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Resumen  
 

Bajo el enfoque investigativo de agronegocios que se desarrollaba en la  facultad de 

ingeniería comercial para el 2 semestre  de  2018,  y en la gran diversidad de actividades  

que comprende los agro negocios en Colombia, un país con grandes condiciones 

climáticas, suelos óptimos y  calidad de aguas,  se escogió  como línea a investigar la 

piscicultura rama de  la acuicultura que comprende  la intervención del hombre para 

mejorar los resultados  o características de los peces que se cultiven, actividad que se 

desarrolla en el país en varios departamentos, detallando  que las cifras de exportación 

de este tipo de  productos pesqueros. 

La  investigación nace con la intención  de   dar  respuesta  al enfoque  investigativo de 

la faculta, optar por el título de ingeniera comercial  y  adicionalmente atender  la 

necesidad de una empresa colombiana ubicada en el centro del país, más exactamente 

en Fusagasugá   Cundinamarca vereda la Guavita, que desea  saber  el proceso  que debe 

realizar para  exportar filetes de trucha a la unión  europea, el análisis de  caso nos lleva 

a   analizar: la historia de  la piscicultura en Colombia,  conocer los antecedentes de 

exportación del  producto , detallar los procesos legales  y técnicos del cultivo, 

propiedades y características del filete de trucha,   patrones de consumo, cultura y perfil 

logístico del  país destino, indagar y describir los procesos y condiciones de exportación 

a Aruba,  para recopilar de forma ordena y lógico un documento  que compilara  la 

información necesaria para futuras investigaciones afines a productos pesqueros o 

afines  al país destino. 

La información  que encontrará en este documento  fue tomada de fuentes primarias 

como la revista aquatic, bases de datos Legiscomex, informes de la  FAO, reglamentos 

técnicos del Invima, y consultas en enlaces de  Procolombia, adicional fue 

complementada con un instrumento de investigación cualitativa que  permitió reunir la 

opinión de 10 expertos en el área de  logística internacional  determinados por 

conveniencia bajo un muestreo no pro balístico, para entregar las recomendaciones  

frente al proceso de exportación para las empresas interesadas en llevar un proyecto de 

exportación, dichas apreciaciones y conclusiones asentadas en la  formación profesional 

adquirida durante el desarrollo del proceso académico como a Ingeniera  Comercial    de 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales  UDCA.  



 

Abstract 
 

Under the agribusiness research approach that was developed in the commercial 

engineering faculty for the 2 semester of 2018, and in the great diversity of activities 

that includes agribusiness in Colombia, a country with great climatic conditions, optimal 

soils and water quality It was chosen as a line to investigate the aquaculture branch fish 

farming that includes the intervention of man to improve the results or characteristics 

of the fish that are cultivated, activity that develops in the country in several 

departments, detailing that the export figures of This type of fishery products. 

 

The research was born with the intention of responding to the investigative approach of 

the faculty, opting for the title of commercial engineer and additionally addressing the 

need of a Colombian company located in the center of the country, more precisely in 

Fusagasugá  Cundinamarca veered la Guavita, which you want Knowing the process to 

export trout fillets to the European Union, the case analysis leads us to analyze: the 

history of fish farming in Colombia, know the export history of the product, detail the 

legal and technical processes of the crop, properties and characteristics of trout fillet, 

consumption patterns, culture and logistic profile of the destination country, inquire and 

describe the processes and conditions of export to Aruba, to compile in an orderly and 

logical way a document that will compile the necessary information for future related 

research to fishery products or related to the destination country. 

 

The information you will find in this document was taken from primary sources such as 

aquatic magazine, Legiscomex databases, FAO reports, technical regulations of the 

Invima, and consultations on Procolombia links, additional was complemented by a 

qualitative research instrument that allowed gather the opinion of 10 experts in the area 

of international logistics determined for convenience under a non-pro-ballistic sampling, 

to deliver the recommendations regarding the export process for companies interested 

in carrying out an export project, these assessments and conclusions based on the 

training Professional acquired during the development of the academic process as a 

Commercial Engineer from the University of Applied and Environmental Sciences UDCA. 
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I. Introducción 
“En un sistema de comercio perfectamente libre, cada país, dedica su capital y trabajo a 

los empleos que le son más beneficiosos, utiliza más eficazmente las facultades 

peculiares y distribuye el trabajo más eficaz y económicamente. Con esto difunde el 

beneficio general, une por medio de los lazos del interés y el intercambio, la sociedad 

universal de las naciones, ya que es más fácil importar aquellas cosas que cuestan más 

producir y exportar aquellas que podemos producir más cómodamente (más beneficioso 

aplicar todo el capital a aquello en lo que somos buenos produciendo, que a aquello que 

nos cuesta más)” David Ricardo.  

