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LoLo empresarialempresarial nono lolo
entendemosentendemos comocomo cuestióncuestión dede
grandesgrandes tamañostamaños oo cantidadcantidadgrandesgrandes tamañostamaños oo cantidadcantidad
dede inversión,inversión, lolo entendemosentendemos,,
comocomo gradogrado dede Organización,Organización,
Efi i iEfi i i C lid dC lid d dd llEficienciaEficiencia yy CalidadCalidad dede loslos
resultadosresultados enen laslas granjasgranjasresultadosresultados enen laslas granjasgranjas

PiscícolasPiscícolas..



I t d ióI t d ióIntroducciónIntroducción

1. Estado de la Truchicultura en Colombia

2. Cultivos 

* Producción en Cultivo
* Sistemas de InformaciónSistemas de Información
* Sistema de Gestión

3. Comercialización y Productos de valor 
agregado



Producción por EspeciesProducción por EspeciesProducción por EspeciesProducción por Especies
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PISCICULTURA�21.641��24.583��28.956��32.694��39.774��43.292��49.868��63.052��62.448��64.522��67.679��
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P d ió C l biP d ió C l biProducción en ColombiaProducción en Colombia

Fuente:  MADR – CCI - EEA



Ubicación deUbicación de 
las Granjas en 

ColombiaColombia



Trucha Arco IrisTrucha Arco IrisTrucha Arco IrisTrucha Arco Iris
(Oncorhynchus mykiss)(Oncorhynchus mykiss)

Introducida en 1.939Introducida en 1.939
Objetivo: Repoblar y aprovechar los ríos de aguasObjetivo: Repoblar y aprovechar los ríos de aguasObjetivo: Repoblar y aprovechar los ríos de aguas Objetivo: Repoblar y aprovechar los ríos de aguas 
frías.frías.
Existen granjas desde la seguridad alimentariaExisten granjas desde la seguridad alimentariaExisten granjas desde la seguridad alimentaria Existen granjas desde la seguridad alimentaria 
hasta la producción industrial.hasta la producción industrial.



Importación de Ovas Embrionada Importación de Ovas Embrionada 
de Trucha Arco Iris en Colombiade Trucha Arco Iris en Colombia

TroutLodge Inc, USA
Aquasearch, Dinamarca



E t ió Pi í l L Fl tEstación Piscícola La Floresta
Pescados Frescos de 

Colombia S AColombia S.A.
Pereira, Colombia

Estación Piscícola Lago de 
TTota

Trout Co. S.A.S
Boyacá ColombiaBoyacá, Colombia



P á t P d tiP á t P d tiParámetros ProductivosParámetros Productivos
Cultivo Estanques Jaulas Flotantes

Empresa Pez Fresco S.A. Trout Co. S.A.S.

Densidad (Kg/m3) 80 Kilos 35 kilos

Tipo de Alimento Alta Densidad Alta Grasap

Peso Inicial gramos 0.1 gramos 10 gramos

Peso Final gramos 452 gramos 410 gramosPeso Final gramos 452 gramos 410 gramos

Conversión Alimenticia 1.14 1.18

Velocidad de crecimiento 1 76 gr/día 1 5 gr/díaVelocidad de crecimiento 1,76 gr/día 1,5 gr/día

Producción Mensual (Kg.) 40 ton vivas 30 ton vivas

Me cado Objeti o E po tación T cha E po tación T chaMercado Objetivo
(Presentación fresca refrigerada)

Exportación Trucha 
Natural

Exportación Trucha 
Pigmentada







Cultivos PiscícolasCultivos PiscícolasCultivos PiscícolasCultivos Piscícolas
1. PRODUCCION SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE1. PRODUCCION SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE 

2. SISTEMAS DE INFORMACION 3. SISTEMA DE GESTION



1 Ali t B l d1 Ali t B l d1. Alimento Balanceado1. Alimento Balanceado

Alimento Extrurizado o PeletizadoAlimento Extrurizado o Peletizado
Digestibilidad, Tamaño de partícula, Digestibilidad, Tamaño de partícula, 
libre de finoslibre de finoslibre de finos.libre de finos.
Manejo: distribución, rotación y Manejo: distribución, rotación y 

áli i i láli i i lanálisis proximal. análisis proximal. 



Mis requerimientosMis requerimientosMis requerimientos Mis requerimientos 

Doble Pellet Alta DensidadDoble Pellet Alta Densidad
Pigmento Alto en grasa tipo exportaciónPigmento Alto en grasa tipo exportaciónPigmento Alto en grasa tipo exportaciónPigmento Alto en grasa tipo exportación



Aprovechamiento deAprovechamiento deAprovechamiento de Aprovechamiento de 
residuosresiduos

Aceite de Pescado:

Rica fuente de ácidos grasos 
polínsaturados ideal para la Industria 

animal

Abonos Organicos:

óAlta fuente de Nitrógeno y Boro 

Se debe incorporar al suelo

C t d HCorrector de pH 

Rico en Materia Orgánica



Hidráulica Hidráulica 
P i ió d l J lP i ió d l J lPosición de la JaulaPosición de la Jaula

