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Introducción  

La trucha arco iris (Onchorhynchus mykiss) no es endémica de Colombia, sin embargo, 

Colombia tiene las condiciones climáticas que permiten el desarrollo de esta especie en el país, 

por lo que para el año 1938 gracias a un plan de repoblamiento en los cuerpos naturales que 

estaban ubicados a más de 2500 metros de altura se empezó a introducir la trucha arco iris 

(Onchorhynchus mykiss). Para los años 80 los productores colombianos de esta especie 

empezaron a consolidarse y abrirse paso en el mercado internacional, sin embargo, no lo hacían 

de manera coordinada, técnica y planificada. Ya para el año 2005 el cultivo de trucha en jaula se 

empezó a realizar de manera más intensiva en el lago de Tota, ya más técnica y con mejoras en 

infraestructura. 

El turismo rural en la región del lago de Tota es importante y existen operadores  como 

CamAqui y MamaPacha Experience, los cuales fomentan e impulsan el turismo rural en la 

región realizando ecoturismo, creando talleres enfocados en la agricultura, donde los turistas 

pueden interactuar con los agricultores de la cebolla y de la fresa. Sin embargo, existe una brecha 

entre la cadena productiva de la trucha y la cadena de del turismo, ya que los productores de 

trucha en jaulas no permiten turistas en sus granjas debido a que cuentan con el certificado ICA 

como granja Bio-segura. Por tal razón ellos se han decidió solo enfocarse en su actividad y dejar 

de lado el turismo rural. 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

Justificación  

Colombia es un país reconocido por su agricultura y por el potencial que tiene a nivel 

Latinoamérica y a nivel global. De igual manera, posee un mercado que le permite ser 

competitivo y generar varios escenarios para los negocios.  Estas ventajas permiten encontrar 

mercados y sectores que puedan ser explotados y generar así varias oportunidades, por eso 

siguiendo con los objetivos generales y específicos de esta investigación, se reconoce a la 

acuicultura como aquel mercado potencial, enfocados en la cadena productiva de la trucha, 

buscando diagnosticar los niveles actuales de competitividad de la cadena de este producto.  

El proyecto se realiza debido a que, en el municipio de Aquitania Boyacá, donde queda 

ubicado el lago de Tota y están aproximadamente 7 piscicultores o productores de trucha y 40 

hoteles entre constituidos y no constituidos no hay un encadenamiento entre la cadena del 

turismo con la cadena productiva de la trucha, es decir que no existe un trabajo conjunto entre las 

dos cadenas sino que cada cadena trabaja enfocada a su industria. Donde el objetivo es poder 

impulsar el turismo rural con base en la cadena productiva de la trucha.  Por lo que con esta 

investigación primero se mostrar el contexto político, social, económico, ambiental y  

tecnológico  de  la cadena productiva  de la trucha en Tota, así como la definición de los actores 

de la cadena productiva de la trucha y la cadena del truismo en el municipio de Aquitania   para 

así realizar distintas estrategias, las cuales servirán para que  las cadenas  y los actores trabajen 

de manera mancomunada para un mejor  desarrollo tanto  de las dos industrias como de la 

región. 
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Metodología   

 

Este trabajo está basado bajo un proceso netamente investigativo, por medio del cual se 

busca el análisis del contexto actual del sector acuícola en Colombia, más específicamente en 

la región de Tota y las cadenas productivas de la trucha encaminadas al turismo rural, a partir de 

contextos sociales, económicos, políticos y ambientales.  

La información recolectada se obtiene de varias maneras, investigaciones contextuales y 

de campo, es decir, información primaria que es donde los investigadores obtienen la 

información por medio de contacto inmediato, bien sea visitas y encuestas, y por otro lado los 

investigadores recolectan la información de manera secundaria a través de investigaciones 

realizadas anteriormente por otras personas y/o academias e instituciones.   

Las principales fuentes de información brindaron datos específicos para la 

acuicultura, cadenas productivas y datos en general que permitieron ser la base de la 

investigación, posteriormente se logró realizar visitas a campo que marcaron la ruta 

de acción para el desarrollo total de la investigación a través de actores, productores, proveedores 

y profesionales que brindaron las herramientas e información necesario para 

la consolidación del presente trabajo investigativo.   
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Resumen ejecutivo 

El presente documento está dirigido a potenciales productores y empresarios que deseen 

informarse sobre las diferentes posibilidades de un desarrollo comercial en producción por 

acuicultura, referido específicamente a la trucha, de igual manera está dirigido hacia los demás 

interesados en conocer los adelantos del país en esta interesante temática, así como el futuro 

potencial de este sector y economía. Proporciona información sobre acuicultura a nivel nacional, 

regional y local e información técnica, económica, social, ambiental, entre otras, de manera 

generalizada. Todo ello, con la intención de que este sector, por medio de sus cadenas 

productivas puedan llegar a alcanzar la producción y comercialización de productos de alta 

calidad. 

El proyecto “Encadenamientos productivos de la trucha con el turismo rural” entre otras 

cosas, evalúa la situación actual de la acuicultura y su importancia a nivel regional, 

principalmente en lo que se refiere al departamento de Boyacá. A base de los antecedentes 

recopilados será posible desarrollar acciones orientadas a favorecer aquellos pequeños, medianos 

y grandes productores de la región, cumpliendo así los objetivos posteriormente establecidos. En 

este contexto, entre los 4 objetivos se encuentra reunida la información general, desde un estado 

del arte hasta una contextualización general de la investigación, esto seguido de una descripción 

clara de los actores de la correspondiente cadena productiva para finalmente establecer y ejecutar 

la debida estrategia con su ruta de acción.  

Esta investigación se inicia ya que, en la actualidad en Tota, Boyacá más específicamente 

en el municipio de Aquitania, no existe un encadenamiento entre la cadena de la trucha y la 

cadena del turismo otra de las brechas a cerrar es que los productores no pueden dejar ingresar a 

turistas a sus granjas ya que estas tienen certificado de bioseguridad. De esta manera, se empieza 
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a conocer todo el entorno económico, ambiental, político, social y tecnológico tanto del sector de 

la piscicultura  en Colombia como en el municipio de Aquitania. Se definió los productores y así 

determinar su evolución e importancia dentro de la cadena productiva de la trucha y la cadena 

del turismo, así mismo es útil para profundizar en las problemáticas, sugerencias, proveedores, 

apoyo, recomendaciones para impulsar el turismo, entre otros aspectos relevantes para los 

productores. Por último, se realizaron diferentes estrategias y un plan de acción el cual aportara 

para generar ese encadenamiento y cerrar esas brechas como es el caso de no poder ingresar 

turistas a las granjas, loa cual se necesitará cooperación por parte de los actores de las dos 

cadenas.  

Palabras claves: 

Piscicultura- Tota -Acuicultura- Cadena productiva-Turismo-Colectores-Sostenibilidad-

Agua-Trucha 

Abstract 

This document is intended for potential producers and entrepreneurs who wish to learn 

about the different possibilities of commercial development in aquaculture production, 

specifically related to trout, and is also directed toward others interested in learning about the 

country's progress in this interesting subject, as well as the future potential of this sector and 

economy. Provides information on aquaculture at national, regional and local levels.  

The project “Productive Trout Chains with Rural Tourism”, among other things, assesses 

the current situation of aquaculture and its importance at the regional level, mainly as regards the 

department of Boyacá. On the basis of the background collected it will be possible to develop 

actions aimed at favoring those small, medium and large producers in the region, thus fulfilling 

the objectives subsequently established. In this context, among the 4 objectives is gathered 
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general information, from a state of art to a general contextualization of research, this is followed 

by a clear description of the actors in the corresponding production chain to finally establish and 

implement the appropriate strategy with their path of action. 

This research is initiated because, at present in Tota, Boyacá, more specifically in the 

municipality of Aquitania, there is no linkage between the trout chain and the tourism chain, 

another gap to close is that the producers cannot allow tourists to enter their farms because they 

have biosafety certificates. In this way, the economic, environmental, political, social and 

technological environment of the fish farming sector in Colombia and in the municipality of 

Aquitania began to be known. Likewise, the producers were defined in order to determine their 

evolution and importance within the trout production chain and the tourism chain. It is also 

useful to go deeper into the problems, suggestions, suppliers, support, recommendations to 

promote tourism, among other relevant aspects for the producers. Finally, different strategies and 

an action plan were developed to generate this linkage and close these gaps, such as not being 

able to bring tourists to the farms, which will require cooperation from the actors in the two 

chains.  

KEY WORDS 

Pisciculture- Tota -Aquaculture- Production Chain-Tourism-Collectors-Sustainability-

Water-Trout 
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Planteamiento del problema 

 

Desde hace varios años la acuicultura es considerada una industria con enorme potencial, 

sin embargo, presenta más de un reto, desde contextos ambientales hasta retos en términos de 

innovación, lo anterior debido a falta de explotar y potencializar este sector donde puedan ser 

aprovechadas todas las posibilidades económicas que puede traer la acuicultura junto con 

turismo rural.  

Aspecto importante por analizar es la falta de desarrollo dentro del sector, concentrarse 

en cada actor dentro de la cadena productiva de la trucha para así poder dar solución a la falta de 

información, educación, capacitación e integración entre todas las partes, identificar las fallas, 

faltas y problemáticas para poder dar solución a cada una de ellas.  

Si bien la región de tota es conocida por su lago y alrededores, es importante rescatar, por 

medio de los encadenamientos productivos, aquellos actores que están detrás de todo, aquellos 

que permitirán salvar el sector productivo y turístico de la zona y lo encamine a aquella ruta que 

explote el potencial regional. Dentro de lo mayores retos está el aspecto ambiental y de consumo, 

el mejoramiento en términos de infraestructura, no solo vial sino hotelera y gastronómica 

también y por último generar un llamado al aprovechamiento productivo, turístico y económico 

que privilegie tanto a la industria como a la región. 

Pregunta problema  

¿Cómo se pueden impulsar los encadenamientos productivos de la trucha que permita 

rescatar el turismo con carácter rural y potenciar el desarrollo sostenible en la región del lago de 

Tota? 
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Marco teórico y conceptual 

     Para la realización de la investigación se deben tener en cuenta los diferentes 

conceptos que giran en torno al encadenamiento productivo de la trucha arcoíris y al turismo 

rural. 

Encadenamientos productivos 

     Gereffi (como se citó en Bekerman,2001) considera que los encadenamientos 

productivos se definen como "el completo rango de actividades involucradas en el diseño, la 

producción y el marketing de un producto” (BEKERMAN,2001, p.3). Donde “esta noción 

alcanza un nivel de genericidad tal que incluye una multitud de estructuras productivas 

diferentes, aún aquellas ligadas esencialmente por relaciones puras de mercado.” 

(BEKERMAN,2001, p.3). 

 

Hay diferentes tipos de cadenas como: 

Una cadena de valor es la secuencia de actividades necesarias para llevar los productos 

desde su concepción hasta el consumo final, se lleva a cabo por actores que planifican, 

organizan, coordinan y colaboran entre sí, para garantizar que el producto se ajuste a las 

exigencias de la demanda y, de este modo, percibir beneficios económicos estables en el tiempo. 

(Anaya Cruz, Betsy,2015, p.107). 

Las cadenas productivas se definen “como la interrelación de actores independientes que 

intervienen en una misma actividad desde el abasto de los insumos, la producción, la distribución 

y la comercialización, para llevar el producto al consumidor final. Este enfoque se relaciona con 

la oferta.” (Anaya Cruz, Betsy,2015, p.106). 
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la cadena global de valor constituye una forma de organización empresarial devenida del 

proceso de globalización, y se refiere a cadenas de valor cuyos eslabones no se encuentran 

ubicados en la misma zona geográfica, por lo que se aprovechan las ventajas comparativas y 

competitivas de las naciones donde se localizan cada uno de los procesos que intervienen en la 

consecución del producto final. (Anaya Cruz, Betsy,2015, p.106). 

“Una cadena agroindustrial es aquella que agrega valor por medio de la transformación –

o bien el procesamiento– de insumos agropecuarios, especialmente, mediante la manufactura.” 

(Anaya Cruz, Betsy,2015, p.106). 

Evans, Campbell y Stonehouse (como se citó en Pulido, J. I., & López Sánchez, Y., 

2016) donde ellos en su libro la “gestión estratégica del turismo” adaptan la cadena de valor para 

una definición del producto turístico, donde se destacan actividades empresariales que 

integrarían la cadena de valor del turismo, donde son  

 Todas  aquellas  actividades  empresariales  de  las  cuales  se  dota  el  producto  

turístico:  transporte, servicios en destino, actividades de comercialización  con  mayoristas, 

minoristas  y  agencias  de  viajes, acciones de marketing y servicio de atención al cliente; y 

como actividades de apoyo destaca la infraestructura del producto  turístico,  es  decir, 

todos  aquellos  organismos  y  políticas que gestionan favorecen o desfavorecen el 

producto  turístico  en  sí. (Pulido, J. I., & López Sánchez, Y., 2016, p.157) 

 

Acuicultura 

     “Es aquella porción de la producción pesquera que se obtiene por intervención del 

hombre y comprenden el control físico del organismo en algún punto de su ciclo de vida 

diferente del de la captura.” (Guadalupe de la Lanza-Espino, 1990, p.4) 
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      Donde existen diferentes formas o niveles de cultivo como: 

• “Cultivo extensivo. En el cual todos los requerimientos nutricionales se derivan de 

fuentes naturales sin intervención deliberada del hombre” (Guadalupe de la Lanza-Espino, 1990, 

p.4) 

• “Cultivo semi intensivo. En el cual la capacidad de carga del sistema se alcanza 

promedio de la fertilización intencional y/o alimento complementario.” (Guadalupe de la Lanza-

Espino, 1990, p.5) 

• “Cultivo intensivo. Donde todos los requerimientos nutricionales se satisfacen con 

fuentes externas.” (Guadalupe de la Lanza-Espino, 1990, p.5) 

 

Así mismo existen diferentes usos de la acuicultura como: 

Acuicultura de subsistencias. Esta actividad la es “realizada por una familia  o grupo de 

familias y el producto es consumido principalmente por los productores o es intercambiado con 

sus vecinos inmediatos.” (Guadalupe de la Lanza-Espino, 1990, p.5) 

Acuicultura doméstica. Esta actividad se realizada con el propósito de “consumo dentro 

del país y la remuneración  a los productores se da a través la moneda  nacional por los canales 

establecidos por el mercado”. (Guadalupe de la Lanza-Espino, 1990, p.5) 

Acuicultura de exportación. Esta actividad tiene el fin “primordial la exportación a otros 

países y la remuneración al productor se da a través de cooperativas de mercado o por los canales 

mercantiles internacionales”. (Guadalupe de la Lanza-Espino, 1990, p.5)  

Piscicultura 
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    “La piscicultura es la ciencia que trata del cultivo de peces en estanques mediante un 

manejo técnico buscando beneficios económicos. Estos cultivos se pueden realizar en estanques 

de cemento, en tierra o en jaulas flotantes.” (Martha Cecilia Muñoz, 2000, p.6) 

La piscicultura se clasifica en: 

“Monocultivos: es el cultivo de una sola especie de pez en un estanque. Es muy utilizado 

por los campesinos.” (Martha Cecilia Muñoz, 2000, p.7) 

“Policultivo: es el cultivo se varias especies de peces en un mismo estanque. Este resulta 

muy beneficioso ya que se aprovecha mejor el alimento y el agua del estanque.” (Martha Cecilia 

Muñoz, 2000, p.7) 