La Revista de Economía & Administración, Vol. 13 plantea que la economía colombiana 

ha seguido el modelo de crecimiento de la mayoría de los países latinoamericanos, que 

impulsados por la creciente demanda mundial de “commodities” y a China como cliente 
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principal, han ido situando sus exportaciones en torno a ese tipo de bienes de origen 

primario, y que para el caso colombiano, han sido carbón, petróleo, níquel, oro, a 

cambio de las exportaciones agrícolas tradicionales de café, banano y flores. De esta 

forma, el país, al igual que otras naciones emergentes de Latinoamérica y el mundo, ha 

caído en el patrón de crecimiento económico conocido como “la trampa de los ingresos 

medios”. Este enfoque consiste en que estos países basan su “competitividad” en la 

producción y exportación tanto de materias primas como de productos maquila, los 

cuales generan cómodamente gracias a la relativa abundancia del recurso natural y de 

los bajos costos laborales, impulso que se pierde una vez se elevan los salarios o se 

agotan los recursos naturales, o peor aún, en caso de que se presenten “destorcidas” en 

los precios mundiales, como ha sucedido con el petróleo, todo ello a costa de desviar su 

estructura industrial y agropecuaria de sus verdaderos objetivos (Henry, 2016). 

Es  por  esto que  toman importancia las palabras de David Ricardo citadas inicialmente 

en este texto, precisamente factores como el clima, la posición geográfica, la 

reducida incidencia de fenómenos naturales, la  calidad en  las aguas y suelos, 

caracterizan  la ventaja comparativa  que perfila  a Colombia como un país perfecto  para 

el desarrollo de  la piscicultura,  la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), define a la Acuicultura y la piscicultura como la Cría 

de organismos acuáticos, háblese de  peces, moluscos, crustáceos y plantas con la 

característica de  la intervención humana para incrementar la producción de estos (FAO 

(Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura), 2003)., que 

no solo representan sustento alimenticio para las comunidades sino  también al ingreso 

de las mismas. Si detallamos las exportaciones de filetes de pescado son minúsculas 

frente a la capacidad de producción del país.  Según datos del DANE en Colombia el 

sector Acuícola ubicado en la agrupación: productos agropecuarios, alimentos y bebidas 



del informe técnico de Junio (2018/2017) registró una participación de 0.6% al PIB, como 

se podrá ver en la Tabla 1 

*Fuente: Dane  

El presente trabajo de investigación busca ser un aporte investigativo para estudiantes, 

investigadores y productores sobre el proceso de comercialización internacional de este 

tipo de productos. Por medio del análisis de las condiciones técnicas, económicas y del 

mercado internacional de trucha arcoíris, buscando ser un referente para las empresas 

colombianas que deseen exportar productos pesqueros. 

  

Tabla 1-Boletín Técnico Exportaciones Junio 2018 – Agrupación productos agropecuarios, alimentos y bebidas  



II. Planteamiento del problema 
Consumir pescado hace parte de la tradición cultural en diversos países del mundo en 

términos per-capita el consumo de pescado comestible se encuentra en aumentó de 9,0 

kg en 1961 a 20,2 kg en 2015, con una tasa media de aproximadamente un 1,5% al año. 

Las estimaciones preliminares relativas a los años 2016 y 2017 apuntan a un nuevo 

aumento hasta alcanzar unos 20,3 kg y 20,5 kg, respectivamente. El incremento del 

consumo se debe no solo al aumento de la producción, (FAO (Organizacion de las 

Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura), 2018), sino también a otros 

factores, entre ellos  la reducción del despilfarro y como lo menciona el artículo 

Alimentación Sana del centro de prensa de la   OMS (Organización Mundial de la Salud), 

“el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el 

cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios”.  

