual exigirá para el
trámite, entre otros documentos, el formulario de solicitud, la descripción de los sistemas
que se adoptaran para la, derivación, conducción, almacenamiento y distribución del
caudal, el estimativo del valor del proyecto y la aprobación de la autoridad sanitaria si se
trata de consumo humano, a caudal superior a 0.1 litros por segundo o aguas servidas
para uso agrícola. (INCODER C. , 2010)
Decreto 1594 de 1.984 reglamenta los usos del agua y de residuos; y determina la
autorización por parte del estado a través de concesión o permiso para el vertimiento de
aguas residuales con tratamientos previos y condiciones fisicoquímicas que cumplan
parámetros mínimos para evitar la contaminación de fuentes de agua. Dicha concesión la
realiza la Corporación Autónoma Regional - CAR, la cual exigirá para el trámite, entre
otros documentos, carta mediante la cual el interesado debe comunicar su deseo de
obtener el permiso de vertimientos líquidos hacia alguna corriente de agua y/o
alcantarillado, certificado del uso del suelo, memorias técnicas, diseños y planos del
sistema de tratamiento de aguas residuales, caracterización de aguas residuales y el
formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos entre otros. (CAR)
Con respecto a la institucionalidad y regulación de la acuicultura en Colombia, esta ha
tenido varios cambios los cuales se visualizan en la gráfica a continuación:
Tabla 5: Antecedentes institucionales y marco legal
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Fuente: Fao-Incoder 2011

“La definición de la política para la acuicultura está a cargo del Ministerio de Agricultura y
desarrollo Rural - MADR, que cuenta con la Dirección de Pesca y Acuicultura para
coordinar todas las actividades relacionadas con la formulación de política, planes y
programas enfocados al fomento y desarrollo de la acuicultura y la pesca a nivel nacional.
El Ministerio tiene varias entidades adscritas que, dentro de un cierto nivel de autonomía,
se encargan de aplicar la política y de ejercer el control de las actividades acuícolas en
varios campos” (FAO-INCODER, 2011).
En cuanto a las instituciones que ejercen papel de regulador, “se tiene en primer lugar al
INCODER, la cual junto a la subgerencia de Pesca y Acuicultura se convierten en la
actualidad, en la Autoridad Pesquera y Acuícola según los últimos ajustes y la ley 13 de
1990. Teniendo 3 objetivos principales:
a. Investigación y Ordenamiento de las actividades pesqueras y acuícolas
b. Registro y control de las actividades pesqueras y acuícolas
c. Fomento de la pesca y la acuicultura” (FAO-INCODER, 2011)



Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP

A partir del decreto 4181 del 2011 nace la AUNAP “convirtiéndose en la autoridad
pesquera y Acuícola de Colombia teniendo como objetivo los procesos de planificación,
ordenamiento, regulación, registro, inspección y vigilancia, aplicando las sanciones
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necesarias donde se deba, buscando tener un uso y desarrollo sostenible de los recursos”
(FAO-INCODER, 2011).


Instituto Colombiano Agropecuario – ICA

Tiene a sus cargos las funciones “la vigilancia y control de los aspectos relacionados con
la sanidad animal en general, incluyendo los camarones y los peces de cultivo. El control
sanitario no solo cubre la producción sino todo lo relacionado con certificaciones
sanitarias para el comercio internacional de los productos acuícolas respecto a riesgos
por la introducción o salida de elementos que puedan transmitir patologías que pongan en
riesgo la producción nacional o la de los países a los que se dirigen las exportaciones
colombianas. El ICA además hace el control de calidad a los alimentos balanceados,
asegurando que cumplan con los mínimos garantizados en las dietas que ofrecen y que
no usen ingredientes que impliquen riesgo para la producción” (FAO-INCODER, 2011).


CORPOICA- La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria

“Es una entidad de capital mixto, pero que depende en gran medida del MADR y que a
partir del presente año tiene la responsabilidad de construir la Agenda Nacional
Agropecuaria para Ciencia, Tecnología e Investigación -C+T+I, que servirá de base para
la asignación nacional y regional de los recursos de regalías, que son la fuente
fundamental para adelantar programas y proyectos encaminados al desarrollo de la
Acuicultura y la Pesca” (FAO-INCODER, 2011).