“Cultivos integrados: consisten en combinar el cultivo de peces y de animales domésticos 

de forma integral estos se pueden realizar con patos cerdos, aves de corral ganado y otro tipo de 

animales de establo.” (Martha Cecilia Muñoz, 2000, p.7) 

Elementos para tener en cuenta en la piscicultura: 

El agua  

El agua es el sistema natural el cual es “fundamental para la práctica de la piscicultura de 

su calidad depende la producción. Donde se puede determinar que es apta encontrando en ellas 

ranas pececillos incestos que permiten  deducir inicialmente que el agua es apropiada para el 

cultivo.” (Martha Cecilia Muñoz, 2000, p.23) 

Transparencia y color  

“La transparencia son las partículas en suspensión ya sea de arena o arcilla u otro, 

disuelto en el agua.” (Martha Cecilia Muñoz, 2000, p.23) 

“El color del agua nos indica el grado y la clase de turbieza de esta en casos de color 

como: 
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Color café muy oscuro quiere decir que hay muchas partículas de arcilla (lodo) 

impidiendo la penetración de luz solar.” (Martha Cecilia Muñoz, 2000, p.23) 

“Si el color del agua del estanque toma un color verde fuerte, quiere decir que hay 

abundante alimento natural(fitoplancton) usted puede tratar el agua dejando de echarle alimentos 

orgánicos (gallinaza, porcinaza, entre otros)” (Martha Cecilia Muñoz, 2000, p.24) 

Alimentos naturales 

 Martha explica que son organismos los cuales no son vistos a “simple vista y que son 

producidos en el mismo estanque por la utilización de los fertilizantes. Este alimento se llama 

plancton es la principal fuente de alimento de los peces y constituyen el 80% de su dieta 

alimentaria.” (Martha Cecilia Muñoz, 2000, p.18) 

Alimentos suplementarios  

 “Es el suministro por el hombre y constituye el 20% de la alimentación de los peces. Por 

ejemplo Frutas maíz cocido, hojas y tallos de yuca y bore, plátano, ahuyama, residuos de cocina, 

entre otras, también concentrado comercial” (Martha Cecilia Muñoz, 2000, p.18) 

El PH 

La definición que da Martha en su libro es que el potencial de hidrogeno (PH): 

indica si el agua de su estanque está muy saturada o no de hidrogeno, que influye en la 

respiración de los peces. La escala del PH va de o a 14 puntos, en donde de 6.5 a 7 son valores 

considerados óptimos para la producción de peces. (Martha Cecilia Muñoz, 2000, p.24) 

Dióxido de carbono (CO2) 

Es el producido por la respiración de los peces esto pueden soportar niveles altos siempre 

y cuando el oxígeno del estanque sea alto. Lo óptimo para cultivos es de 25 p.p.m. (Martha 

Cecilia Muñoz, 2000, p.25) 
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Oxígeno Disuelto (O2) 

Es el parámetro más importante en acuicultura ya que el oxígeno es necesario para vivir y 

crecer. (Martha Cecilia Muñoz, 2000, p.25) 

“Las concentraciones de oxígeno disuelto óptimo para el cultivo de peces son las 

mayores a de 5.0mg/L cuando está por debajo de este nivel los peces pierden apetito y empiezan 

a boquear en la superficie del agua.” (Martha Cecilia Muñoz, 2000, p.25) 

Turismo rural  

Gannon (como se citó en Millán Vázquez de la Torre, 2006)  define el turismo rural:   

Como aquel turismo alternativo que lleva al viajero a núcleos rurales, principalmente del 

interior, dándole la oportunidad de conocer la vida del campo o de una pequeña aldea, y que, 

además, le permite practicar ciertas actividades y deportes en contacto con la naturaleza, 

realizándose el alojamiento normalmente en casas de campo especialmente acondicionadas para 

albergar a visitantes (Millán Vázquez de la Torre, 2006, p.169). 

En si el turismo genera un crecimiento económico (Millán Vázquez de la Torre, 2006). 

Por lo tanto “el caso del turismo rural no iba a ser diferente ya que estimula el crecimiento de 

otros sectores económicos y crea puestos de trabajo directa e indirectamente, y de un modo u 

otro ayudará a redistribuir la renta entre regiones.” (Suñol, S. 2006, p.172) 

Existen diferentes impactos tanto positivos: 

• “Mejora de los recursos disponibles (como tierra, capital, trabajo, atractivos 

naturales y culturales)”. (Suñol, S. 2006, p.174) 

• “Cambios socioeconómicos”. (Suñol, S. 2006, p.174) 

• “Contribuye a la protección de la herencia cultural y a la conservación del medio 

ambiente.” (Suñol, S. 2006, p.174) 
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• “Provee más contacto social para las personas locales y aumenta sus 

oportunidades de aprender sobre otras culturas.” (Suñol, S. 2006, p.174) 

como negativos: 

• “El turismo en áreas rurales cambia o daña el paisaje y los valores naturales y 

culturales de la zona”. (Suñol, S. 2006, p.174) 

• “Reordena la estratificación social”. (Suñol, S. 2006, p.174) 

• “Crea presión adicional sobre la comunidad local, cambia sus ritmos de vida, 

amenaza la privacidad o resalta una presentación no autentica de sus costumbres y tradiciones 

locales, adaptadas a los deseos de los turistas.” (Suñol, S. 2006, p.174) 

Competitividad 

“En el ámbito nacional predomina la idea de que para las empresas logren una mayor 

competitividad se requiere simplemente de un aumento sostenido de la inversión y de la apertura 

comercial.” (Suñol, S. 2006, p.180) 

“La teoría de la competitividad convierte en generalmente aceptada la  idea de que hay la 

necesidad de crear factores productivos y competencias en economías de escaso desarrollo.” 

(Suñol, S. 2006, p.180) 

Porter (como se citó en Suñol, S. 2006)  define la competitividad como:   

“La  capacidad  para  sostener  e  incrementar la  participación  en  los mercados 

internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El único camino 

sólido para lograrlo se basa en el aumento de la productividad” (Suñol, S. 2006, p.181). la 

anterior definición afirma que la elevación de vida de la población es un baluarte importante de 

la productividad y a su vez de la competitividad (Suñol, 2006).  
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“En efecto, sobre la productividad inciden tanto los salarios y las ganancias como la 

distribución del ingreso, la calidad ambiental, los niveles de gobernabilidad política y las 

libertades y derechos de las personas.” (Suñol, S. 2006, p.181). 

Porter (como se citó en Benítez Codas, Manuel 2012)  en su libro “Estrategia 

Competitiva, comienza por explicar que todas las empresas tienen estrategias competitivas, 

algunas explícitas y otras implícitas y que estas estrategias deben enfocarse hacia el entorno en 

que disputan el mercado.” (Benítez Codas, Manuel 2012, p.76). 

Sandra en su artículo explica que existen diferentes aspectos que afectan a la 

competitividad como: “la infraestructura, los mercados financieros, la sofisticación de los 

consumidores, la estructura productiva nacional, la tasa y estructura de las inversiones, la 

infraestructura científica y tecnológica y otros elementos no menos importantes, como la 

educación, las instituciones y la cultura.” (Suñol, S. 2006, p.181). 

El desarrollo sostenible 

El autor cita a la comisión de Brundtland donde dice que “el desarrollo sostenible es el 

que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (Jose Luis Arredondo Figueroa, 

1997, p.1) 

Asimismo Aguilar y Alatorre (como se cita en Jose Luis Arredondo Figueroa, 1997) 

expresan una definición de sustentabilidad más a enfocada a la agroindustria, donde “la habilidad 

de un agroecosistema para mantener la producción, a través del tiempo, en la presencia de 

repetidas restricciones ecológicas y presiones socioeconómicas.” (Jose Luis Arredondo Figueroa, 

1997, p.2) 
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Jose Luis Arredondo Figueroa explica que el desarrollo sustentable no solo es un llamado 

al cuidado del medio ambiente sino que es “un paradigma nuevo de crecimiento económico, un 

concepto que brinde justicia y oportunidades a todos los individuos, no sólo a la minoría 

privilegiada, sin continuar con la destrucción de los recursos naturales y la capacidad de sustento 

finito del mundo” (Jose Luis Arredondo Figueroa, 1997, p.1) 

 

Objetivo General 

• Presentar una estrategia integral, alineada a los encadenamientos 

productivos de la trucha que impulsen el turismo con carácter rural en Colombia. 

 

Objetivos específicos  

• Describir el respectivo estado del arte que permita reunir y explicar tanto 

la historia como los aspectos económicos, político, tecnológico, sociales y ambientales  

de la cadena productiva de la trucha en Colombia y más específico en  la región de 

Boyacá.  

• Determinar los actores y su evolución dentro de la cadena productiva, 

teniendo claro su papel e importancia dentro de la misma, de igual manera el nivel de 

desarrollo, especificando cómo se relacionan orientado al turismo rural en la región del 

lago de Tota. 

• Estructurar un plan estratégico para el mejoramiento de la cadena 

productiva de la trucha para un desarrollo sostenible y correcto junto a los 

encadenamientos productivos orientados al turismo con carácter rural en la región del 

lago de Tota. 
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• Determinar la ruta de acción para impulsar y promover los 

encadenamientos productivos en el turismo rural a partir de las cadenas productivas de 

la trucha en la región del lago de Tota. 
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1. ESTADO DEL ARTE 

A continuación se describe el estado del arte el cual tiene como propósito dar a conocer 

todo el contexto económico, político, tecnológico, social y ambiental  del cultivo de trucha en 

Colombia y más específicamente en la región de Boyacá. 

1.2 Aspectos económicos  

La trucha arco iris (Onchorhynchus mykiss) se introdujo en el país en el año de 1938, 

debido a un plan que se realizó para repoblamiento de las aguas naturales que estuvieran 

ubicadas a más de 2500 metros sobre el nivel del mar, donde se fue introduciendo en la laguna 

de la Tota (AUNAP, 2014). Más adelante en los años 40 debido a la carencia de la tecnología, 

equipos e infraestructura la producción de la trucha se estancó. Para los años 80’s se empezó 

consolidarse un poco más abriéndose paso en el mercado internacional, sin embargo el 

crecimiento que se fue desarrollando en estos años fue de forma descoordinada y sin 

planificación (Brayan Roca-Lanaom, 2018). la producción de la trucha se empezó a desarrollar 

de manera más intensiva en el año 2005 con la utilización de jaulas inmersas en la laguna de 

Tota (Torres-Barrera, 2017). 

El departamento de Boyacá tuvo una participación al PIB (Producto Interno Bruto) 

nacional en 2019 de un 2,72%, con un PIB per cápita en 2019 de US $8.250, las exportaciones 

per cápita en el año 2020 fueron de US $ 217.9, así mismo las importaciones per cápita fueron de 

US $38.3. Donde para el 2020 su población fue de 1.287.032 habitantes (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2021). 

En las exportaciones a enero de 2021, los Coques y semicoques representaron el 92,4 % 

de las exportaciones totales del departamento. Donde se registra que el principal destino de las 

exportaciones del departamento fue Brasil. Sus importaciones a enero de 2021, las 
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Ferroaleaciones representaron el 24 % de las importaciones totales del departamento (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 2021). Durante el periodo de noviembre de 2020 a enero de 

2021 la tasa de desempleo de Tunja  fue 20,2% superando a 23 ciudades del país (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2021).  

En lo que respecta al turismo la llegada de los extranjeros no residentes a Boyacá 

represento en promedio de 0,2% del total nacional entre los periodos 2012-2021, para enero 2020 

y 2021 el porcentaje de la llegada de los extranjeros no residentes a Boyacá fue del 0.27% 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2021). 

 

Gráfico  1   

Producción nacional de trucha 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomada de CADENADE LA ACUICULTURA 

(p.9), por DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS, 2018. 
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La producción nacional de la trucha en el año 2014 fue de 10.409 toneladas  donde  para 

el 2015 aumentaría a 15.828 toneladas, para el 2016 fue de 16.778, (DIRECCIÓN DE 

CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS, 2018) y aumento aproximadamente 

más de  4.000 toneladas para el 2017 el cual fue de 20.226  tonelada como se evidencia en la 

ilustración 1, donde la porción a exportar fue de 2.200 toneladas, asimismo la importación fue de 

345 toneladas manteniendo una balanza comercial con respecto al producto en positivo. El precio 

internacional del  filete y corte mariposa en 2017 es de  US $ 7.615 por tonelada (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2019). La producción en el departamento de Boyacá es 

aproximadamente de más de 1.000 toneladas aproximadamente para el año 2017. (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2019).  

 

1.3 Aspecto político 

Los entes gubernamentales e institucionales los cuales se encargan de formular 

mecanismos de integración, donde regulan o promueven el desarrollo de esta actividad 

economía.  Para el año 2005 se firmó un acuerdo de competitividad, el cual busca el que 

productos como la tilapia, trucha y cachama sean más competitivos, donde  se utilizan 

mecanismos de reducción de costos, aumento de la producción, fortalecer el gremio y búsqueda 

y definición de zonas con potencial de realización de esta actividad (James Betancur López, 

2010) 

Entidades que se encargan del control de  inocuidad y calidad de los productos son el 

INVIMA y ICA (James Betancur López, 2010), las cuales, tienen la función de “certificando los 

lugares de sacrificio, métodos de transporte y almacenamiento y venta de productos” (James 

Betancur López, 2010, p.86). 
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La resolución 848 de 2008 del MADS, establece que la trucha arco iris, la tilapia nilótica 

y carpa como especies exóticas invasoras. Asimismo, la resolución hace hincapié que las 

especies introducidas  al país solo será con el propósito de realizar actividades piscícolas y/o 

acuícolas (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008). 

Resolución 2287 de 2015 de institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y 

Pesca (AUNAP), establece que la especie trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) se declara en 

Colombia como una especie doméstica (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca , 2015), 

asimismo estipula 

que  las truchas y las carpas son especies exóticas, también es cierto que dado el 

tiempo trascurrido desde que las mismas fueron introducidas al país, estas especies se han 

convertido en un recurso pesquero para la cantidad de pescadores artesanales y 

acuicultores que hoy en día se benefician con su uso, razón por la cual la AUNAP 

considera se deben reconocer como recursos pesqueros con el fin de realizar acciones de 

administración en torno a estos recursos y pueda trabajar de la mano con las entidades 

públicas, privadas y organizaciones de base de pescadores, a fin de establecer acciones de 

control y manejo. (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, 2015, p.3). 

En Colombia existe dos tipos de plantas las no certificadas y las certificadas son las que 

tienen la certificación Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), la 

cual es un requisito para exportar la trucha arcoíris e implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) (James Betancur López, 2010). 

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) es una unidad 

administrativa descentralizada de carácter técnico y especializada, se creó con la 

resolución 4181 del 3 de noviembre de 2011 el cual fue gestionado por el Ministerio de 
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Agricultura y Desarrollo Rural (Merino, 2018). La AUNAP tiene como propósito ser la 

autoridad “pesquera y acuícola de Colombia a través de procesos de planificación, 

investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, 

vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, dentro de una política de 

fomento y desarrollo sostenible de estos recursos.” (Merino, 2018, p.2). 

Las cadenas piscícolas quieren participar dentro de la ley 811 de 2003 del 

Congreso de La República de Colombia, la cual establece la “consolidación de 

Organizaciones de Cadena, y la definición de Acuerdos Sectoriales de Competitividad 

constituyen los puntos fundamentales para que los diferentes agentes pertenecientes a una 

cadena puedan libremente concertar, diseñar, e implementar acciones conducentes a un 

mejor desempeño económico.” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005, p.1). 

el decreto 3800 de 2006 reglamenta en parte la ley 811 de 2003 (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2018). 