La tendencia del cuidado de la salud el estilo fitness han dado paso a la transición de 

mejorar sus hábitos alimenticios incluyendo al pescado en sus diversas presentaciones 

dentro de sus dietas.  

La Unión Europea constituye el mayor mercado  de pescado y productos pesqueros, 

seguida de los Estados Unidos de América y el Japón, en 2016 y 2017  estos tres 

mercados juntos representaron aproximadamente el 64% del valor total de las 

importaciones mundiales de pescado y productos pesqueros (FAO , 2018, pág. 8).Ante 

estos antecedentes  estos datos toman gran importancia,  es pertinente  aclarar que 

este trabajo de investigación busca atender la necesidad de una empresa colombiana 

cuya  proyección es llegar al mercado  europeo más exactamente  a Aruba, que 

pertenece al reino de los países bajos y estos mismo pertenecen a la alianza Europea  

pretende analizar la posibilidad de exportar trucha arcoíris. 

Al realizar un análisis preliminar de las exportaciones de trucha colombiana acudiendo 

a la herramienta “LegisComex” para el año 2017 y 2018 se observa que Colombia 

exportó trucha arcoíris fresca o refrigerada  a EEUU, Canadá, Aruba y España (ver Tabla2 

e Ilustración 1),  con código de partida arancelaria 0304420000-Filetes de truchas (salmo 

trutta, ocorhynchus mykiss, ocorhynchus clarki, ocorhynchus aguabonita, ocorhynchus 

gilae, ocorhynchus apache y ocorhynchus chrysogaster) frescos o refrigerados (Legis 

Comex). 

 

 

 

 

 



 Tabla 2-Exportaciones Colombia Filete Trucha Arcoíris fresca o refrigerado 2018-LegisComex 

*Fuente Legixcomes- Ranking exportaciones  

 

Ilustración 1 - Representación gráfica - Exportaciones Colombia Filete Trucha Arcoíris Fresca o Refrigerada 2018- 

Legiscomex 

*Fuente Legixcomes- Ranking exportaciones  

Se puede evidenciar tanto en la Tabla 2 como en la ilustración 1 que Colombia ya realiza 

exportación de este producto a Aruba, este territorio hace parte del Reino de los Países 

Bajos y este a su vez hace parte de la Unión Europea esto permite inferir que: 

1. Existe demanda del producto 

País de 

destino 

2017 2018 

Cantidades Participación Valor FOB (COP) 
Valor FOB 

(USD) 
Cantidades Participación Valor FOB (COP) 

Valor FOB 

(USD) 

ESTADOS 

UNIDOS 
580.956,61 94,67 12.331.915.085,92 4.182.482,25 425.209,73 94,17 9.003.486.063,67 3.149.593,30 

CANADA 27.404,95 5,33 693.105.365,07 235.682,63 21.580,43 5,76 552.o003.976,59 192.713,24 

ARUBA     180,00 0,06 6.351.976,74 2.157,00 

ESPAÑA 30,00 0,00 28.754,60 10,00 18,24 0,00 62.853,90 22,79 

Subtotal 608.391,56 100,00 13.025.049.205,59 4.418.174,88 446.988,40 100,00 9.561.904.831,90 3.344.486,33 

Valor 

Otros 
0,00 0,00 0,00 0,00ç 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 608.391,56 100,00 13.025.049.205,59 4.418.174,88 446.988,40 100,00 9.561.904.831,90 3.344.486,33 



2. Se han logrado cumplir especificaciones técnicas para llegar a Aruba. 

3. La totalidad de la importación de trucha arcoíris en Aruba es suplida por varios 

países. 

4. Es posible aumentar la participación en el mercado de la trucha arcoíris  

 

Por lo tanto, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

condiciones necesarias para que una empresa colombiana comercialice filete de trucha 

arcoíris en Aruba para el primer semestre del año 2020? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



III. Justificación 
Las oportunidades están abiertas hacia países altamente consumidores y en los cuales 

por condiciones climáticas o de calidad de aguas no pueden producir  o no producen lo 

suficiente impidiendo  suplir  su demanda total; como se  detalla  en análisis  del   el  

Informe Mundial de la Pesca 2018 de la FAO, durante los años 2016 y 2017, las 

importaciones de pescado y productos pesqueros aumentaron en los tres mercados 

(Asia, Europa Y Estados Unidos), como resultado del fortalecimiento de los factores 

económicos principales, con el efecto añadido de la apreciación de la divisa en el caso 

de los Estados Unidos de América, en los países desarrollados, que poseen grandes 

poblaciones urbanas con consumidores de altos ingresos, la demanda de pescado y 

productos pesqueros supera con creces la producción nacional, y los niveles de consumo 

solo se pueden mantener mediante una elevada dependencia de las importaciones (FAO 

(Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura), 2018, pág. 