Ministerios

“La Política Ambiental estaba a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, que también en el mes de noviembre de 2011, se dividió en dos: El Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. El
nuevo Ministerio se está estructurando pero, junto con las Corporaciones Autónomas
Regionales (autoridades ambientales regionales con carácter autónomo) adscritas a él,
tendrá la responsabilidad de definir la política de concesiones de uso de agua y ocupación
de cauce, la de vertimientos y la relacionada con la introducción de especies exóticas
para procesos productivos en el país. Las concesiones de tierras en áreas estearinas y
costeras está a cargo de la Dirección Marítima del Ministerio de Defensa Nacional –
DIMAR, aunque las concesiones para la ocupación de aguas marinas pasó a las
Corporaciones Autónomas Regionales” (FAO-INCODER, 2011).
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El ministerio de la salud: INVIMA

“Regula y vigila los riesgos de los alimentos a la salud humana en los expendios
comerciales y en las importaciones de productos. En los departamentos y municipios la
función de vigilancia del comercio de productos acuícolas para consumo humano la deben
ejercer las Secretarías de Salud departamentales y municipales” (FAO-INCODER, 2011).


El Ministerio de Comercio Industria y Turismo

“Lleva el registro de las exportaciones e importaciones a través de una Ventanilla Única
de Comercio Exterior, además promueve las exportaciones de productos acuícolas a
través de PROEXPORT Colombia – Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones,
facilitando la participación de los productores nacionales en las principales ferias y
mercados internacionales. Recientemente, la entidad está apoyando también la
promoción de inversión extranjera en actividades acuícolas” (FAO-INCODER, 2011).


Instituciones privadas

“La Asociación Nacional de Acuacultores – ACUANAL, que además es la creadora y
administradora del Centro de Investigaciones Acuícolas – CENIACUA.
En piscicultura, hasta hace pocos meses sólo existían gremios de carácter departamental,
pero muchos de los piscicultores que forman parte de esos gremios decidieron consolidar
uno de ellos, FEDEACUA, como gremio de carácter nacional. Forman parte de
FEDEACUA los piscicultores del Huila, Meta, Córdoba, Antioquia y otros departamentos.
Existe también la Asociación de Exportadores de Peces Ornamentales -ACOLPECES,
que agrupa a los exportadores y a varios acopiadores regionales de peces ornamentales”
(FAO-INCODER, 2011).
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4. LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA ARCOIRIS

Gráfica 13: Eslabones de la cadena productiva

Instituciones Públicas

Instituciones Privadas
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Fuente: Elaboración propia. 2013

4.1.

Proveedor de insumos y materias primas

Los segmentos que lo constituyen son:




proveedores de alimento balanceado.
proveedores de ovas y alevinos.
proveedores de maquinaria, equipos y otros insumos.

En el mercado existen dos formas de obtener en alimento; uno es directamente de las
casas comerciales y la otra es la venta a través de centros de distribución oficial.
El alimento balanceado tiene un alto costo debido a los niveles elevados de proteína que
requieren los animales. Para las larvas y alevinos se requiere alimento con proteína
superior al 50% y en levante y ceba entre 42-48%. (FAO-INCODER, 2011)
En Colombia existen varias casas comerciales las cuales tiene variedad de productos
tanto a nivel proteico, tamaño de grano y presencia o ausencia de pigmento.
Las ovas usadas deben garantizar su cercanía al 100% de hembras; este aspecto es muy
importante a nivel nacional ya que las ovas son importadas debido a que la tecnología y
desarrollo nacional no garantiza ovas monosexo (hembras). Una alternativa nacional fue
implementar el 17 beta estradiol para obtener solo hembras pero el costo beneficio no era
rentable. (FAO-INCODER, 2011)
La tercera parte de insumos como los medicamentos también es importada a el país ya
que no existe una empresa Colombiana que produzca medicamentos para peces. Se han
usado algunos antibióticos de amplio espectro para otras especies pero al no ser
específicos su funcionalidad es cuestionable y en ocasiones puede agravar la situación.
4.1.1. Oportunidades y limitaciones de proveedor de insumos y materias primas

Tabla 6 : Oportunidades y limitaciones de proveedor de insumos y materias primas

Oportunidad

Limitación

Producir solo hembras a nivel
nacional

Dependencia de importación de
ovas

Capacitación humana

Riesgo sanitario por ovas del
exterior

46

Desarrollo líneas de
medicamentos para peces

Ova nacional baja calidad

Soporte diagnóstico y control
sanitario

Elevando costo de ovas

Desarrollo de equipos

No empleo de diagnóstico
patógeno
Alta demanda proteica
Dependencia de equipos
importados

Fuente; Betancur 2010.