Di t ib ió H é d l l dDi t ib ió H é d l l dDistribución Homogénea de la columna de aguaDistribución Homogénea de la columna de agua
Consumo de energía frente a la corriente del aguaConsumo de energía frente a la corriente del agua

d f d ól d l d dd f d ól d l d dLimpieza de fondos por sólidos o mortalidadLimpieza de fondos por sólidos o mortalidad



Inyección de OxigenoInyección de Oxigeno
Ai ió M á iAi ió M á iAireación Mecánica Aireación Mecánica 

l d d dl d d dAumenta la capacidad de cargaAumenta la capacidad de carga
Mejoran los índices de conversión alimenticiaMejoran los índices de conversión alimenticiajj
Sostiene la biomasa durante efectos de Sostiene la biomasa durante efectos de 
invierno y/o veranoinvierno y/o veranoinvierno y/o veranoinvierno y/o verano



2 Si d I f ió2 Si d I f ió2. Sistemas de Información2. Sistemas de Información

Cálculo de la Producción.Cálculo de la Producción.
Factor de Conversión EconómicaFactor de Conversión Económica
R t ió d l P d tR t ió d l P d tRotación del ProductoRotación del Producto



Factor de ConversiónFactor de ConversiónFactor de Conversión Factor de Conversión 
EconómicaEconómica

Potencial de crecimiento en gr./añoPotencial de crecimiento en gr./año
Factor K = 1.000 grs./añoFactor K = 1.000 grs./año

Índice de Conversión AlimenticiaÍndice de Conversión Alimenticia
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3 Si d G ió3 Si d G ió3. Sistema de Gestión3. Sistema de Gestión

Buenas Prácticas de Producción Acuícola Buenas Prácticas de Producción Acuícola 
Pl d Bi id dPl d Bi id dPlan de BioseguridadPlan de Bioseguridad
Bienestar LaboralBienestar Laboral
Responsabilidad AmbientalResponsabilidad Ambiental







3 M d V l3 M d V l3. Mercadeo y Valor3. Mercadeo y Valor

¿En qué negocio estamos ?
¿hacia donde vamos ? 
¿A que clientes debemos servir?¿A que clientes debemos servir? 
¿Qué clase de productos y beneficios            p y

podemos crear para ellos?



Comercialización de laComercialización de laComercialización de la Comercialización de la 
Producción de pescadoProducción de pescado



Tendencias globalesTendencias globalesTendencias globalesTendencias globales

●●Crecimiento de la demandaCrecimiento de la demanda
●● Preferencia por productos saludablesPreferencia por productos saludables
●●Caída de preciosCaída de precios●●Caída de preciosCaída de precios
●● Incremento del comercio exteriorIncremento del comercio exterior
●● Exigencias sanitarias (trazabilidad)Exigencias sanitarias (trazabilidad)
●●Nichos de mercado: Productos orgánicos /Nichos de mercado: Productos orgánicos /●●Nichos de mercado: Productos orgánicos / Nichos de mercado: Productos orgánicos / 

Certificaciones / Información Certificaciones / Información 
ambiental, social. ambiental, social. 



DestinoDestino yy presentaciónpresentación dede lalayy pp
truchatrucha colombianacolombiana



Crear Valor AgregadoCrear Valor AgregadoCrear Valor AgregadoCrear Valor Agregado

Cremas batidas (MOUSSE)
Productos en Conserva

Alimentos para mascotas
Productos Orgánicos
Abonos OrgánicosAbonos Orgánicos
Aceites de Pescado



RecomendacionesRecomendaciones

●● Plan estratégico (nacional, regional)Plan estratégico (nacional, regional)
Vi ió i l iVi ió i l i●● Visión empresarial: negocioVisión empresarial: negocio

●● Producir lo que se puede vender (que quiere el Producir lo que se puede vender (que quiere el 
cliente)cliente)cliente)cliente)

●● Prepararse para salir al mercadoPrepararse para salir al mercado
H i t B á ti í lH i t B á ti í l●● Herramientas: Buenas prácticas acuícolasHerramientas: Buenas prácticas acuícolas

●● Consistencia de ofertaConsistencia de oferta
M j l titi id d ( lid d d l d t d lM j l titi id d ( lid d d l d t d l●● Mejorar la competitividad (calidad del producto y del Mejorar la competitividad (calidad del producto y del 
servicio, precios)servicio, precios)

●● Estrategias de mercado: diferenciaciónEstrategias de mercado: diferenciación●● Estrategias de mercado: diferenciación Estrategias de mercado: diferenciación 
del productodel producto



A i ióA i ióAgremiaciónAgremiación

Compra de insumos a mayor escala.Compra de insumos a mayor escala.
Reducción de  costos administrativosReducción de  costos administrativos
Poder de negociaciónPoder de negociaciónPoder de negociaciónPoder de negociación
Respaldo al clienteRespaldo al cliente
Oferta exportadoraOferta exportadora



Más de 10 años experiencia en promedio
118 empleos 

55 toneladas al mes
Producto estrella: Trucha arcoíris deshuesada



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

omurillo@trout-co.com

oscarmurillog@yahoo.es