La resolución 186 de 2008 estipula los “procedimientos para la inscripción, 

reconocimiento, seguimiento y cancelación de las Organizaciones de Cadena en el Sector 

Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola.” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2018, p.2). Asimismo la resolución reglamenta parcialmente la ley 811 de 2003 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2008). 

Resolución AUNAP 601 de 2021 estipula los requisitos y procedimientos para la 

tramitación de los permisos de cultivo de recursos pesqueros (Gobierno de Colombia, 

2018). 

Resolución AUNAP 2879 de 2017 donde estipula todos los requisitos para la 

disminución del riesgo de escape de las diferentes especies de recursos de pesca exóticas, 
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domesticadas y/o trasplantadas, así como de camarones marinos a cuerpos hídricos naturales o 

estanques. Asimismo, está la ley 13, la cual es el Estatuto General de Pesca (Gobierno de 

Colombia, 2018). 

En el Decreto 1076 de 2015, es está enfocado al sector ambiente y desarrollo sostenible 

del país  en el artículo 2.2.3.2.12.1. habla de la ocupación donde explica que las obras de 

construcción   que ocupen y se realicen en “el cauce de una corriente o depósito de agua requiere 

autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental 

competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o 

transitoria de playas.” (Gobierno de Colombia, 2015, p.300) 

La Dirección General Marítima y Portuaria también actúa como autoridad otorgando 

permisos en las áreas donde esta tenga jurisdicción y potestad todo esto de acuerdo con el 

Decreto Ley 2324 de 1984 (Gobierno de Colombia, 2015).  

El Ministerio de Transporte se debe realizar alguna operación de dragado o construcción 

de obras sobre los cauces de ríos o lagos con el propósito para mejorar o mantener la 

navegabilidad, no requerirá de ningún permiso o autorización, sin embargo, deberá cumplir lo 

establecido en el artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974 (Gobierno de Colombia, 2015). 

Para las personas jurídicas o naturales, públicas o privadas que requieran una concesión 

de agua para realizar acuicultura y pesca deberán estar alineados con lo que estipula la sección 7 

y sus respectivos artículos del Decreto 1076 de 2015 (Gobierno de Colombia, 2015). 

Artículo 2.2.3.2.7.2. habla sobre la disponibilidad del recurso y caudal concedido. Por lo 

que el suministro de agua para satisfacer las concesiones estará ligado a la disponibilidad del 

agua o recurso. Por lo cual el Estado no será responsable si por alguna causa naturales, no podrá 

garantizar el caudal concedido (Gobierno de Colombia, 2015). 
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Artículo 2.2.3.2.7.3 este articulo habla de la fijación del término de las concesiones y acto 

administrativo. Donde las concesiones serán fijadas por la resolución que las otorgue, de acuerdo 

con la naturaleza y el tiempo de duración de la actividad será otorgada para que la actividad sea 

económicamente rentable y que sea benéfica para la sociedad (Gobierno de Colombia, 2015). 

Artículo 2.2.3.2.7.4. habla del término de las concesiones. Las concesiones se otorgarán 

por un término que no supere los diez años (10), salvo a las entidades que realizan  prestación de 

servicios públicos o a la construcción de obras con enfoque social o público a las cuales se les 

otorgara una concesión de hasta cincuenta (50) años (Gobierno de Colombia, 2015). 

El Artículo 2.2.3.2.7.6 expresa el orden de prioridades en las cuales se tendrá que 

entregar las concesiones de acuerdo con la actividad (Gobierno de Colombia, 2015) como se 

nombra a continuación: 

A. “Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea 

urbano o rural;” (Gobierno de Colombia, 2015, p.289). 

B. “Utilización para necesidades domésticas individuales;” (Gobierno 

de Colombia, 2015, p.289). 

C. “Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y 

la pesca;” (Gobierno de Colombia, 2015, p.289). 

D. “Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la 

pesca;” 

E.  “Generación de energía hidroeléctrica;” (Gobierno de Colombia, 

2015, p.289). 

F. “Usos industriales o manufactureros;” (Gobierno de Colombia, 

2015, p.289). 
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G. “Usos mineros;” (Gobierno de Colombia, 2015, p.289). 

H. “Usos recreativos comunitarios” (Gobierno de Colombia, 2015, 

p.289). 

I.  “Usos recreativos individuales.” (Gobierno de Colombia, 2015, 

p.289) 

En la sección 8 en el artículo 2.2.3.2.8.1 otorga el aprovechamiento de las aguas de uso 

público, confiere es la facultad de usarla (Gobierno de Colombia, 2015).  El artículo 2.2.3.2.8.2 

las concesiones y reglamentación de corrientes. Por lo que las concesiones otorgadas por parte de 

la autoridad ambiental no será ningún obstáculo para que posteriormente la autoridad  

reglamente de manera general la distribución  de una corriente o derivación de acuerdo con el 

artículo 93 del Decreto - Ley 2811 de 1974 (Gobierno de Colombia, 2015). 

El artículo 2.2.3.2.8.3. Esta expresa la negación de otorgamiento de concesiones por 

utilidad pública o de interés social. Donde la autoridad ambiental tiene la potestad si hacia lo 

considera en negar la concesión, siempre y cuando este fundamentada y sujeta a los recursos de 

la ley y  de acuerdo con la Ley 1437 de 2011. Por otro lado, el artículo 2.2.3.2.8.4. estipula que 

las concesiones de que trata esta sección solo se podrán postergar durante el último año del 

periodo por el cual se haya otorgado. (Gobierno de Colombia, 2015) 

El artículo 2.2.3.2.8.6. habla de la inalterabilidad de las condiciones impuestas por el 

Decreto 1076 de 2015. Por lo que el concesionario tendrá que solicitar la autorización con 

antelación para modificar las condiciones. (Gobierno de Colombia, 2015) El artículo 2.2.3.2.8.7. 

habla de que el confesonario si quiere realizar un traspaso de concesión parcial o total tendrá que 

con antelación solicitar la autorización. La autoridad ambiental tendrá la facultad de negar si lo 
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considera si tiene causa de utilidad social. Todo lo anterior se debe tener en cuenta para mantener 

una concesión de agua por parte de un productor de trucha arco iris. 

Por último, la solicitud de la concesión está estipulada en el artículo 2.2.3.2.9.1. en la 

sección 9 donde las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que quieran 

aprovechar aguas para diferentes usos y requieren una concesión tendrá que realizar solicitud a la 

autoridad ambiental competente donde se deberá expresar: 

a) Nombre y apellidos del solicitante, documentos de 

identidad, domicilio y nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, 

pública o privada, se indicará su razón social, domicilio, los documentos 

relativos a su constitución, nombre y dirección de su representante legal. 

(Gobierno de Colombia, 2015, p.291) 

b) “Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o 

donde se desea usar el agua.” (Gobierno de Colombia, 2015, p.291) 

c) “Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se 

van a beneficiar, y su jurisdicción.” (Gobierno de Colombia, 2015, p.291) 

d) “Información sobre la destinación que se le dará al agua.” 

(Gobierno de Colombia, 2015, p.291) 

e)  “Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo.” 

(Gobierno de Colombia, 2015, p.291) 

f) “Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, 

derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las 

inversiones, cuantía de las mismas y término en el cual se van a realizar.” 

(Gobierno de Colombia, 2015, p.291) 
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g) “Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el 

aprovechamiento del agua o para la construcción de las obras proyectadas.” 

(Gobierno de Colombia, 2015, p.291) 

h)  “Término por el cual se solicita la concesión.” (Gobierno de 

Colombia, 2015, p.291) 

i) “Extensión y clase de cultivos que se van a regar.” (Gobierno de 

Colombia, 2015, p.291) 

j) “Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para 

concesiones con características especiales.” (Gobierno de Colombia, 2015, p.291) 

k) “Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el 

peticionario consideren necesarios.” (Gobierno de Colombia, 2015, p.291) 

Adicionalmente, con la intención de generar una producción con las condiciones 

adecuadas, es importante contar con la certificación ICA que pueda garantizar las aplicaciones 

sanitarias y Bio-seguras en la correspondiente producción de los peces y todo lo relacionado a la 

actividad.  Varios productores nacionales del sector han realizado socializaciones sobres las 

anteriores condiciones que deben ser aplicadas en la producción de animales acuáticos, esto con 

la intención de potencializar las técnicas de manejo (alimentación, selección, sanidad, 

bioseguridad), que permitan tener mejores resultados productivos y sanitarios. (ICA, 2018) 

Este programa tiene como objetivo contribuir desde el ámbito misional del ICA a la 

protección sanitaria de las especies acuícolas de importancia económica (camarón, trucha y 

tilapia), respecto a las enfermedades de declaración obligatoria y de impacto económico, 

mediante la implementación de las medidas de Prevención y control sanitario, para mejorar 
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la producción pecuaria, contribuir con la seguridad alimentaria, garantizar la salud de los 

consumidores y el acceso a mercados bajo estándares de calidad e inocuidad. (ICA, 2018) 

El permiso de cauce es uno de los permisos que otorga la autoridad ambiental competente 

en este caso sería Corpoboyacá la que tendría potestad de otorga dicho permiso mediante acto 

administrativo cuando se requiera de la construcción de obras que ocupen un cuerpo de agua. 

Asimismo como un depósito público o la ronda del cuerpo hídrico, ya sea que la ocupación sea 

de forma permanente o temporal (FEDEACUA, 2018).  

E la actualidad el permiso de ocupación de cauce es requerido para actividades como la 

piscicultura en jaulas y/o jaulones, donde se solicita para realizar la construcción y la ejecución 

del proyecto sobre los cuerpos de agua públicos como lagos, lagunas y/o embalses 

(FEDEACUA, 2018). 

El trámite tiene un costo referente a las visitas técnicas que se realizan y los estudios que 

efectúa la autoridad ambiental, por lo que el que solicita el permiso deberá asumir los costos. La 

persona que desea renovar el permiso tendrá que realizar la renovación durante el último año de 

vigencia del permiso y tendrá que ofrecer un informe dando el cumplimiento a las obligaciones 

estipuladas en el permiso vigente de ocupación de cause (FEDEACUA, 2018). 

La normativa asociada que gira en torno al permiso de ocupación de cauce:  

• El Decreto 2811 de 1974 el cual reglamenta la franja de 30 metros en 

ambos lados del cauce, el cual el solicitante deberá respetar por todo el tiempo que 

dure el proyecto productivo (FEDEACUA, 2018).. 

• El Decreto 1541 de 1978 el cual reglamenta las condiciones para obtener 

un permios de ocupación de causes y donde también estipula los requerimientos 

para obtener el permiso (FEDEACUA, 2018). 
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• Resolución 2202 de 2005 estipula como se adopta los formularios únicos 

nacionales de solicitud de tramites ambientales (FEDEACUA, 2018). 

• Decreto 2245 de 2017 este reglamenta y estipula la guía técnica de 

criterios para el límite de rondas hídricas en el país. (FEDEACUA, 2018). 

Y por último para realizar la solicitud primero se entregará los respectivos documentos 

 legales y generales, donde estipulan si es una persona natural o jurídica, establecer si es 

propietario del predio y se tendría que anexar el certificado de tradición y libertad con una 

expedición que no supere los 3 meses. El otro paso que el solicitante tendrá que realizar la 

entrega de un documento donde describa la actividad que se van a realizar en el cauce del 

cuerpo. El tercer paso que deberá hacer el solicitante es una documentación donde se describirá 

la obra de ocupación de cauce, anexando las coordenadas. En el cuarto paso se tendrá que anexar 

documentos complementarios como carta de solicitud de permiso y  formulario de la autoridad 

ambiental. Ya por último se realizará la radicación y proceso de solicitud. (FEDEACUA, 2018).  

 

1.4  Aspecto ambiental 

Para el año 2019 la producción de la trucha en el lago de Tota enfrenta un desafío 

ambiental, debido al vertimiento del estiércol de los peces, la cual contiene un alto grado de 

fosforo ayudando al crecimiento de un alga llamada la elodea cuando aumenta su crecimiento en 

todo el lago limitan la oxigenación del cuerpo hídrico (boyacá 7 dias, 2019). Por lo que 

Corpoboyacá tuvo que tomar medidas al respecto para la protección de recursos hídricos en la 

región. Por tal razón se hizo la Resolución 1310 del 7 de abril de 2017, para garantizar el cuidado 

de  la fauna marina del lago y proveer agua de calidad a las comunidades, así como para mitigar 

presiones de explotaciones inadecuadas (boyacá 7 dias, 2019).  



35 

 

 

 

Sin embargo, los cultivadores de trucha iniciaron un proyecto piloto, donde se inició en el 

año 2013,  con un convenio entre la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y 

Fundación Hidrosfera se ejecutó el proyecto por medio de colectores, este método está 

conformado por la instalación de una estructura tipo embudo, al cual se le denomina tolva este se 

encuentra a una profundidad de un metro por debajo de las jaulas, donde tiene una 

geomembrana(es una lámina de polietileno que evita el filtrado de líquidos y vapores) con un 

sifón central para recolectar los desechos y estos se ayudan de una manguera y una motobomba. 

Este sistema en la actualidad se ha ido utilizando y los empresarios han hecho inversiones para ir 

perfeccionando el diseño lo cual ha sido un poco más eficiente. El material recogido en esta 

actividad se procesa para obtener un acondicionador de suelos infértiles según Ángel Munar 

gerente de Truchicol.  

También antes de la Resolución 1310 del 7 de abril de 2017 se estaba realizando la 

succión del fondo mediante un sistema de aspiración. Para este sistema se tuvo que construir una 

barcaza de 6 metros de largo, por un ancho de 2.5 metros, conformada por un motor de cuatro 

tiempos y 20 caballos de fuerza. Para la succión del lodo se utiliza una motobomba y una 

manguera que mide 48 metros de largo, tanques de almacenamiento con una capacidad de 1.000 

litros por tanque, todo esto para el trasporte del lodo succionado (AUNAP, 2017). 

Además, los empresarios invirtieron en un tanque de 12.000 litros todo esto para separar 

el lodo del agua para realizar ese proceso de decantación, por lo que el agua que sobra pasa por 

medio de unos filtros mecánicos, químicos y bilógico, para luego el agua potable se reutiliza. Los 

lodos son depositados en estructuras que funcionan como lechos de secados y camas de 

compostaje (AUNAP, 2017) para luego utilizarlos para hacer abonos  
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1.5 Aspecto tecnológico  

Manejo del agua  

Uno de los aspectos para tener en cuenta en el cultivo de trucha arco iris es la calidad y 

cantidad del agua. Calidad del agua se mide con la temperatura la cual debe de estar en el rango 

de 13 a 18 °C, lo óptimo es 15°C es muy importante la temperatura ya que los peces no tienen la 

capacidad de controlar o regular su temperatura  corporal (FAO, 2014) . Por lo tanto, si la 

temperatura es baja el crecimiento es lento y si la temperatura es adecuada el crecimiento de los 

peces se acelera. Asimismo, la oxigenación es afectada por la temperatura a mayor temperatura, 

el oxígeno disuelto es menor a comparación de una temperatura menor. (FAO, 2014)  

La oxigenación partes por millón (ppm) tiene que esta entre el rango de 7,5 a 12, donde el 

óptimo es de 8,5. Asimismo el PH tiene que estar entre un rango de 6,5 a 8,5, donde el PH 

optimo es de 7 (FAO, 2014). 

Para medir la temperatura del agua se tiene que introducir un termómetro de vidrio con 

una escala de 0 a 30 grados, este medirá la temperatura en centígrados. Lo recomendable es 

realizar la medición de la temperatura  de 6,12 y 18 horas, la cual sirve para sacar un promedio 

de los tres horarios y así tener una temperatura diaria más real (FAO, 2014). 