62)(Ver ilustración 2). 

En la medida que Colombia busque entrar en los en aquellos sectores de amplio nivel 

de comercio intraindustrial con productos competitivos, podrá diversificar su canasta 

exportadora, además de la competitividad del producto, un factor importante es la 

competitividad nacional, la cual es débil y exige elevar su nivel competitivo (Ocampo 

Solarte, 2014). Por lo tanto este trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

detallar el proceso de las exportaciones de trucha arcoíris con la finalidad de analizar  las 

condiciones necesarias para que una empresa colombiana ubicada en el centro del país, 

que maneja piscicultura, y tiene  una proyección a corto plazo   de  una expansión 

internacional,  pueda realizar la exportación a Aruba, adicional este trabajo busca ser un 

referente metodológico para futuros exportadores de  trucha arcoíris en filetes frescos. 

Para el buen desarrollo de la investigación es necesario elaborar un marco teórico en el 

cual se abordan varios aspectos específicos como: la situación actual de las 

exportaciones colombianas del mercado de trucha arcoíris, el perfil del mercado 

Arubeño, los requerimientos técnicos necesarios para la exportación y los costos básicos 

para la exportación; para finalmente dar recomendaciones sobre la exportación. 

 

  



 

IV. Objetivos 

Objetivo General 

 

Describir el proceso de cultivo de la trucha arcoíris colombiana para identificar procesos 

y posibles costos a incurrir para una empresa colombiana, que desea exportar filetes de 

trucha refrigerada   a Aruba para el primer semestre de 2020.  

    

Objetivo Específicos 

 

1. Analizar la situación actual de las exportaciones de trucha arcoíris colombiana. 

2. Identificar el proceso de exportación de filete de trucha arcoíris fresco o 

refrigerado desde Colombia a Aruba.  

3. Caracterizar el producto trucha arcoíris especificando propiedades, beneficios y 

presentación. 

4. Describir el perfil de los consumidores en Aruba, contextualizando cultura y 

patrones de compra. 

5. Proyectar los costos de la exportación. 

6. Presentar recomendaciones y conclusiones frente al proceso de exportación 

planteado.  

 

 

  



 

V. Metodología 
Se pretenden alcanzar los objetivos de este documento mediante una investigación 

cualitativa. Casilimas (2002) define el método cualitativo como “la necesidad de adoptar 

una postura metodológica de carácter dialógico en la que las creencias, las 

mentalidades, los mitos, los prejuicios y los sentimientos, entre otros, son aceptados 

como elementos de análisis para producir conocimiento sobre la realidad humana”. 

Por otra parte, Hernández Sampieri en el libro metodología de la investigación denota 

que las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo 

(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo 

general. (Hernández, 2014). Es pertinente para la investigación este enfoque, ya que  el 

objetivo general es describir el proceso de exportación, proceso lógico donde 

intervienen individuos, por lo tanto es importante examinar la forma en que los 

individuos observan y experimentan los eventos  que los rodean, profundizando en sus 

puntos de vista, decodificaciones  y  experiencias  partiendo de la revisión de  

información primaria, para ello  se  desarrollará como marco contextual  que evalúe:  

1. Conceptos básicos   

2.  Historia.  

3. Situación actual y Datos de Exportación de Trucha Arcoíris.   

4. Proceso de Cultivo de trucha arcoíris.  

5. Producto – Información comercial trucha arcoíris.  

6. Perfil comercial y logístico de Aruba.  

7. Requerimientos técnicos y fitosanitarios exportación Aruba.  

8. Costos. 

9. Resultados instrumento investigación. 

10. Recomendaciones.  

La revisión de literatura fue  complementada con un instrumento de investigación 

cualitativa, donde se realizarán 10 entrevistas, estas serán determinadas por 

conveniencia quiere decir que se reunirán 10 personas que cuenten con las siguientes 

características: hombres y mujeres, con estudios profesionales, que desempeñen en el 