4.2.

Productores de carne

En este eslabón la idea es empezar con alevinos entre 5-10 centímetros con un peso
entre 6 y 8 gramos y llevarlos a 330 y 500 gramos. Las líneas de alevinos trabajadas
actualmente en el país son provenientes de Estados Unidos y Dinamarca.
4.2.1. Las plantas y su nivel de tecnificación



Las plantas con alta tecnificación:

Estas presentan una infraestructura adecuada; un factor importante es el agua en donde
el flujo es limpio y constante (200 litros/seg). También tienen tanques de sedimentación y
estos son en cemento (para todas las fases de crecimiento). La densidad de manejo es de
40kg/m3 en la fase final de engorde.
La alimentación se suministra de acuerdo a la etapa; el manejo de ovas es muy
importante, una vez recibidos se aclimatan y se disponen en incubadoras donde estos
eclosionan y se reabsorbe el saco vitelino. Cuando alcanzan los 6 a 8 gramos se pasan a
os tanques de engorde. El tiempo para llegar a un peso optimo es de 6.5 meses.
En estas plantas se tienen permisos de concesión de agua,
comercialización expedidos por el instituto Colombiano de Desarrollo.


vertimientos y

Las plantas con media tecnificación:

Carecen de permisos de uso de aguas, producción de residuos y comercialización. Los
estanques son en concreto y la densidad promedia es de 25-30km/m3. Las ovas son
compradas en empresas importadoras o plantas de alta tecnificación. El volumen de
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agua es de 100 litros/segundo y se llega a un tamaño ideal de la trucha entre los 7 y 8
meses.



Las plantas de baja tecnificación:

Tienen una infraestructura poco adecuada, los estanques son el tierra lo cual dificulta la
disponibilidad de oxigeno por ende la densidad promedio es baja (20kg/m3). El tiempo
necesario para llegar a un peso ideal para la venta es de 9 meses.

4.2.2. Oportunidades y limitaciones de los productores de carne de trucha arcoíris

Tabla 7: Oportunidades y limitaciones de los productores de carne de trucha arcoíris

Oportunidades

Limitaciones

Producción limpia y sostenible

Sin permisos de concesión de agua

Alternativas para el pigmento de la trucha

Alto costo de alevinos

Intensificar producción
alternativas

implementando Restricción de agua limita expansión de
producción

Reducción tiempo en ciclo productivo

No emplean diagnósticos patógenos

Personal calificado

Nula participación en ferias comerciales
Dependencia
importadas

de

líneas

genéticas

Fuente; Betancur 2010

4.3.

Plantas de procesamiento.

Este eslabón constituye las actividades postproducción y la transformación del producto.
En las plantas de proceso se debe tener en cuenta la certificación de procesos y registros
de sanidad del producto. En Colombia existen las plantas certificadas y las que no. Las
certificadas se asocian con en empresas de alta tecnificación y viceversa.

48

4.3.1. Plantas de procesamiento y su nivel de tecnificación


Las plantas con alta tecnificación:

Estas se relacionan con dos tipos de mercados, uno es el mercado internacional que se
realiza por medio del bróker internacional u otro con el mercado nacional que incluye los
supermercados y las pescaderías. Estas plantas garantizan un alto índice de calidad y
cantidad (12 toneladas/mes), garantizan inocuidad y trazabilidad. (FAO-INCODER, 2011)
La calidad abarca toda la producción desde los alevinos incorporados a la producción, la
fase de levante, ceba y cosecha. Cuando se alcanza un peso entre 350 y 400 gramos
ingresa a la zona de sacrificio. Primero son pesados y mantenidos a una temperatura de 4
grados centígrados para garantizar la cadena de frio durante todo el proceso de faenado.
Después se desangra en animal incidiendo la yugular. Posteriormente se eviscera, se
procesa y se lava. Después el producto es clasificado y se organiza en diversas
presentaciones. El proceso final es el empaque al vacío.