La medición del PH este se realiza con papel para medir PH, el cual los venden en agro 

servicios. Donde se tiene que introducir el papel en el agua y comprar el color del papel con el 

instructivo del producto y así se podrá determinar el PH (FAO, 2014).  

La medición del oxígeno la mejor forma de medirlo es por medio de un oxigenómetro y 

requiere asistencia técnica de entidades gubernamentales o  privadas (FAO, 2014). El oxígeno 

disuelto es muy importante para las truchas ya que sin un debido manejo o medición del oxígeno 

las truchas  pueden enfermar incluso morir (FAO, 2014).  
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Conducido del agua y oxigenación  

Una vez identificada la toma de agua para realizar el proyecto de cultivo de truchas es de 

importancia buscar un punto para realizar una toma de agua, la cual permite llevar el agua por 

mera gravedad y esto disminuye los costos asociados a los estanques de engorde. (FAO, 2014). 

La toma de agua es una estructura que se construye para realizar la desviación del agua 

ya sea de un nacimiento, rio o quebrada, donde los canales o tuberías conducen el agua al 

estanque. La toma del agua debe estar protegería por una rejilla la cual tendrá la función de filtrar 

el agua par que no llegue con basura al proyecto de truchas (FAO, 2014). 

El canal debe ser solido puede ser construido en tierra o cemento dependiendo de las 

filtraciones de tierra. Las tuberías que conducen el agua pueden ser de PVC o manguera de 

poliducto y sus dimensiones o medidas dependen enteramente del volumen de agua que se quiera 

llevar para el recambio diario de los estanques, estas tuberías deben ser construidas sobre 

terrenos que presenten un desnivel del 3% que se considera suave y todo esto para beneficiar la 

oxigenación del agua cuando llega a los estanques (FAO, 2014). 

Recambio del agua del estanque  

El recambio del agua dura un tiempo determinado para renovar toda el agua del estanque. 

Por ejemplo, si un estanque que tiene un largo de 25 m de largo por 4 m de ancho y un metro de 

profundidad, el cual cuenta con un volumen de 100 metros cúbicos. Si el estanque está 

desocupado y se llena en 1 hora quiere decir que el recambio de agua se hará 24 recambios al 

día. Se el estanque dura 6 horas puede que sea el recambio fuera de 4 recambios al día (FAO, 

2014). 

Calcular la cantidad de recambio de agua es muy importante ya que entre más recambios 

se realicen en el día mayor será la cantidad de truchas en crecimiento que se podrán tener dentro 
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del estanque, debido a que hay una oxigenación optima y un agua más limpia porque la 

circulación de esta se lleva los desechos de la trucha y restos de alimentos (FAO, 2014). 

Medir el caudal de un rio es importante ya que esto está relacionado con el nivel de 

oxígeno disponible para las truchas. Primero para medir el caudal del rio se tiene que medir el 

ancho, luego se realiza un trazo a lo largo del rio de 10 metros y luego se mide la profundidad 

media (FAO, 2014). La ecuación para medir el caudal del rio es volumen (V): largo(L) por el 

ancho(A) por la profundidad (H), es decir V=L*A*H. Ya conociendo el volumen, al inicio del 

trazo de 10 metros de largo, se suelta una botella de plástico vacía en le rio y se toma el tiempo 

en que tarda en recorrer los 10 metros. Esto se debe realizar varias veces y luego obtener el 

promedio de tiempo. Asimismo, Dividir el volumen entre el tiempo promedio y se tiene como 

resultado el caudal en un determinado tiempo (FAO, 2014), “por ejemplo 5 metros cúbicos por 

segundo (un metro cúbico tiene 1000 litros)” (FAO, 2014, p.11). 

Si el caudal es por medio de tubería con la ayuda de una cubeta de 20 Litros y un 

cronómetro, se toma el tiempo de cuanto la cubeta tarda en llenarse. Se deberán realizar mínimo 

cuatro repeticiones y obtener el promedio para que el número se lo mas exacto posible. Después 

se hará la operación de dividir el volumen (20 Litros) entre el promedio de tiempo que se obtuvo 

y se tiene como resultado el caudal en litros/segundos (FAO, 2014). 

 

Reutilización del agua  

El agua que sale de los estanques de engorde puede ser reutilizada, sin embargo, esta 

agua tiene que ser limpia ya que vine con desechos de alimentos, heces y con poco oxígeno, por 

lo que lo ideal es dejar que el agua fluya en un estanque de sedimentación como se muestra en la 

ilustración 1, por el agua va teniendo menos velocidad alocar con los obstáculos. Entonces este 



39 

 

 

 

proceso hace que los residuos de alimentos y heces se depositen en el fondo del estanque, donde 

el agua sale a un canal abierto preferiblemente de cemento el cual tenga piedras en el fondo para 

que así el agua golpe, se deberá tener en la entrada una caída de 80 centímetros para aumentar la 

oxigenación (FAO, 2014). 

 

Ilustración 1   

Estanque de sedimentación  

 

Fuente: Tomada de MANUAL PRÁCTICO PARA EL CULTIVO DE LA TRUCHA 

ARCOÍRIS (p.10), por FAO,2014. 

 

 

Manejo de alevín de trucha  

Estanques para levante de alevín  

Estos estanques se podrán construir con material como cemento o excavación de tierra, es 

recomendable que tenga una protección contra los rayos solares usando tejas o techos de plástico 
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sarán o láminas de cinc. El tamaño del estanque depende del productor, pero es recomendable 

que el estanque tenga una profundidad de entre 60 y 80 centímetros, donde el fondo tenca una 

especie de pendiente de entre 2 a 3%. En relación con el caudal requerido para los estanques de 

alevines, dependerá del tamaño de los alevines y la temperatura del agua (FAO, 2014).  

Compra y transporte del alevín 

 

Criterios de compra para poder escoger a los alevines en buenas condiciones son los 

siguientes: 

• Reacción: Los alevines que están sanos tiene una actitud de huida cunado 

se les acerca algún individuo, alevines lentos o con poca movilidad no es un buen 

indicador agua (FAO, 2014). 

• Color: No se deberán comprar alevines obscuros o negros ya que esto es 

un indicador de enfermedad agua (FAO, 2014). 

• Anormalidades en el cuerpo: Verificar bien que los alevines no tengan 

anormalidades como “ojos saltones, estén torcidos, tengan presencia de hongos 

(motitas blancas como de algodón) o puntos blancos.” (FAO, 2014, p.14). 

• Tamaño y estado nutricional: El tamaño indicado para la venta es de 3 

centímetros. Asimismo se debe verificar que no tenga cuerpo de “alfiler”, es decir 

cuerpo delgado uy cabeza grande agua (FAO, 2014). 

• Homogeneidad: Los alevines deberán tener un tamaño uniforme agua 

(FAO, 2014).  
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• Sexo: El sexo que más debe predominar a la hora de comprar alevines es 

de hembras, ya que las hembras crecen más que los machos y son menos agresivas 

(FAO, 2014).  

El transporte de alevines se tendrá que utilizar una bolsa de plástico solido (con un grosor  

de 2,5 a 3 milímetros) con una altura de 75 a 85 centímetros con un ancho de 20 a 25 centímetros 

y por último de largo deberá tener de 30 a 35 centímetros una bolsa de arroba translucida (FAO, 

2014). 

La bosa no deberá tener hoyos, después se coloca una bolsa dentro de la otra como 

refuerzo. A la bosa se le tiene que poner agua hasta una tercera parte se depositan los alevines, 

para luego llenar las dos terceras partes restantes de oxígeno, por último se gira varias veces 

sobre el mismo eje (FAO, 2014).  .  

En una bolsa con los parámetros ya mencionados y con la temperatura ideal de 10 grados 

centígrados, donde la bolsa podrá soportar 500 alevines de tres centímetros y los cuales pueden 

ser transportados durante 6 a 8 horas, el número de alevines dependerá de su tamaño y  del 

tiempo de recorrido  (FAO, 2014).  

Para la liberación de estos se tendrá que colocar las bolsas sin abrir en el agua del 

estanque durante 15 a 20 minutos esto para poder equilibrar la temperatura de la bolsa con la del 

estanque y ya lo último se realiza la apertura de la bolsa en el estanque para liberar a los alevines, 

los cuidados durante el transporte y empaque de los alevines evita la muerte de los alevinos 

(FAO, 2014).  

Siembra de alevines  

La cantidad alevines por metro cubico del tamaño del estanque, caudal, temperatura del 

agua y del diseño. Si los alevines son de 3 centímetros en un estanque circular cabrán 7500  
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máximo por metro cúbico. Si los alevines son de 4 centímetros en un estanque circular cabrán 

4600  máximo por metro cúbico, donde en estanques rectangulares cabrán 2300 por metro 

cúbico. Si los alevines son de 5 centímetros en un estanque circular cabra  3400  máximo por 

metro cúbico, donde en estanques rectangulares cabrán 1700 por metro cúbico (FAO, 2014). 

Es decir, por ejemplo, en un estanque que con un volumen total de 1.6 metros cúbicos (es 

decir de una profundidad de 0.8 metros (80 CM), un metro de ancho y 2 metros de largo) con un 

tamaño de alevines de 5 centímetros, donde se podrá tener 2720 alevines ese es el resultado de 

multiplicar 1.6 metros cúbicos entre los 1700 que se puede tener por cada metro cúbicos. La 

temperatura que deberá tener estos alevines es de 15 grados centígrados (FAO, 2014). 

Alimentación de alevines  

La alimentación se empieza dándoles raciones muy mínimas de alimento concentrado en 

polvo o de granulado fino que contenga un alto nivel de proteína entre un 44% a 50% a cada 

hora, durante 8 horas, hasta que estos tengan un tamaño cercano a los 5 centímetros. Es de vital 

importancia la alimentación de las truchas en esta etapa ya que esto permitirá una trucha fuerte y 

saludable (FAO, 2014). 

Manejo del engorde de la trucha 

Estanques de engorde  

Los estanques de engorde se caracterizan porque son rectangulares y tiene las entradas de 

agua al lado opuesto de la salida. Para el tubo que alimenta al estanque se le debe dejar a una 

altura para que el agua tenga caída y aumente la oxigenación. Y para la salida esta tendrá que 

estar en el fondo del estanque para que se más factible que salga el agua con poco oxígeno, 

asimismo sacar las heces y los desechos de comida. En lo que respecta al estanque se deberá 

tener un desnivel del 2% y estar limpio para facilitar el drenaje (FAO, 2014).  
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El caudal necesario para 1000 truchas, según temperatura del agua y las dimensiones de 

la trucha. Es decir, si se tienen  trucha que mide 6 cm en una temperatura de 5 grados centígrados 

se deberá tener un caudal de 2.5 l/min, con una temperatura de 7 grados se necesita un caudal de 

3 l/min, a medida que va aumentando la temperatura va aumentando el caudal necesario por lo 

que en 10 grados se necesita un caudal de 3.5 l/min (FAO, 2014).Y así con las otras longitudes 

de las truchas  como se muestra en la siguiente. 

 

Tabla 1 

El caudal necesario para 1000 truchas, según temperatura del agua y las dimensiones de la 

trucha. 
 

Longitud de la trucha  

temperatura 

(célicos) 

6 

Cm 

12 

Cm 

24 

Cm 

5° 2,5 17 132  

 

Caudal 

mínimo 

necesario en 

l/m 

7° 3 19 144 

10° 3,5 21,5 157,5 

12° 4 26,5 174 

15° 4,5 31,5 197 

17°  5,5 38 230 

 

Fuente: elaboración propia con datos tomada de MANUAL PRÁCTICO PARA EL 

CULTIVO DE LA TRUCHA ARCOÍRIS (p.17), por FAO,2014. 

 

Estanques bien diseñados, donde existe un buen recambio tanto de agua como una buena 

oxigenación esto genera una calidad buena del agua lo que impacta en tener un cultivo de trucha 

optimo, asegurando un buen crecimiento de las truchas evitando enfermedades (FAO, 2014). 

Sistema de cultivos en Jaulas  

En los años 90’s el cultivo de peces por medio de jaulas en las aguas continentales se fue 

incrementando  en países de Europa, Asia África y América. Este método utilizado en diferentes 
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tipos de peces como en Asia en el cual se utiliza con crías de carpa y tilapias y en Estados unidos 

este sistema es muy utilizado para crías de bagre de canal, tilapias y salmónidos (Carlos Useche 

López, 1995).  

 

Las jaulas son utilizadas en países donde cuenta con cuerpos de agua de altura, como es 

el caso de lagos embalses y represas, los cuales tiene buenas condiciones de cultivo para la 

trucha (FAO, 2014). 

 Tiene las siguientes ventajas: 

• Este sistema permite que se genere un cultivo intensivo, es decir gran 

cantidad de peces por metro cubico. 

• Facilidad para la alimentación, limpieza y selección. 

• Un rápido crecimiento de los peces (FAO, 2014). 

Los tipos de jaulas más utilizados son circulares y cuadradas. Este sistema de cultivo está 

conformado por una plataforma de flotación, estructura la cual es soporte de las redes y un 

sistema de anclaje. También  tiene un pasillo el cual sirve para facilitar las labores de trabajo en 

la plataforma (FAO, 2014). 

Para la instalación de las jaulas se necesitará elegir un lugar que tenga las siguientes 

características: 

• Corrientes en el agua. 

• Olas débiles para que ayude a la oxigenación del agua. 

• La profundidad del agua deberá ser de 3.5 a 4 metros. 

• Evitar en el sitio de instalación las algas y plantas acuáticas. 

• Cuerpos hídricos no contaminados. (FAO, 2014) 
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Calidad del agua 

Con respecto a la calidad del agua se deberá tener en cuenta algunos de los siguientes 

aspectos: 

• La transparencia del agua: Donde es una de las condiciones favorables 

para el cultivo de peces por medio del sistema de jaulas flotantes y por otro lado es 

un indicador de que existen buenos nutrientes y productividad de fitoplancton, el 

cual es esencial para la producción de oxígeno en el ecosistema marino (Carlos 

Useche López, 1995). 

• La temperatura: Es importante para que el pez tenga una temperatura 

adecuada para que no afecte al metabolismo de los alimentos, el crecimiento y la 

inmunidad del animal (Carlos Useche López, 1995). 

• El oxígeno disuelto: Los bajos niveles de oxígeno disuelto en el agua tiene 

como consecuencia que los peces no crezcan de manera adecuada y se vuelven más 

propensos a enfermedades (Carlos Useche López, 1995). 

 

• La turbieza: La presencia de materiales suspendidos en el agua, que sean 

partículas minerales u orgánicas hace que se disminuya la luminosidad, limitando 

así el proceso de fotosíntesis, el cual es importante ya que este representa un 90% 

de la producción de oxígeno disuelto en el agua. Desechos y heces hacen parte de 

este material, el cual tiene que ser evacuado constantemente del cuerpo hídrico 

(Carlos Useche López, 1995) 
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• El amonio: producido por el metabolismo del pez expulsado en un alto 

porcentaje aproximadamente un 85% y que también proviene por el proceso de 

descomposición de bacterias. Este en altas densidades en el cuerpo hídrico 

aproximadamente de 0.07 mg/l de amonio puede generar toxicidad para los peces 

causando patologías branquiales y una concentración mayor podrá causar la muerte 

de los peces entre 2 a 3 horas, ya que esto afecta al sistema nervioso central, eleva  

la frecuencia cardiaca y respiratoria. Asimismo, una exposición constante a 0.1mg/lt 

de nitritos puede causar lesiones branquiales, alteración de la química sanguínea y 

dificulta respiratoria. Los nitritos se producen por actividad del ecosistema marino 

oxidación bacteriana (Carlos Useche López, 1995). 