área de logística y negocios internacionales. Este método de muestreo corresponde al 

muestreo no probabilístico, que también se conoce como muestras dirigidas o 

intencionales, donde la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino 

de las condiciones que permiten hacer el muestreo (acceso o disponibilidad, 

conveniencia, etc.) (OTZEN & MANTEROLA, 2017, pág. 2).  En general se seleccionan a 

los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en la medida de lo posible, que 

la muestra sea representativa al tipo de estudio realizado, como se indicó al ser 

delimitado por una condición o característica en particular, en este caso expertos en 



logística y comercio internacional, el muestreo será  Muestreo por cuotas: también 

denominado en ocasiones “accidental”. Se asienta generalmente sobre la base de un 

buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos más 

“representativos” o “adecuados” para los fines de la investigación. Por lo que se fijan 

unas “cuotas” que consisten en un número de individuos que reúnen determinadas 

condiciones (Arias-Gómez J, 2016, pág. 205). La cuota para este estudio corresponderá 

a 10 entrevistas. 

Marco Conceptual 

Conceptos Básicos   
Es importante para el entendimiento de esta investigación Conocer los conceptos y 

definiciones más importantes del proceso productivo y de exportación de la trucha 

arcoíris   que a continuación se describirán:  

1. Acuicultura: Cría de organismos acuáticos, comprendidos peces, moluscos, 

crustáceos y plantas. La cría supone la intervención humana para incrementar la 

producción; por ejemplo: concentrar poblaciones de peces, alimentarlos o 

protegerlos de los depredadores (FAO (Organizacion de las Naciones Unidas para 

la Alimentacion y la Agricultura), 2003). 

2. Piscicultura: La Piscicultura como su nombre lo indica se refiere al cultivo de 

peces en un cuerpo de agua, en forma totalmente controlada por el hombre 

(SENACSA). 

Por otro lado en 2006 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el INCODER 

definieron a la Piscicultura  como el renglón de la acuicultura relacionado con la 

cría y engorde de peces, otorgándole el éxito de  la actividad al buen manejo  del 

recurso del agua, calidad genética, alimentación balanceada, estricta sanidad y  

apropiados métodos de  conservación, transporte y comercialización (INCODER 

, 2006).  

3. Ova: Son los huevos fecundados que después de un promedio aproximado de 30 

días de incubación, eclosionan para convertirse en larva. (RAGASH, 2009) 

4. Alevino: Son peces pequeños que miden de 3 cm. A 10 cm. Con un peso que 

oscila entre 1.5 gr. A 20 gr (RAGASH, 2009). 

5. Comercial: Es la etapa especial, donde los peces han recibido el proceso de 

engorde para ser comercializados, estos miden 15 cm. A 30 cm. Con un peso de 

100 a 400 gr (RAGASH, 2009). 

6. Cultivo Extensivo: Siembra o resiembra en un cuerpo de agua, cuya alimentación 

se sustenta en la productividad natural del ambiente, pudiendo existir algún tipo 

de acondicionamiento. “Lagos”  (Melendes Vela Lindon, 2011). 

7. Cultivo Semi-intensivo: es la siembra en la que se proporciona alimentación 

suplementaria, además del alimento natural, con mayor nivel de manejo y 



acondicionamiento del medio ambiente (AUNAP, 2014) quiere decir 

construcción de estanques.  

8. Cultivo Intensivo: Se utiliza avanzada tecnología y un mayor nivel de manejo y 

control que permita obtener elevado rendimiento por unidad de área, 

empleando además como alimentación principal dietas balanceadas. (Jaulas 

flotantes) (Melendes Vela Lindon, 2011). 

9. Las Buenas Prácticas Acuícolas (BPAc) son un conjunto de recomendaciones y 

actividades relacionadas entre sí, que buscan garantizar la calidad sanitaria que 

debe tener un producto como la carne de trucha, para que no presente un riesgo 

para el consumo humano y la conservación del ambiente (FAO (Organizacion de 

las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura), 2014, pág. 30). 