Las plantas de media tecnificación:

Estas son plantas que están buscando la certificación pero por sus factores de sanidad,
inocuidad y calidad del producto no cumplen los requerimientos necesarios. Por otro lado
no se tienen las normas de bioseguridad necesarias y aunque tienen una zona limpia,
sucia y de almacenamiento no existe una clara delimitación.
El producto de estas plantas es dirigido a pescaderías y restaurantes, sin exigencias por
el empaque ni homogeneidad del producto.



Las plantas de baja tecnificación:

Debido a la capacidad de las instalaciones la producción es de 1 tonelada /mes. Las
condiciones de sanidad y calidad son bajas ya que no hay diferenciación entre las zonas
de proceso lo cual aumenta el grado de contaminación. Por otro lado no existe una
cadena de frio y el sistema de transporte es sin el acondicionamiento adecuado.
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4.3.2. Oportunidades y limitaciones de las plantas de procesamiento de la trucha
arcoíris

Tabla 8 : Oportunidades y limitaciones de las plantas de procesamiento de la trucha arcoíris

Oportunidades

Limitaciones

Utilización de subproductos

Gran cantidad de plantas sin certificación

Personal capacitado

Dependencia de equipos importados para
procesamiento y congelación

Valor agregado en productos

Déficit en cadena de frio

Fuente; Betancur 2010

4.4.

comercialización mayorista

En este punto entra el bróker internacional en cual recibe las exportaciones nacionales y
se encarga de vender y distribuir estar a un mercado internacional.
En este eslabón hay 3 segmentos que son:
a. Empresas productoras procesadoras con alta tecnificación y plantas de proceso
certificado.
b. Empresas productoras procesadoras con media tecnificación con plantas de
proceso no certificadas
c. Empresas productoras procesadoras con baja tecnificación con plantas de proceso
no certificadas.
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4.4.1. Oportunidades y limitaciones en la comercialización mayorista de la trucha
arcoíris

Tabla 9: Oportunidades y limitaciones en la comercialización mayorista de la trucha arcoíris

Oportunidades

Limitaciones

Aranceles 0% con Estados Unidos y
Alemania

Intermediarios en las exportaciones

Tratado del libre comercio con estados
Unidos y La Unión Europea

Nivel de tecnificación insuficiente

Mercado creciente de exportaciones

Falta de empaques y tecnologías
eficientes
Revaluación peso frente al dólar
Falta de control en procesos de
certificación

Fuente: Betancur 2010

4.5.

Comercialización minorista

Las rutas de distribución y comercialización de la trucha arcoíris no son claras. Lo que se
sabe es que se realiza por la venta directa del producto a consumidores finales. La
cadena de supermercados posee las condiciones adecuadas para recibir, mantener y
preservar la trucha y posteriormente venderla a consumidores finales. Las exigencias son
trazabilidad y registros de sanidad.
Las pescaderías compran la trucha arcoíris de plantas de procesos certificadas o no
certificadas. El algunos casos el producto es directamente entregado empacado al vacío
con su respectivo corte o en otros casos la pescadería es la encargada de todo el proceso
de maquila.
Los restaurantes compran en su mayoría de plantas no certificadas y pescaderías; donde
en corte más vendido es el corte mariposa congelado seguido por el filete congelado y
fresco.
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4.5.1. Oportunidades y limitaciones en la comercialización minorista de trucha
arcoíris
Tabla 10 : Oportunidades y limitaciones en la comercialización minorista de trucha arcoíris

Oportunidades

Limitaciones

Posibilidad de generar valor agregado

Falta de información de rutas de
comercialización

Contacto directo con consumidor final;
poder identificar su demanda

Infraestructuras inadecuadas

Exigencia de infraestructura optima

Bajo control en aspectos sanitarios

Fuente, Betancur 2010

4.6.

Canales de distribución



Plaza de las flores y/o red de fríos de corabastos: “Canal mayorista a través del
cual se comercializa la mayoría del producto que se vende al detal.