• El ojo de la malla de la jaula tendrá que favorecer la salida de residuos 

producidos por las truchas como heces y alimento, lo cual permite que dentro de la 

jaula se mantenga una buena calidad del agua (FAO, 2014). 

Al comienzo de la implementación del cultivo de peces por medio de jaulas, Colombia 

empezó implementando con especies como trucha arco iris (Onchorhynchus mykiss), en 

embalses con tilapia platea (Oreochromis niloticus), más adelante fue remplazada por un hibrido 

de tilapia roja (Oreochromis spp) y asimismo en el sector cuenta con experiencia en el cultivo de 

jaulas con cachama blanca(Piaractus brachypomus), Cachma negra a (Colossoma macropomum) 

y la carpa roja (Cyprinus carpio)  (Carlos Useche López, 1995).  

Los modelos más utilizados por el sector son de tipo flotante, los cuales son estructuras 

circulares rectangulares, cuadradas o poliédrica, hecha en materiales como madera, bambú, tubo 

de acero, plástico del cual se suspende una red de fibra sintética. Para mejorar la flotación de la 

estructura se utiliza espuma de estirenos o canecas metálicas o de plástico. Lo que se hace 
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generalmente es que las jaulas se agrupan en balsas  y se ancla  al fondo del lago, rio o embalse o 

se unen a la orilla como se realiza en el lago de la tota por medio de una pasarela de madera 

(Carlos Useche López, 1995). Donde Truchicol realiza la fase de levante  y engorde por medio 

del sistema de jaulas flotante (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, 2018).  

 

 

Alimentación  

En la actualidad hay diferentes tipos de alimentos concentrados, los cuales están 

debidamente balanceados para así cumplir con las necesidades nutricionales de la trucha, para 

que de esta de esta forma, poder lograr un buen crecimiento y desarrollo. 

 

Existen cinco componentes necesarios para la alimentación de la trucha como: 

• Las proteínas: Para la trucha es muy importante ya que de esto dependerá 

un buen desarrollo de los distintos órganos del cuerpo, por lo que el alimento se 

tendrá que componer mayormente de proteína de origen animal, ya sea carne, 

hígado o sangre (FAO, 2014). 

• Carbohidratos: son una fuente de energía para las truchas, por lo que la 

dieta se tendrá que conformar por cereales como trigo, maíz, cebada, la soya, los 

cuales son muy utilizados para este fin (FAO, 2014). 

• Grasas: Al igual que los carbohidratos son una buena fuente de energía 

(FAO, 2014). 

• Vitaminas: Son importantes para el buen crecimiento de la trucha y para 

evitar enfermedades (FAO, 2014). 
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• Minerales: son importancia para el buen desarrollo de los huesos, dientes y 

la sangre (FAO, 2014). 

La cantidad de proteína dependerá de la etapa de desarrollo de la trucha. Por lo que, entre 

más pequeño el pez, mayor será el porcentaje de proteína y a medida que  va creciendo el pez se 

le va disminuyendo el porcentaje de  proteína. 

Es decir, si una trucha pesa entre 0.5 a 50 gramos se le tendrá que dar un porcentaje de 

proteína entre el 44% a 50%, y si el peso va aumentando entre 50.1 a 100 gramos se le tendrá 

que dar  un porcentaje de proteína entre el 42% a 45%. Si una trucha pesa entre 101 a 500 

gramos se le tendrá que dar un porcentaje de proteína entre el 38% a 40%. Otro aspecto para 

tener en cuente es que el tamaño del alimento dependerá del tamaño de la trucha (FAO, 2014). 

El alimento representa entre el 50 al 60% de los costos de producción, por lo que es muy 

importante tener un buen programa de  alimentación para así mantener la rentabilidad del 

proyecto (FAO, 2014).. 

La frecuencia con la que se le debe dar el alimento al pez dependerá del tamaño, por lo 

que si una trucha mide de 5.1 a 10 centímetros se le tendrá que dar comida 4 veces al día 

distribuyendo la comida en varios puntos del estanque. Así mismo si mide 10.1 a 15 centímetros 

se le tendrá que dar 3 veces al día. Si mide 14.1 a 22 centímetros se tendrá que dar 2 veces al día. 

Por último si mide mayor a 22.1 se le tendrá que dar de comer 1 vez al día (FAO, 2014). 

 

Productores de carne 

En Colombia los productores de carne realizan el engorde y levante, donde el proceso 

inicia cuando los alevinos solo tienen una talla de entre 5 a 10 cm y un peso de entre 6 y 8 

gramos, culminado el proceso en un peso comercial de entre 300g y 500g. En Colombia se 
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realiza este procedimiento con mecanismos y tecnologías similar a la producción que realiza 

Estados unidos para la especie que  trabaja Colombia que es Onchorhynchus mykiss, así mismo 

Colombia obtiene la línea genética de proveedores de Estados Unidos y Dinamarca (James 

Betancur López, 2010). 

Existe integración vertical empresas productoras procesadoras de: 

• Alta tecnificación plantas certificadas: Son plantas que posee una infraestructura 

acorde para realizar el proceso productivo. Cuenta con estanques de cemento que su longitud es 

diez veces su ancho aproximadamente. Los canales de conducción de agua tienen sistemas 

especializados de sedimentación. Este nivel se caracteriza por realizar el ciclo de producción en 

su totalidad desde las ovas pasando por larvas para luego realizar el alevinaje y así terminar con 

el engorde, el cual se tiene una densidad de 40kg/m^3 (James Betancur López, 2010). 

• Media tecnificación plantas no certificadas: Este nivel o segmento no realiza 

procesos de manera informal, donde no tiene premisos para uso de agua, cultivo y 

comercialización acuícola. Ellos solo se dedican a el levante y engorde, donde el proceso 

culmina con una densidad en promedio de 25 a 30kg/m^3. Y obtiene los alevinos de empresas 

que pertenecen al anterior segmento. Cuenta con estanques de cemento, captación y conducción  

de agua (James Betancur López, 2010).  

• Baja tecnificación-plantas no certificadas: En este segmento sus posee una 

infraestructura inadecuada, debido a que ellos realizan su ciclo productivo en estanques de tierra 

y manejan una menor capacidad de carga a comparación de los de cementos. Por lo tanto, 

manejan una densidad de engorde de 20 kg/m^3. Donde se abastecen de ovas nacionales en un 

80% y alevinos importados en un 20% provenientes de empresas certificadas (James Betancur 

López, 2010). 
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Plantas de proceso 

Este eslabón presente dentro de las actividades de postproducción y transformación del 

producto, donde está regulado por normas y estándares definidos por el mercado. La capacidad 

instalada de cada planta está determinada gracias al volumen a procesar. (James Betancur López, 

2010). 

Comercialización mayorista 

El bróker recibe de las plantas con certificación para luego ser exportado al mercado 

extranjero. El bróker que se identificó para la trucha arcoíris que proviene de la región de 

Antioquia fue Tampa bay fisheries y Marine harvest usa llc (James Betancur López, 2010).  

Comercialización minorista 

En este eslabón los actores se caracterizan por la venta directa del producto a los 

consumidores finales donde se encuentran superficies como cadenas de supermercados se 

caracteriza por tener una infraestructura óptima para la recepción, preservación y venta al 

consumidor final. Estos le exigen al proveedor registros de sanidad, asimismo hacen la 

trazabilidad a sus proveedores. Cuenta con su infraestructura de 4.500 m^2 (James Betancur 

López, 2010). “Los productos comercializados son trucha entera fresca, trucha corte mariposa, 

filete fresco y congelados, con pesos entre 250 y 500 gr” (James Betancur López, 2010, p.56). 

Las pescaderías se caracterizan por comprarles a plantas productoras certificadas y no 

certificadas. Ellos transportan y almacenan el producto para mantener su inocuidad lo hacen con 

equipos sofisticados para que no se rompa esa cadena de frio. Exigen que los productos estén 

frescos con un tiempo de tres horas después del sacrifico, para luego realizar el realizar el 

empaquetado al vacío (James Betancur López, 2010). 
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Restaurantes este actor realiza el proceso de abastecimiento obtiene el producto de 

plantas certificadas y pescaderías compra en gran medida cortes en mariposa congelado y con 

una menor medida filete congelado y fresco. Además que en promedio compra una cantidad de 

30Kg/mes, exigen términos de conservación de alta calidad (James Betancur López, 2010). 

Consumidor final 

Los consumidores finales pertenecen a consumidores internacionales, consumidores 

nacionales de estrato 1 a 4 y de estrato 5 a 6. El consumidor internacional exige la trazabilidad 

del producto por el proveedor e implementación e implementación de buenas prácticas de 

manufactura BPM, así como se exige para la exportación del producto el certificado HACCP. 

Además, el producto debe tener una presentación como trucha gourmet y filete rojo, coloración 

del filete y optimo empaque al vacío (James Betancur López, 2010). 

El consumidor nacional de estrato 5 a 6 tiene las mismas exigencias del consumidor 

internacional en términos de calidad y trazabilidad. Sin embargo, difieren en que el corte deseado 

es el corte mariposa realizando sus compras en almacenes y pescaderías (James Betancur López, 

2010). 

El consumidor nacional de estrato 1 a 4 no tiene una alta exigencia como el consumidor 

internacional y de estrato 6 a 5, lo que si tiene muy en cuenta es el corte que se le realice a la 

trucha que el preferido por este segmento es el corte mariposa y la coloración, de igual manera 

realizan la compra en pescaderías y restaurantes (James Betancur López, 2010). 
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1.6 Aspecto social 

En lo que respecta a los indicadores sociales del departamento el Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM), el cual fue estimado por el DNP con datos extraídos del censo 

realizado en el año de 2005, donde el 54,9% de las personas era multidimensionalmente pobre 

(Yuri Reina-Aranza, 2016). Donde con cifras brindadas por el DANE para el año 2005, se 

determinó que el porcentaje de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) era del 

30,8%, porcentaje que fue más alto al porcentaje nacional de 27,8%. Asimismo, el IPM resalto 

que en las privaciones por hogar la cifra más predominante fue que el 91,1% de las personas en 

Boyacá trabajan en empleos informales, por lo que en cada hogar hay una persona trabajando en 

un empleo informal. Además  el coeficiente de GINI en 2015 fue de un valor de 0,536, lo cual 

representa que hay un alto nivel de desigualdad (Yuri Reina-Aranza, 2016). 

En el lago de la Tota no solo se dedican al cultivo de trucha, sino que también actividades 

como el eviscerado, deshuese y empaque, por lo que sumando la actividad de crianza o levante 

de la trucha  se genera 70 empleos permanentes y 101 empleos temporales (WAVES, 

2016).Viendo que en la zona de lago de Tota existen aproximadamente ocho cultivos de trucha, 

los cuales seis al año 2011 tienen tiene permiso para comercializar, ocupar y vertimientos, donde 

solo dos estaban en trámites para concretar más permisos (WAVES, 2016). En el año 2019 el 

empleo generado por la acuicultura en Colombia fue de 51.308 de empleos directos y 153.923 

empleos indirectos, en promedio el crecimiento anual del empleo entre indirecto y directo es de 

9%, como vemos en la siguiente tabla que se evidencia un crecimiento exponencial en los dos 

rubros de empleo el sector de la acuicultura en Colombia (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2020). 
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Gráfico  2  

Empleos directos e indirectos en el sector de la acuicultura en Colombia 

 

Fuentes: Elaboración propia con datos tomada de  CADENA DE LA ACUICULTURA 

(p.27), por Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020. 

 

Para concluir gracias al análisis que se realizó en el estado del arte se permitió determinar 

todo el contexto económico de la trucha asimismo se identificó que la trucha llego al país por 

medio de un programa de repoblamiento de las aguas naturales ubicadas a más de 2500 m donde 

ya para el año 2005 en el lago de Tota el cultivo de truchas en jaulas se empezó a desarrollar de 

manera más intensiva. Así mismo nos permitió identificar las diferentes resoluciones y entidades 

que regulan la acuicultura en Colombia como es el caso de la Autoridad Nacional de Acuicultura 

y Pesca (AUNAP). Además, nos permitió evidenciar en el aspecto tecnológico como se realizar 

la acuicultura, donde se evidencia como se debe realizar el levante y engorde tanto en julas como 

en estanques. El manejo del agua y la calidad del agua que es indispensable para el cultivo de la 

trucha.  Se evidencio la parte ambiental, la cual fue muy importante conocer como los 
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productores utilizan colectores para realizar la recolección de residuos y posteriormente tratar esa 

agua para luego reutilizarla en cultivos y los residuos sólidos tratarlos para convertirlos en un 

fertilizante de suelos árido. Por último, en la parte social se evidencio el coeficiente GNIN de 

Boyacá en 2015 fue de un valor de 0,536, donde esto representa desigualdad en la región donde 

para el 2019 el sector acuícola en empleos directos fueron 50.000 y empleos indirectos son 

151.000. 
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2. ACTORES DE LA CADENA DE LA TRUCHA Y LA CADENA DEL 

TURISMO EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA 

A continuación, se determinará los actores que están dentro de la cadena productiva de la 

trucha arcoíris en el municipio de Aquitania donde se encuentra ubicado el lago de Tota, 

asimismo se mostraran la importancia de cada actor: 

Ilustración 2   

Lago de Tota 

 

Fuente: Autoría propia, tomada en la vista de campo. 

2.1 La CAR (Corporaciones Autónomas Regionales) 

La CAR fue creada bajo la ley 3ª de 1961, inicio como una organización autónoma donde 

no estaba adscrita a ningún ministerio, ni departamento administrativo. Por lo que para 1968 se 

le realizo una reforma administrativa por lo que la CAR disminuyo un poco su autonomía al 
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pasar a pertenecer Ministerio de Agricultura y así ser parte del sector agropecuario. (LA CAR, 

2020) 

Gracias a la ley 99 de 1993, hoy la CAR es una institución autónoma donde su naturaleza 

jurídica está definida como se explica a continuación: 

Las corporaciones autónomas regionales son entes corporativos de carácter público, 

creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características 

constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 

biogeográfica o hidro geográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 

propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su 

jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 

sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 

Ambiente. (LA CAR, 2020) 

En un principio según Ángel Munar gerente de Truchicol “la CAR daba permisos para 

cultivos demostrativos,” Ángel Munar dice que “los primeros cultivos demostrativos que se 

realizaron en el lago de Tota se realizaron en Santa Inés, donde hay una piscicultura actualmente 

con base a eso yo empecé a presentar mis solicitudes” así mismo Ángel Munar explica la 

importancia de la CAR en ese entonces para solicitar permisos donde Ángel Munar dice “que 

antes de mi solicitud ya se habían presentado más o menos unas 30 solicitudes pero fueron 

denegadas por procesos técnicos, sin embargo empecé a presentar el proyecto a la CAR, lo fui 

presentando por fases, anteriormente era más difícil  a comparación de solicitar un permiso en la 

actualidad con Corpoboyacá que es más sencillo”. 
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2.2 Corpoboyacá (corporación autónoma regional de Boyacá) 

Es un ente que bajo el artículo 31 de la ley 99 de 1993 debe ejercer funciones de 

evaluación, control y seguimiento ambiental del uso del agua, el suelo, el aire y los demás 

recursos naturales renovables, donde se evite el vertimiento, emisión o incorporación de 

sustancia o residuos líquidos, sólidos y gaseosos en los diferentes medos anteriormente 

mencionados. (CORPOBOYACÁ, 2013) Donde como dice Ángel Munar “anteriormente era más 

difícil solicitar los permisos a la CAR” para realizar el cultivo de la trucha en el lago de Tota, en 

la actualidad Corpoboyacá es la entidad competente en la jurisdicción, la cual tiene como 

potestad de otorgar concesiones, permisos, autorización y licencias ambientales que la ley 

requiere para la utilización, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables 

o bien sea para actividades que puedan afectar o afecten el medio ambiente. (CORPOBOYACÁ, 

2013)  

2.3 AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca) 

La AUNAP otorga a los pequeños, medianos y grandes acuicultores el permiso para 

cultivo de peces mediante un acto administrativo (Gobierno de Colombia, 2018), donde el 

permiso tiene las siguientes características: 

• Articula las especies pesqueras cultivadas  en la Unidad Productiva 

de Piscicultura (UPP) (Gobierno de Colombia, 2018). 

• Articula o enlaza la localización geográfica en conjunto con el área 

destinada para el desarrollo de la actividad (Gobierno de Colombia, 2018). 

• El permiso autoriza a que se realice una producción en toneladas de 

acuerdo con las consideraciones de caudal asignado por la autoridad ambiental, 
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asimismo las formas de tecnología a utilizar dentro de la UPP (Gobierno de 

Colombia, 2018). 

El permiso de cultivo se otorgará  al productor luego de que obtenga la concesión de 

aguas otorgado por la autoridad ambiental para el trato de los recursos hídricos o demostrar de 

manera técnica  la no necesidad  de tramitar concesiones de aguas (Gobierno de Colombia, 

2018).  

Para que se otorgue este permiso un funcionario de AUNAP deberá realizar una 

inspección al proyecto en construcción o ya sea a la finca de piscicultura, con esto para 

determinar la viabilidad técnica del proyecto.  Y así concluir si se otorga o no el permiso 

(Gobierno de Colombia, 2018).  

Este permiso si se otorga tiene una vigencia de 10 años. Generalmente este permiso se 

deberá renovar cada 5años y para los pequeños cada entre 1 a cada 3 años. Asimismo, los 

requisitos para obtener los requisitos es mostrar a la AUNAP los protocolos de manejos de 

cultivo, descripción y dimensiones de la UPP, análisis de riesgos, entre otros además de cumplir 

con la documentación legal que requiera la AUNAP (Gobierno de Colombia, 2018). 

 

Productores y comercializadores de Trucha en el municipio de Aquitania, los cuales se 

les realizo entrevistas y encuestas, a continuación, se mostrarán los resultados: 

Se pudo obtener dos entrevistas a el producto Ángel Munar gerente de Truchicol y 

Elizabeth Rodríguez bióloga de Acuatrucha, las compañías más importantes del municipio, 

donde ellos nos especifican el tratamiento del agua en sus granjas y el proceso de cultivo de las 

truchas. 
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2.4 Acuatrucha  

Ilustración 3  

Acuatrucha 

 

Fuente: Tomada de la página web de Acuatrucha, 2021. 

 

Fundada en el año de 1998 donde surge como una empresas generadora y procesadora de 

productos piscícolas, esta compañía realiza todo el cultivo de trucha arcoíris gracias a la 

instalación de jaulas flotantes en la laguna de Tota, Boyacá (Acuatrucha , 2021) estas jaulas 

están en forma de módulos de forma rectangular y “tiene aproximadamente 120 jaulas, donde 

dentro las jaulas tiene los recolectores los cuales se los hicieron implementar de acuerdo a la 

resolución 1310 ,en estos cae la mortalidad y alimentos no consumidos” Elizabeth Rodríguez 

bióloga de Acuatrucha. Asimismo, ellos realizan un proceso de reutilización del alimento no 

consumido para volvérselo a dar a la trucha. Además, cuenta con 85 empleos directos en cultivo 

y planta. (Rodríguez, 2021) 
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 Y la mortalidad si le hacen un proceso de ensilaje a las truchas muertas, también se les 

realizan unos procesos especiales con proteolíticos, con enzimas o se composta directamente o 

cuando hay problemas para la recopilación de residuos se vende a una empresa especializada en 

manejo de residuos de Bogotá Elizabeth Rodríguez bióloga de Acuatrucha. 

Acuatrucha tiene a su cargo los 120 colectores donde recogen esos residuos y las heces 

de las truchas es una gran cantidad de residuo y lo tiene que bombear desde la parte baja donde 

están las jaulas donde los acumulan en tanques de 5000 L aproximadamente según Elizabeth 

Rodríguez bióloga de Acuatrucha. Donde ellos con esos residuos los decantan, asimismo 

tuvieron que crear una planta de tratamiento de aguas residuales especial para el manejo de agua 

de la planta de  procesos  y simultáneamente tuvieron que diseñarla para el manejo de los lodos o 

residuos que extraían de los colectores, ya que esos lodos son agua en un 90% según Elizabeth 

Rodríguez bióloga de Acuatrucha, el agua sale prácticamente potable, sin embargo no se puede 

revertir al lago, por lo que la reutilizan para riego de cultivos de producción indirecta, es decir 

que el agua no le caiga directamente a la planta , la aplicación de esta agua  para cultivos de  

alverja,  para fresa no se utilizaría según Elizabeth Rodríguez bióloga de Acuatrucha.  

Acuatrucha se encarga del procesamiento en planta, distribución y posterior 

comercialización de la trucha tanto en el mercado nacional como en el internacional, ya que ellos 

tienen el certificado HACCP en su finca en Aquitania (Acuatrucha , 2021).Así mismo tiene más 

certificados como el ICA como predio agropecuario, así mismo tiene el certificado ICA como 

granja Bio-segura (Rodríguez, 2021). Además, cuentan con el permiso de cultivo AUNAP el 

cual está vigente en la resolución 1175, donde vence 27 de mayo de 2026. (Rodríguez, 2021) 

 



61 

 

 

 

Donde la empresa tiene el objetivo de mantener la inocuidad y calidad de sus productos, 

asimismo garantizar la excelencia en los procesos de la producción y con la obtención de peces 

que llenen las expectativas de los clientes (Acuatrucha , 2021). Ellos tienen un límite de 720 

Toneladas por año. El año 2020 tuvieron una producción de 633,19 Toneladas (Rodríguez, 

2021). 

2.5 Truchicol  

Ilustración 4    

Lago de Tota, empresa Truchicol 

 

Fuente: Autoría propia, tomada en la vista de campo. 

 

Empresas que se encarga del el levante y el engorde, limpieza y eviscerado, empaquetado 

y  distribución de la trucha arco iris en el municipio de Aquitania, Boyacá, según Ángel Munar 

ellos iniciaron operaciones en el año 90, donde gracias a su formación como zootecnista en la 
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Universidad Nacional de Bogotá con maestría en nutrición animal en la Universidad hebrea de 

Jerusalén, el cual aprendió en piscicultura, asimismo aprendió el procesos productivo de la 

tilapia,  todo esto lo motivo a crea esta compañía piscícola de gran importancia tanto para el 

aspecto de sostenibilidad y tratamiento de residuos como para los restaurantes del municipio, 

donde por ejemplo pueblito viejo obtiene la materia prima(trucha arcoíris) para sus comensales 

de Truchicol. Ángel Munar fue uno de los precursores de la piscicultura en jaulas en el lago de 

Tota, ya que como se comenta anteriormente la CAR era la que daba esos permisos en ese 

entonces Ángel Munar empezó a tramitar eso permisos que era muy complicados y logro obtener 

una concesión de aguas en el lago, según Ángel Munar la CAR después de 18 meses les autorizo 

el permiso con 12 jaulas ya que no solo era un reto para Ángel, sino para la misma autoridad de 

ese momento a hoy Truchicol tiene 29 jaulas en función (Rodríguez, 2021). Según Ángel Munar 

en empezó adaptar tecnología de países como Noruega, Reino Unido, Estados Unidos y Suecia 

que en los años 70’s tenían un proceso más desarrollo por lo que le dice  

 fuimos adaptándolo para las condiciones de trópico en caso de la piscicultura mía, 

¿cómo? Haciendo trabajos de investigación y desarrollo con las empresas que fabricaban los 

concentrados porque lo que se hacía era traer las fórmulas copiadas de esos países más 

desarrollados en este campo. Ya con conocimientos zootécnicos empezó a nacer la piscicultura 

en Colombia con otros colegas de la misma época, hace aproximadamente 30 años, y gracias a 

esos profesionales sentaron lo que fue la base de la piscicultura en aguas frías y comienza a 

crecer lo que es la piscicultura de trucha en Colombia. Entrevista al productor de Ángel Munar 

 

Asimismo según Ángel Munar  para evitar que la oxigenación del agua disminuya y 

exista una práctica sostenible  Ángel fue el que patento los colectores que sirven para la 
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recolección de residuos de los piscicultores de Tota, donde también  tiene un sistema de 

tratamientos de aguas residuales completo, el primer paso de los residuos es pasar por un tanque 

de decantación donde separa lo solido de lo líquido para luego lo liquido entra en un filtro 

natural, el cual se encarga de limpiar el agua, todo esto luego de que se recolecta todo el lodo por 

medio de la motobomba, donde por succión se recogen 800 litros . Según Ángel Munar esta tarea 

se vuelve algo cotidiano cuando se realiza la succión del lodo se hace por medio de la manguera, 

la cual  sirve como blindaje y evitar que se vierta esos residuos al lago ya la parte solida se  lleva 

a unos silos que están cerca de unas camas o unos lechos de secado el estiércol que queda con un 

19% de humedad se seca aún más, cuando ya esté totalmente seco se va a otro silo el cual se 

mezcla para hacer el compostaje, este está compuesto por cascarilla de arroz, se le agrega una 

hierba acuática que se llama elodea que está inmersa en el lago, la cual tiene un contenido 

proteínico alto donde ellos la limpia de acuerdo a la resolución 1310, Ángel Munar explica que 

la esta mescla es un acondicionador de suelos infértiles, no es un abono, porque tiene un alto 

contenido de fosforo. Según Ángel Munar la elodea se insertó en el lago hace mucho tiempo para 

que sirviera de filtro para los residuos de cultivo de la cebolla, sin embargo él explica “que fue 

una imprudencia técnica, ya que este organismo es muy invasivo” y se fertiliza con el fósforo 

que contiene el estiércol de la trucha. Según Ángel Munar todos los residuos que emiten las 

truchas ya dejaron de ser vertidos en Tota hace más de 6 años.  

Truchicol tiene permiso de cultivo AUNAP Vigente en la resolución 2157, el cual para 

agosto de este año ya venció, sin embargo, ya están tramitando el permiso para renovarlo por 5 

años más. (Rodríguez, 2021). Tiene 17 empleos directos en cultivo y planta. La planta tiene 

implementada el HACCP, así mismo tiene el certificado ICA de predio pecuario y certificación 

ICA como granja Bio-segura. 
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2.6 ASO-OREGANO  

Ilustración 5  

Aso - Oregano 

 
 

Fuente:  Rodríguez Elizabeth,2021 

 

ASO-OREGANO está ubicada al lado de las jaulas de Acuatrucha  ellos llevan desde 

1998, los cuales tienen aproximadamente 25 empleos directos entre  cultivo y  planta donde se 

realiza todo el alistamiento de la trucha desde que se sacrifica y se realiza el eviscerado hasta que 

ya se empaca al vacío (Rodríguez, 2021). Ellos tienen permiso de ocupación de cauce vigente, 

cuenta con plantas propias con concepto favorable INVIMA en el mismo predio de Acuatrucha, 

cuenta con certificaciones ICA como predio agropecuario al igual que Acuatrucha y tiene el 

certificado ICA como granja Bio-segura. Ellos tienen un volumen autorizado de hasta 61 

toneladas por año. Y para el año 2020 produjeron 55,4 Toneladas de trucha arco iris. (Rodríguez, 

2021). 
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2.7 Piscifactoria Remar 

Ilustración 6  

Piscifactoria Remar 

 
Fuente: Rodríguez Elizabeth,2021 

 

 

PISCIFACTORIA REMAR esta activa desde 2007 en el lago de Tota donde cuenta con 

40 empleados directos en cultivo y planta, asimismo tiene a su disposición para el cultivo de 

trucha 11 jaulones. Cuenta con ocupación de cauce vigente asimismo tiene la planta en arriendo 

en Tota con concepto favorable INVIMA, cuenta con certificado ICA como perdió agropecuario 

(Rodríguez, 2021). Además, son lideres en el sector en cuanto al manejo de vísceras y lodos en el 

lago de Tota. Cuenta con el permiso de cultivo AUNAP vigente a la resolución 1302, el cual 

vence 11 de junio de 2026.Por último ellos tienen un volumen de producción anual de 380 

toneladas, donde el año 2020 produjeron 366,1 toneladas (Rodríguez, 2021). 
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2.8 Piscitota 

 
Ilustración 7  

Piscitota 

 
 

Fuente: Rodríguez Elizabeth,2021 

Están ubicados en el municipio de Tota los cuales iniciaron actividades desde el año 

2011, donde en la actualidad generan 50 empleos directos en cultivo y planta. Además, cuenta 

con 80 jaulas en el lago de Tota. Ellos como Acuatrucha cuenta con una planta con certificación 

HACCP, tiene permiso de ocupación de cauce vigente, cuentan con certificación ICA como 

predio pecuario y certificado ICA como granja Bio-segura (Rodríguez, 2021).Tiene el permiso 

de cultivo AUNAP vigente de acuerdo con la resolución 2547 la cual vence el 13 de noviembre 

de 2021, donde están tramitando el permiso para renovarlo por 5 años más. Cuenta con un 

volumen anual autorizado de 600 toneladas para el año 202 tuvieron una producción de 600 

toneladas (Rodríguez, 2021). 

 

 

 



67 

 

 

 

2.9 Prolago 

 
Ilustración 8  

Prolago 

 
 

Fuente: Rodríguez Elizabeth,2021 

PROLAGO tiene a su cargo 20 jaulas iniciaron actividades en 1999 tiene permiso de 

ocupación de cauce, ellos son arrendatarios de la planta de procesos donde está la planta de 

ASO-OREGANO, la cual esta con concepto favorable INVIMA. Asimismo generan 25 empleos 

directos entre cultivo y planta (Rodríguez, 2021). Donde tienen certificación ICA como predio 

pecuario, certificación ICA como granja Bio-segura. Cuentan con Permiso de cultivo AUNAP 

Vigente de acuerdo con la resolución 1424, el cual vence el 25 de junio de 2026a (Rodríguez, 

2021). Ellos tienen volumen autorización de producción anual de 100 toneladas, donde el año 

2020 produjeron 60.4 toneladas (Rodríguez, 2021). 
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2.10 Troutco  

 
Ilustración 9  

Troutco 

 
 

 

Fuente: Rodríguez Elizabeth,2021 

 

TROUTCO cuenta con 25 jaulas donde están activos desde el año 2009, generan 70 

empleos directos entre cultivo y planta. Cuentan con permiso de ocupación de cauce vigente, 

donde esta compañía es una de las que cuenta con certificado en Cultivo con BAP (Best 

Aquaculture Practices) Internacional esta certifica toda la cadena de producción desde la crianza, 

alimentación, granja hasta el alistamiento de la trucha (Rodríguez, 2021). También cuenta con la 

certificación ICA como predio pecuario, certificación ICA como granja Bio-segura y tiene el 

permiso de cultivo AUNAP vigente de acuerdo con Resolución 1304, el cual vence el 11 de 

junio de 2026. Por último, cuenta con una planta con certificación. Tiene un volumen autorizado 

de producción anual de 280 toneladas, donde para el año 2020 produjeron 265 toneladas HACCP 

(Rodríguez, 2021). 
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Por ultimo de acuerdo con la información obtenida en el trabajo de campo que se realizó 

en lago de Tota se muestra a continuación un esquema, el cual evidencia agrandes rasgos la 

cadena productiva de la trucha en el municipio tanto de Aquitania como los municipios aledaños 

al lago de Tota, donde la cadena en la región inicia por lo proveedores de alevinos como es caso 

de TRUCHAS SURALA, el cual provee a ASO-OREGANO y Truchicol asimismo están los 

proveedores de alimentos como CIPA, los proveedores de plásticos para realizar el empaquetado 

de la trucha, los productores en sus jaulas realizan el levante y engorde donde se inicia con un 

alevino de 6 a 10 cm para luego terminar este procesos con una trucha adulta  de 500 gramos 

aproximadamente. Luego pasa a la planta que muchas de las empresas en Tota la tienen con 

concepto favorable INVIMA, así como el caso de Acuatrucha, Piscitota y Troutco, que tienen la 

planta con la certificación HACCP. Ya los productores se convierten en distribuidores o 

proveedores de Truchas para hoteles, mayoristas, minoristas y restaurantes. 
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Ilustración 10 

 Cadena productiva de la trucha en el lago de Tota 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información recopilada de trabajo de campo (encuestas y 

entrevistas). 