Institucional: Comercializadores de pescado que dentro de su portafolio tienen a la
tilapia roja, trucha y cachama.



Intermediarios: Comercializadores, que por lo general son personas naturales o
sociedades de hecho, que intermedian entre el productor y el comercializador
institucional en volúmenes importantes, encontrándose una especialización en la
tilapia roja, trucha y cachama” (Colombia, 2011).



Cadenas de supermercados: “Que por la calidad y oportunidad generan
negociaciones con características específicas. La competencia entre ellos ha
permitido que los productos se consuman no solo en lo nichos de mercados
tradicionales, como lo eran los estratos 1, 2 y 3, sino también en los de 4, 5 y 6,
que anteriormente no los consumían, por no existir una oferta constante en los
sitios en que estos estratos frecuentan realizar las compras de sus alimentos. Se
estima que actualmente la comercialización de estos productos por los
supermercados representa, sólo en la ciudad de Bogotá, cerca de un 35% del
total de la oferta existente. Hasta hace tres años ésta no era superior al 20%. Se
espera que la participación siga incrementándose en los próximos años, por el
ingreso al mercado de nuevos hipermercados y el mayor afianzamiento de los
actuales” (Colombia, 2011).



Minoristas: “Establecimientos de comercio como restaurantes y puntos de venta de
carne o pollo que adicionan en la oferta de sus productos la tilapia roja, trucha y
cachama” (FAO, 2011).
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4.7.

Consumidor final.

Consumidor final

El consumidor final se divide en 3: consumidor final internacional, consumidor final
nacional estrato 5 y 6 y consumidor final nacional estrato 1 a 4.
El consumidor internacional es especialmente Estados Unidos; el cual demanda un
producto fresco, empacado al vacío y más que toda la presentación en filete. El requisito
específico para poder exportar es la trazabilidad del producto e implementación de
buenas prácticas de manufactura.
Los estratos 5 y 6 exigen la trazabilidad el producto y calidad de este. Para estos estratos
se vende la trucha en corte de mariposa y se dirige a un mercado de almacenes de
cadena y pescaderías.
Para los estratos 1 a 4 no hay exigencia en cuanto a la forma de empaque ni trazabilidad.
El consumo de trucha es mas en estratos 5 y 6 debido a que este producto es un alimento
saludable el cual aporta omega 3 y 6, calcio y altos niveles de proteína.

4.7.1. Oportunidades y limitaciones en el consumidor final de trucha arcoíris.

Tabla 11: Oportunidades y limitaciones en el consumidor final de trucha arcoíris

Oportunidades

Limitaciones

Alta aceptación trucha

Mayor precio

Beneficios nutricionales y salud

Falta de fomentar el consumo

Consumo frecuente no esporádico

Poca oferta del producto

Demanda de trucha fresca y refrigerada

Poca calidad en empaques

Aumente demanda en Europa y Estados
Unidos

Falta de seguimiento y vigilancia en las
tendencias del consumidor internacional
Difícil entrar a un mercado internacional

Fuente, (Betancur James, 2010)
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5. ANALISIS DOFA DE LA CADENA DE TRUCHA ARCOÍRIS
Tabla 12 : DOFA cadena trucha arcoíris

Fuente: Elaboración propia 2013.
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6. CONCLUSIONES