2.11 Encuestas  

Se realizó encuestas a los productores o actores de la cadena de la trucha para evidenciar 

su importancia y desarrollo en el sector de la piscicultura, donde nos respondieron las siguientes 

preguntas: 

 

Nombre de la Empresa y gerente: 

• TRUCHICOL S.A.S: Angel Ramón Munar González 
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• ASO-OREGANO (ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

DEL OREGANO): Nelson Orlando Pesca Sandoval 

Las empresas son nacionales donde Truchicol tiene 16 empleados trabajando en su granja 

de producción. Todas las granjas se encuentran ubicadas en el espejo de agua de Tota. ASO-

OREGANO y Truchicol se encuentran ubicadas en la Vereda Susaca, Aquitania 

Origen: 

Truchicol es una sociedad y ASO-OREGANO es una empresa familiar. 

Tipo de producto: 

Todas las granjas ofrecen Trucha. 

Presentaciones de venta: 

Truchicol tiene una presentación a la venta de trucha entera; deshuesada; filete y 

ahumada. 

Por su lado ASO-OREGANO tiene una presentación a la venta de trucha deshuesada 

empacada al vació. 

Tamaño de las instalaciones en metros y hectáreas utilizadas en cultivo:   

En el caso de Truchicol tiene un tamaño de las instalaciones de 2500 m y las hectáreas 

destinas al cultivo son 0.20 

Ya por el lado de ASO-OREGANO tiene un tamaño de las instalaciones de 100 m y en 

este caso ellos tienen destinas al cultivo  750 metros de espejo de agua en el lago de Tota. 

Nombre de sus principales proveedores y de qué insumo son: 

 Truchicol tiene proveedor de alimento como ITALCOL, el proveedor de alevinos es 

TRUCHAS SURALA y por último el proveedor que utiliza para empaques es SAINTPLAS. 
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Por el lado ASO-OREGANO tiene el proveedor de alimento CIPA y el mismo 

TRUCHAS SURALA, el cual los provee de alevinos. 

¿Ha recurrido a préstamos o financiamientos?   

Truchicol dijo que si ha utilizado el préstamo para financiar su actividad en cambio el 

ASO-OREGANO, no utiliza esta financiación. Por lo que, nos indica el que Truchicol se 

apalanca con préstamos financieros y el ASO-OREGANO no se apalanca por medio de este 

recurso. 

 ¿Ha recibido asistencia o apoyo técnico?  ¿Cuáles entidades lo han apoyado? 

En el caso de Truchicol la compañía ha recibido apoyo técnico de actores como 

universidades, Asociación de Productores y Proveedores 

Por otro lado, de Truchicol la compañía ha recibido apoyo técnico de actores como 

Gobierno colombiano y FEDEACUA. 

¿Alguna vez ha realizado proyectos de trabajo con otras empresas, gobierno, 

asociaciones de productores, academia, consultores u otros?  

Truchicol si ha realizado proyectos con compañías como USSEC, donde el nombre del 

proyecto: Ensayo de proteína xpc. Así mismo trabajo con la Autoridad de pesca en Colombia 

AUNAP y el proyecto fue el de los Colectores los cuales usan para realizar la recolección de los 

lodos y realizar su respectivo tratamiento para limpiar el agua. 

Explique brevemente su proceso de negocio incluyendo los organismos, instituciones, 

agrupaciones o empresas a nivel local con las que tiene relación: 

Ángel explico que realiza “levante y engorde de la trucha arcoíris en el sistema de jaula 

flotante. Alistamiento y proceso del producto en planta autorizada y comercialización lista del 

producto”. 
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Nelson Orlando Pesca explica que “ASO -OREGANO es una empresa familiar que 

produce trucha arco iris en el lago de tota, ha sido apoyada por FEDEACUA-AUNAP.” 

Realiza alguna actividad de investigación o innovación en su empresa. Con que tipo de 

recursos la ha realizado: 

Ángel explica que el realizo “evaluación de la inclusión de nuevas materias primas en la 

dieta de la trucha”. Angel realizó la “investigación y desarrollo del sistema de colectores de 

residuos de la trucha”, los cuales son usados en su mayoría por los cultivadores de truchas de 

acuerdo con la resolución 1310. Por último, Ángel ha realizado “investigación y desarrollo del 

producto trucha ahumada”. Todos estas investigaciones y desarrollo los ha hecho gracias 

recursos propios y del gobierno de Colombia. 

¿Podría explicar al detalle los intercambios que realiza su empresa a nivel 

internacional? 

Ángel expresa que ha realizado “ensayo de la inclusión de una materia prima producida 

por la Asociación de productores de soya por los Estados Unidos.” Él también realizo una 

investigación de la posibilidad de instalar sistemas IPA (producción intensiva) para trucha 

universidad de auburn de Alabama”. 

¿Podría proporcionar algunas recomendaciones para mejorar el trabajo en sus fincas? 

Angel explica que algunas recomendaciones relevantes para optimizar o mejorar la 

labores en su finca son: 

• “La parte técnica y directiva recorrida al personal idóneo.” 

• “Tener muy en cuenta la responsabilidad social.” 

• “La única forma de poder subsistir es el desarrollo sostenible” 
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Por otro lado Nelson expresas que para mejorar las labores de su finca necesita “comprar 

clasificadora para los peces.” 

¿Podría hacer algunas sugerencias para la participación de los organismos de 

gobiernos en el impulso del sector de la piscicultura? 

Angel explica las siguientes sugerencias donde aportaran al crecimiento y desarrollo de la 

piscicultura en el país: 

 

• “Aterrizar los recursos a la realidad de cada país.” 

• “Aplicabilidad de los recursos a programas de mejora continua en aspectos 

zootécnicos y ambientales.” 

Por otro lado, Nelson pide a las entidades gubernamentales que es necesario “Apoyar con 

subsidios para el alimento, controlar los precios ya que si el dólar sube, sube el alimento, pero si 

baja, no le bajan ya se queda así.” Es decir, que el alimento cuando baja no cambia su valor con 

respecto al dólar como cuando sube la TRM (Tasa Representativa del Mercado). 

¿Cuáles son las principales acciones de sustentabilidad, tanto en los ámbitos ambiental 

y social, que realiza y que contribuye a mejorar el socio- ecosistema de trucha? 

Lo productores tiene una alta responsabilidad tanto en lo social como en lo ambiental, así 

como ellos lo explican a continuación: 

Angel expresa que el en su finca realiza “control de todos los procesos técnicos de 

producción, desarrollo sostenible y control de la totalidad de los residuos producto del desarrollo 

de la actividad.” 

Nelson por su lado aporta realizando las siguientes acciones tanto sociales como 

ambientales en su negocio: 
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• “Empleo a mujeres cabeza de familia.” 

• “Empleos directos e indirectos.” 

• “La trucha es un indicador de calidad de aguas.” 

• “Manejo de todos los residuos sólidos y líquidos.” 

 

Cadena del turismo 

Ya en la sección de truismo se les realizo algunas preguntas para determinar si el turismo 

podría ser un aliado que aporte a mejorar el desarrollo tanto de la piscicultura como del turismo 

en el municipio de Aquitania. Lo que ellos respondieron fue lo siguiente: 

¿Cuáles serían los principales atractivos turísticos que se pueden ofrecer?  

 

Ellos consideran que lo que la actividad piscícola que realizan en el espejo de lago de 

Tota es un atractivo turístico.  Nelson gerente de ASO-OREGANO explica que “el lago de tota 

es un atractivo turístico, la trucha es un plato delicioso por ende las 2 atraen turismo”. 

¿Qué tan pronto podría recibir grupos de turistas? 

Nelson explica que ellos en el momento no reciben turistas ya que dice “nuestra empresa 

produce trucha y está enfocada es a la producción y es granja bio-segura por lo que no puede 

recibir turistas.” 

¿Para que Usted reciba turistas en sus granjas de producción de truchas ¿Qué nivel de 

inversión tendría que realizar? 

Lo mismo que explica Nelson Angel concuerda diciendo que “por temas de bioseguridad 

no podemos recibir turismo en los cultivos”. Donde igualmente Nelson expresa que tiene una 

granja certificada en bioseguridad, por lo que no pueden recibir turistas. 
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¿Con qué otras empresas y organizaciones se podría vincular para generar una mejor 

oferta turística? 

Angel expresa que los productores puedan “seguirle brindando a los operadores 

turísticos, restaurantes y hoteles un producto de excelente calidad como la que se produce en el 

lago de Tota.”  

¿Considera que el atraer turistas a su empresa podría impactar positivamente en las 

ventas y el posicionamiento de su marca o productos en el mercado? 

Angel considera que atraer turistas podría impactar positivamente tanto en las ventas 

como en el posicionamiento de su marca. En cambio Nelson considera que a la empresa no 

impactaría, pero el municipio si se favoreciese. 

¿Qué tipo de organizaciones prestan el servicio de turismo en su región? 

Según Angel y Nelson las organizaciones que trabajan con el turismo en la región son: "-

operadores Turísticos, empresas privadas, agencias de turismo                        

¿Existen empresas relacionadas con el turismo que se beneficien gracias a la presencia 

de su organización? 

Angel y Nelson expresan que gracias a su labor los actores del turismo beneficiados son 

los restaurantes y hoteles. 

Señale algunas sugerencias para realizar encadenamientos productivos con el turismo 

en su región. 

Angel recomienda realizar una promoción de los atractivos de la región tanto nacional 

como internacional. Nelson sugiere para un encadenamiento asertivo entre el turismo y la cadena 

productiva de la trucha es que “las empresas de Turismo muestren todos los avances que hemos 

implementado en los cultivos de trucha en el lago para ser sostenibles.” 
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Truchicol 

La empresa Truchicol S A S tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, 

FINCA BUENOS AIRES VEREDA SUSACA en la ciudad de AQUITANIA, BOYACA. Esta 

empresa fue constituida como SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y se dedica a 

Acuicultura de agua dulce.  

Gráfico  3  

Producción promedio Trucha de la empresa Truhicol durante los años 2016 – 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con información recopilada de trabajo de campo (encuestas y 

entrevistas). 

Dentro de las principales producciones de la empresa Truchicol, se destaca la de Corte de 

Mariposa que durante los últimos 5 años se ha producido un promedio de 30 Toneladas, a esta le 

sigue la producción de Filete con una producción promedio de 20 toneladas dejando a la 

eviscerada y ahumada con un promedio entre 3 y 7 toneladas de producción desde el año 2016 

hasta el año 2020, se año de mayor producción general fue el 2020 con un promedio de 16 

toneladas producidas.  
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Dentro de sus principales ventas el Corte Mariposa sigue siendo el producto estrella, este 

se vende con un promedio de 43% mientras que la venta de Eviscerada y el Filete manejan un 

promedio de venta entre 37 y el 40%. Estas ventas generales se dividen entre ventas nacionales y 

regionales, las ventas nacionales tienen un peso mayor ya que generan un mayor número de 

ventas frente a las regionales, las ventas nacionales tienen un promedio de 57 % mientras que las 

regionales un 43 %.  

Gráfico  4  

% Ventas por producto en la empresa Truchicol por toneladas 
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Fuente: Elaboración propia con información recopilada de trabajo de campo (encuestas y 

entrevistas). 

 

Dentro de las certificaciones necesarias para el desarrollo correcto del sector y de la 

actividad económica, Truchicol cuenta con dos importantes, la HACCP- Plantas de proceso, está 

la tiene desde el año 2009 con la razón de contar con un sistema en el que se aborde la seguridad 

alimentaria a través de la identificación, análisis y control de los peligros físicos, químicos, 
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biológicos y últimamente radiológicos, que abarcan desde las materias primas y las etapas del 

proceso de elaboración, hasta la distribución y consumo del producto terminado, adicionalmente 

cuenta con el registro sanitario INVIMA, esto para tener toda la tranquilidad de comercializar 

sus productos para el uso y consumo humano.  

Dentro de las principales actividades, hablando exclusivamente de áreas de producción, 

Truchicol realiza de manera centralizada, tercerizada y mixta, las siguientes:  

Tabla 2  

Actividades Truchicol 

PROCESO CENTRALIZADA TERCERIZADA MIXTA 

Manejo del Agua x     

Manejo del Alevin de 

trucha 
  x   

Manejo y control de 

enfermedades 
  x   

Almacenamiento del 

alimento 
x     

Manejo post-cosecha x     

Manejo de desechos x     

Comercialización     x 

 

Fuente: Elaboración propia con información recopilada de trabajo de campo (encuestas y 

entrevistas). 

 

Por último, dentro de los procesos productivos se pueden encontrar varias prácticas 

realizad por parte de Truchicol, entre ellas: 

 

• Manejo e instalaciones de equipos 

• Muestro y clasificación de truchas 

• Criterios para la compra de alevines 
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• Control de sanidad acuícola 

Aso – Orégano 

Dentro de las producciones de la empresa Aso - Oregano, se destaca únicamente la de 

Corte de Mariposa que durante los últimos 5 años se ha producido un promedio de 55 Toneladas, 

durante estos años se vio un descenso en las toneladas producidas, el primer año, siendo este el 

mejor de los 5, hubo un total de 60 toneladas mientras que en el quinto año ya la producción 

habría bajado a 48 toneladas.  

Ilustración 11  

Producción Anual Corte Mariposa Aso – Oregano 

 

Fuente: Elaboración propia con información recopilada de trabajo de campo (encuestas y 

entrevistas). 

 

Adicionalmente, Aso – Oregano cuenta con sus dos productos, la trucha y corte mariposa, 

como los encargados de cubrir y abastecer regionalmente, es decir, el 100% de la producción de 
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estos es destinado a la región, parte importante de esta producción son los proveedores que 

manejan, estos son los encargados de proveer los insumos de Alevinos de Alimentos. 

Gráfico  5  

Producción % Ventas Regional Empresa Aso - Oregano  

 

Fuente: Elaboración propia con información recopilada de trabajo de campo (encuestas y 

entrevistas). 

 

Su única e importante certificación es la de INVIMA, esto para tener toda la tranquilidad 

de comercializar sus productos para el uso y consumo humano. Sus principales actividades se 

resumen a continuación. 
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Tabla 3 

Actividades por cuenta propia Empresa Aso - Oregano  

 

PROCESO CENTRALIZADA TERCERIZADA MIXTA 

Manejo del Agua X     

Manejo del Alevín de trucha   X   

Manejo y control de 

enfermedades 
X     

Almacenamiento del 

alimento 
X     

Manejo post-cosecha X     

Manejo de desechos X X   

Comercialización X     

 

Fuente: Elaboración propia con información recopilada de trabajo de campo (encuestas y 

entrevistas). 

 

Finalmente, dentro de los procesos productivos se pueden encontrar varias practicas 

realizadas por parte de Aso - Oregano, entre ellas: 

 

• Manejo e instalaciones de equipos 

• Muestro y clasificación de truchas 

• Criterios para la compra de alevines 

• Control de sanidad acuícola 
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2.12 Actores del turismo en el municipio de Aquitania  

A continuación se hablará de los actores más importantes de la industria del turismo en el 

municipio de Aquitania, donde se le realizo una entrevista a la funcionaria de la secretaria de 

turismo de Boyacá Sonia y al gerente de Pueblito viejo Uriel: 

Según Sonia funcionaria de la secretaria de turismo de Boyacá explica que el transporte 

hacia Aquitania se hace por medio de carros particulares propiedad de los turistas y por medio de 

transporte publico donde la ruta que tiene la mayoría de los autobuses provenientes de Bogotá: es 

de Bogotá hacia Sogamoso y de Sogamoso se dirige el autobús hacia Aquitania, donde Sonia 

dice que “hay un bus el cual hace el recorrido por el municipio de Tota, Cuitiva, Iza y sale hacia 

Sogamoso”. En Aquitania según Sonia, existe empresas transportadoras como Cootracero, 

Cootradelsol, Sugamuxi S.A.  

Sonia explica que existen 40 hoteles en el municipio de Aquitania entre constituidos y no 

constituidos, donde el más conocido es el hotel Decamerón el cual es un hotel-restaurante. 

También según Sonia existen los Glamping, donde ellos manejan su propia cocina dentro de la 

misma cabaña, asimismo en general la mayoría de los hoteles manejan sus propios restaurantes, 

donde restaurantes independientes se encuentran nueve en Aquitania con pueblito viejo según 

(TripAdvisor, 2021). 

Las Agencias de turismo las llaman según Sonia  operadores turísticos donde esta Eco 

Aquitania Tours, la cual ofrece servicios como cabalgatas por Aquitania y sus alrededores, eco 

caminatas, se puede realizar actividades con cuatrimotos, asimismo ofrecen ciclo montañismo, 

agroturismo, en su portafolio ofrecen zonas de  camping y rutas guiadas por Boyacá (Eco 

Aquitania Tours , 2021). 
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Restaurante Pueblito viejo 

Es un restaurante que lleva aproximadamente 27 años en operación, ubicado en una casa 

tipo colonial en el municipio de Aquitania a un costado de la catedral de Aquitania. Su plato 

principal es la trucha, por lo que Uriel gerente de Pueblito viejo dice “que sin trucha pienso que 

no existiría Pueblito viejo, porque el turismo viene es a consumir trucha  ”, pueblito viejo es uno 

de los actores más importantes tanto del turismo como de la cadena productiva de la trucha. Ellos 

en su restaurante “manejan 12 preparaciones diferentes para la trucha” según Uriel gerente del 

Restaurante Pueblito viejo. Según Uriel el restaurante cerro a causa de la pandemia duraron 

aproximadamente 6 meses, volvieron abrir en septiembre de 2020, por lo que gracias a su 

tradición y experiencia lograron atraer nuevamente a los comensales más fieles, ya que al él lo 

llamaban en la pandemia para que les prepara un plato con trucha en la pandemia y según Uriel 

el maneja la estrategia voz a voz y utiliza mucho las redes sociales para la atracción de clientes. 

Según Uriel el “turismo es un engranaje”, donde todos los actores del turismo se ayudan y 

colaboran mutuamente. Explica Uriel “nosotros hemos tenido un aspecto muy importante que es 

la especialización de la preparación de la trucha, el cliente va a otro lugar y no va a encontrar los 

mismo que se realiza aquí (Aquitania)”, es decir que los consumidores no encontraran  un 

proceso de producción de la trucha, ni la misma preparación. 

Según Uriel durante la época más fuerte de la guerrilla hubo una toma en Aquitania y 

muchos hoteles del departamento de Boyacá les recomendaban a los turistas no ir a Aquitania ya 

que les decían que había muchos guerrilleros,  gracias a esos  rumores los actores del turismo en 

Aquitania empezaron articularse con las alcaldías de villa de Leyva, Paipa , Sogamoso entre 

otros para que les ayudaran con ese rumores mal intencionados  para así dejar de atemorizar a los 
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turistas que querían ir al municipio a consumir la trucha, en la actualidad ya son más unidos 

Uriel explica que “desde villa de Leyva manda gente y nosotros les mandamos gente”, por lo que 

ya hay una mejor cooperación entre municipios para atraer y recomendar al turista los diferentes 

atractivos del departamento de Boyacá. Según Uriel ellos crearon una asociación de turismo que 

en la actualidad no está muy activa. Uriel explica que uno de los atractivos más especiales que 

tiene su restaurante es la casa colonial en la que están ubicados, ya muestra las cultura boyacense 

y campesina. Según Uriel tenían comensales de casi todo el país, paisas, santandereanos, caleños, 

bogotanos, entre otros. Uriel explica que gracias al hotel Decamerón los turistas de Bogotá 

empezaron a conocer el lago de Tota y por ende empezaron a interactuar más con los actores del 

turismo en Aquitania. Uriel dice que Decamerón fue muy importante ya que realizaron una 

estrategia de publicidad que logró atraer más turismo. 

 Uriel dice que ellos están aliados con TripAdvisor, donde  Pueblito viejo tiene una alta 

calificación de 4,5 en la página de turismo TripAdvisor, donde los comensales son los que 

califican y  redactan opiniones acerca del servicio del restaurante. (TripAdvisor, 2021). Según 

(TripAdvisor, 2021) el restaurante Pueblito Viejo es el mejor de los de los nueve restaurantes que 

se encuentran ubicados en Aquitania. Según Uriel ha participado en ferias como ANATO y 

FONTUR. Sin embargo, Uriel expresa que en Aquitania faltan más atractivos turísticos para que 

los turistas se queden no solo almorzar y luego irse, sino que se queden más tiempo parar 

disfrutar de los paisajes y actividades de Aquitania.  

Operadores turísticos  

CamAqui Tours ofrece a sus clientes turismo rural le dan la participación a productores y 

cultivadores en diferentes talleres que les realizan a los turistas para que los productores pueden 

promocionar y ofrecer sus productos. Asimismo, realizan talleres de piscicultura en estanque  
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donde muestran las diferentes etapas que tiene que pasar los peces hasta su sacrificio para ser 

procesado y comercializado. Ofrece talleres del cultivo de la fresa y cebolla. Ofrecen caminatas, 

paseos en lancha a la isla san pedro y luego terminan en playa blanca un de los principales 

atractivos del lago de Tota, asimismo ofrecen alojamiento campestre  en cabañas aledañas al 

lago, además realizan acompañamientos a “pajarear” o avistamiento de aves, donde guían al 

avisador hacia los lugares donde es más efectivo realizar este tipo de actividad (CamAqui Tours , 

2021). 

Y por último esta MamaPacha Experience la cual es una plataforma digital en la cual se 

puede ofrecer experiencias programadas  y no programadas, ofreces destinos a Boyacá, 

Santander, Casanare, Cundinamarca y Antioquia, donde en las experiencias programadas ofrecen 

caminatas en al nevado del Cucuy púlpito del diablo y pan de azúcar o laguna grande de la sierra 

y cóncavo, donde ofrecen alojamiento, alimentación  y transporte ida y vuelta (MamaPacha 

experience, 2021). Y en las no programadas esta desde visita al lago de Tota, ciclo paseo por 

Sogamoso este paquete incluye alimentación y alojamiento, también están las visitas al salto de 

Candelas, paramo de Ocetá y caminata por el municipio de Iza (MamaPacha Experience , 2021). 

En la secretaria de turismo de Boyacá según Sonia trabajan todos los operadores de 

turismo, donde se encuentran guías, agencias, restaurantes, hoteles, entre otros. Ya por último se 

encuentra operadores como las lanchas y todos los transportadores marítimos.   

 

Ya para concluir este capítulo gracias a las entrevistas que se realizaron se determinó que 

el flujo de turistas fluye como se evidencia en ilustración 8, la cual vemos que el turista llega 

directamente a la región en transporte propios como autos o buses, así mismo está la opción 

como anterior se mencionaba con empresas de transporte público se puede llegar a la región para 
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luego contar con los servicios que ofrecen los operadores turísticos como CamAqui y 

MamaPacha Experience o si el turista desea contar con  servicios hoteleros o contar con un  

Glamping para pasar la estadía en la región, asimismo hay hoteles que tiene su propi 

restaurantes, pero están restaurantes de calidad como es el caso de Pueblito Viejo. Ya el turista 

luego podrá contar con los servicios para explorar el lago y sus islas por medio de los lancheros y 

personas que ofrecen medios de transporte marítimos. 
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Ilustración 12  

Cadena del turismo en el lago de Tota 

 

Fuente: Elaboración propia con información recopilada de trabajo de campo (encuestas y 

entrevistas). 
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3. PLAN ESTRATÉGICO INVESTIGATIVO 

Visión 

Rescatar el turismo rural en la laguna de Tota, Boyacá, en los próximos 3 años. 

Objetivos 

• Reconocer la importancia de los actores en términos de colaboración, producción 

y participación de los servicios. 

• Fortalecer la coordinación del sector para la gestión del crecimiento por medio de 

alianzas estratégicas y el agente del turismo 

• Alinear a los productores en sus requerimientos normativos y técnicos para darle 

visibilidad al sector y sensibilizar el turismo 

 

Estrategias 

• Alianzas estratégicas entre actores que permitan conocer más a fondo el trabajo de 

cada eslabón, lo anterior por medio de eventos, recorridos, salidas al campo y festivales 

gastronómicos 

• Integración entre los actores para una reducción de costos y aumento de 

producción, logrando precios competitivos y eventos regionales que atraigan el consumo local y 

turístico 

• Proyectos de inversión vial e infraestructura que permitan un mayor y mejor 

ingreso a la región. 

• Lineamiento normativo entre productores para garantizar un consumo tranquilo y 

masivo. 
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Ilustración 13  

Plan Estratégico 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información recopilada de trabajo de campo (encuestas y 

entrevistas). 
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4. RUTA DE ACCIÓN  

 

 

• Implementar estrategias de aumento de consumo para los próximos 3 años: 

Normas de calidad, concursos de calidad de la trucha junto con campañas de educación del 

turista y consumidor. 

• Programa de mejoramiento de infraestructura hotelera, vial, gastronómica y 

parques turísticos donde las carreteras estén habilitadas en 2 años. 

• Promover las actividades de las agencias turísticas donde se permita privilegiar la 

visita a la laguna de Tota y a sus productores por los próximos 3 años. 

• Educación y capacitación pertinente a los operadores turísticos donde por medio 

de mesas de trabajo se rescate el turismo y aumenten la visita de turistas en los próximos 3 años.  

• Implementar redes de investigación e innovación en procesos ambientales 

generando una mejora en las aguas y cultivos durante los próximos 3 años.  
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Recomendaciones  

 Establecer asociaciones entre productores y actores del turismo para lograr estrategias en 

caminadas a encadenar la cadena productiva de la trucha y la cadena del turismo.  

Capacitar a guías turísticos sobre los procesos productivos que se realizan en toda la 

cadena productiva de la trucha para que ellos realicen la explicación a los turistas. También 

capacitarlos en los procesos de sostenibilidad que se realizan en la cadena de la trucha, donde 

ellos les puedan explicar a los turistas: ¿Cómo realizan el tratamiento de las aguas con lodo? Para 

luego convertir esa agua con desechos en agua potable y ¿Qué hacen con esos desechos que se 

filtran del agua? ¿Cómo los productores realizan todo el proceso de compostaje? Para luego 

realizar una mezcla con ese material y convertirlo en fertilizante. Todo esto con el fin de resaltar 

la labor sostenible que realizan los productores dentro de sus granjas.  

Los productores deben contemplar la idea de atraer turistas con los procesos productivos 

que están realizado en la cadena de la trucha, estos procesos tienen un potencial muy grande 

como atracción turística. Lo cual podría representar un ingreso extra. Sin embargo, los 

productores tendrán que generar estrategias para no romper con los protocolos de Bio seguridad 

que les exige el ICA al tener el certificado de granja Bio-segura, y una de ellas es no dejar 

ingresar turistas donde están el cultivo de truchas (cerca de las jaulas), por lo que se pueden 

generar por medio de guías turísticos explicando los diferentes procesos que se realizan en las 

jaulas (levante y engorde)  desde un lancha alejados de las granjas para evitar romper los 

protocolos.  

Realizar campañas en internet y redes sociales por parte de la secretaria de turismo de 

Boyacá mostrando las bellezas, actividades de la región y una pequeña muestra de lo que se 

realiza con la trucha en la región. Utilizar de vitrina ferias como ANATO y así atraer a los 
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turistas y participar en la Feria Internacional de Turismo FITU, la cual podrá ayudar a 

promocionar la región a nivel internacional. 

 

Conclusiones  

El proyecto investigativo permitió identificar una brecha entre la cadena productiva de la 

trucha y la cadena del turismo, por lo que es necesario asociarse para buscar la manera óptima 

para integrar las cadenas de los dos sectores y así aportar al desarrollo económico, cultural y 

social de la región. Por lo que, es importante ir cerrando las brechas tanto entre actores del 

turismo ya que Uriel gerente de Pueblito viejo comentaba que había una asociación de turismo 

donde se reunían todos los actores, pero que estaba muy abandonada cada uno iba por su lado. 

Por lo que es de vital importancia la cooperación entre actores del turismo para así obtener una 

buena conexión y generar ese acercamiento entre actores del turismo y actores de la cadena 

productiva de la trucha. 

Asimismo, gracias a lo realizado en la investigación se pude concluir que el sector 

acuícola en Colombia está teniendo un crecimiento exponencial y está aportando tanto 

económicamente como en el aspecto social con la generación de empleos directos e indirectos en 

el país.   

Hay que recalcar y gracias a la investigación realizada se pudo concluir que es muy 

importante lo que está sucediendo dentro de la cadena de la trucha con respecto al aspecto 

sostenible, donde ellos han logrado gracias a su trabajo en conjunto convertir todos los desechos 

en fertilizantes y tratar el agua del lago que extraen con lodos para luego transformarla en agua 

potable para reutilizarla en otros cultivos. Por lo que la cadena del turismo tendrá la tarea de 

resaltar todo este proceso que realizan los productores para mantener el ecosistema del lago a 
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largo plazo. Además, según Ángel Munar gerente de Truchicol los productores se sienten 

perseguidos jurídicamente por la autoridad ambiental ya que ellos están culpando a los 

cultivadores de trucha por la gran cantidad de fosforo en el lago, sin embargo gracias a esta 

investigación se puede concluir que los productores están haciendo todo lo humanamente posible 

para que el lago tenga la menor cantidad de fosforo en sus aguas, por lo que  la autoridad 

ambienta tiene que hacer un estudio más exhaustivo para saber cuál es la fuente de fosforo que 

más emite o vierte este material al cuerpo hídrico. 

Se pudo describir los diferentes actores tanto de la cadena productiva de la trucha como 

con los de la cadena del turismo por medio de entrevistas, encuestas y fuentes secundarias para 

así conocer de cerca el contexto de las dos cadenas y así crear un plan estratégico con su 

respectivo plan de acción los cuales aportarán para reducir la brecha entre la cadena de la trucha 

y la cadena del turismo. 
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