Con el presente estudio se buscó identificar como se encuentra en la actualidad el
sector acuícola a nivel internacional y a nivel nacional enfocándose en la trucha arcoíris
y revisando el funcionamiento de cada uno de los eslabones de la cadena.
Los datos sobre el consumo per cápita a nivel internacional incluyen el consumo de trucha
en sus distintas presentaciones y tipos de conservación, dificultando la consecución de la
información de manera desagregada, cuestión que no solo pasa en el momento de
recolección de la información sino también entre los consumidores, ya que en el instante
de la compra del producto estos tienden a confundir la trucha arcoíris con el salmón,
convirtiéndose en una amenaza para la producción de
trucha durante la
comercialización, estableciendo al salmón en un bien sustituto.
Con respecto al sector Colombiano las estadísticas sobre el sector acuícola son muy
pocas y no existe un historial del mismo, por lo que los datos existentes no son 100%
confiables dificultando la investigación tanto el sector acuícola como de la trucha arcoíris.
El sector acuicultor en el país depende mucho de la importación de las materias primas
para poder realizar la producción de trucha, ya sea por los alevinos, los equipos y los
medicamentos o químicos utilizados.
Se estableció que países como Noruega y Chile han tenido un aumento en su
producción de trucha arcoíris de manera significativa en la última década, gracias a su
posibilidad de expansión de la producción.
Los principales importadores de trucha arcoíris son Japón, Rusia, Tailandia y Alemania
seguido de los Estados Unidos y varios países de la unión Europea, debido a su
preferencia por la trucha fresca y por sus niveles adquisitivos
La trucha arcoíris tiene mucho potencial para desarrollo en el mercado Colombiano, en la
actualidad es el 5 productor de trucha arcoíris con respecto a Latinoamérica sin embargo,
es necesario que las entidades establezcan mayor prioridad para crear políticas que
fortalezcan no solo la acuicultura sino la producción de trucha. Teniendo en Cuenta que
Colombia tiene tratados con los Estados Unidos y la Unión Europea.
Es necesario empezar un record del tema para poder comparar el desarrollo tanto del
sector como de la trucha arcoíris y así poder seguir estableciendo estrategias que
impulsen la producción de trucha como tal. Además, se debe aclarar y difundir mejor la
normatividad y documentación que se requiere para el sector de la acuicultura ya que en
la actualidad, la información que se puede encontrar no es clara por lo que se puede
generar ambigüedad e informalidad en el sector. Lo cual también se da debido a que
hasta ahora se están organizando las entidades reguladoras del sector, estableciendo que
o quien regula o supervisa que.
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El sector de la acuicultura en Colombia cuenta con niveles bajos de infraestructura por lo
que hace que el sector sea poco competitivo así mismo, hay poca trazabilidad del
producto (trucha arcoíris) durante la cadena por lo que falta mayor integración de los
eslabones de la misma.
Un factor que afecta bastante la producción es la obtención del alimento para la trucha ya
que estos requieren de altas concentraciones de proteínas.
De los eslabones de la cadena se identificó que la comercialización al por menor es el que
tiene menor trazabilidad, por lo que no hay seguridad en el cumplimiento de normas tanto
de calidad como sanitarias.
Además el eslabón de producción, preparación y empaque del producto carece de
tecnología por lo que no hay ninguna generación de valor cuando se tiene el producto
final.
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7. RECOMENDACIONES



Evaluar y mejorar los aspectos de mantener el frio después del sacrifico, higiene,
empaque y cortes adecuados.



Establecer estrategias para integrar toda la cadena para obtener mejores
resultados asegurando la trazabilidad del producto y obtener las certificaciones de
calidad. Así mismo, ir tras la posibilidad de eliminar los intermediarios y hacer
negocios directos con los otros países.



Es necesario que exista una página web, o un documento en alguna de las
páginas web de las instituciones reguladoras del sector, donde los gremios
puedan consultar toda la normatividad y documentación para la producción de
trucha arcoíris.



Buscar generar valor agregado al producto terminado ya sea por medio de
empaque, corte o buscando innovar.



Desarrollar conjuntamente con el gobierno políticas para el uso adecuado de las
tierras y recursos para la producción de la trucha.



Subsidios para la obtención de materias primas para la producción de trucha ya
que en la actualidad es uno de los costos más altos haciendo al sector menos
competitivo a nivel internacional.
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8. ANEXOS

Colombia Frente al mundo
Al comparar a Colombia frente a los principales productores de trucha del mundo se
encuentra la siguiente información:
Tabla 13: Producción mundial de trucha arco iris (2000 – 2010)

Fuente: Fishstat Plus - 2011
Si se compara Colombia frente al continente americano y su producción de trucha, se
observa que Colombia ocupa el puesto número 5 en la producción de trucha con un
porcentaje de 2,51% lo cual se observa en el crecimiento que ha tenido la producción
durante el periodo de 2008 al 2010 como se observa en el siguiente cuadro.
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Tabla 14: Producción trucha arcoíris en la zona americana.
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