10. Normas origen: son los criterios necesarios para determinar la procedencia de 

un producto. Esta información es necesaria ya que las condiciones comerciales 

entre países varían debido a acuerdos y criterios adicionales que hacen de la 

norma un elemento fundamental para garantizar políticas comerciales propias 

de las naciones. Es indispensable indagar en este aspecto debido a que Colombia 

tiene trato arancelario preferencial gracias al precepto “nación más favorecida" 

de la OMC (Procolombia, s.f.). 

11. Aranceles  es un impuesto que se debe pagar por concepto de importación o 

exportación de productos; este puede ser “ad Valorem” como un porcentaje 

fijado sobre el valor de los bienes o “específico” como un cantidad determinada 

por unidad de peso o volumen; Estos impuestos son empleados como un ingreso 

gubernamental o como una medida para proteger la industria nacional de la 

competencia internacional (Procolombia, s.f.). 

12. Reglamentos técnicos y Fitosanitarios son la normatividad que asegura la 

inocuidad de alimentos al igual que la protección de la vida de las personas o de 

los animales frente a los riesgos resultantes de la presencia de aditivos, 

contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios al 

igual que el aseguramiento de la no propagación de plagas u otras afecciones por 

motivo del ingreso a un país determinado de productos. En esta sección usted 

podrá encontrar información relevante sobre las entidades y normativas 

adoptadas para el aseguramiento de la inocuidad del mercado (Procolombia, 

s.f.). 

13. Acuerdos Comerciales y Normativa General es el convenio entre dos o más 

partes referente a la actividad comercial entre los firmantes y resultado de una 

negociación que como objetivo tiene especificar condiciones especiales en el 

intercambio de bienes y servicios, en donde además se regulan aspecto como los 

impuestos, la moneda base, el control fronterizo y la cooperación entre otros. En 

esta sección usted podrá encontrar información relevante sobre acuerdos 

comerciales, suscritos, vigentes y en negociación, además de las normas técnicas 

sobre tratados o acuerdos con el mercado (Procolombia, s.f.). 



14.  Incoterms son un conjunto de reglas que establecen de forma clara y sencilla las 

obligaciones que en una compraventa internacional corresponden tanto al 

comprador como al vendedor en aspectos relacionados con el suministro de la 

mercancía, las licencias, autorizaciones y formalidades que se deben cumplir en 

una compraventa internacional. También explican a quién corresponden las 

operaciones aduaneras en el país de exportación o importación; quien debe ser 

el responsable de la contratación del seguro y el transporte de las mercancías; 

lugar y responsabilidades de quien entrega y recibe la mercancía; momento de 

la transferencia de riesgos y gastos del vendedor al comprador. La forma de dar 

aviso a los involucrados en la negociación; el suministro de documentos para la 

reclamación de las mercancías y lo relativo a comprobaciones, embalajes y 

marcado entre otros aspectos (Bogotá, 2008, pág. 6). 

Tabla 3 - Grupo de INCOTERMS - Cámara de Comercio Bogotá-pg. 35 

INCOTERMS 2010 o 2020 

Reglas Para Cualquier Modo O Modos De Transporte 

Grupo E 

EXW 

“Ex Works” significa que el 

vendedor entrega cuando 

pone los productos a 

disposición del comprador 

en las instalaciones del 

vendedor o en otro lugar 

designado (es decir, obras, 

fábrica, almacén, etc.). El 

vendedor no necesita cargar 

las mercancías en ningún 

vehículo recolector, ni 

tampoco tiene que 

despachar las mercancías 

para la exportación, donde 

sea aplicable. 

Grupo D 

Términos que 
responsabilizan al vendedor 
de entregar la mercancía en 
el país del comprador. Estos 
términos se conocen como 
ventas en destino o términos 
de llegada o entrega en 
destino 

DAT 

"Entregado en la terminal" 
significa que el vendedor 
entrega cuando las 
mercancías, una vez 
descargadas de los medios 
de transporte que llegan, se 
pone a disposición del 
comprador en una terminal 
designada en el puerto o 
lugar de destino 
designado. “Terminal” 
incluye un lugar, ya sea 
cubierto o no, como un 
muelle, un almacén, un 



depósito de contenedores o 
una carretera, un ferrocarril 
o una terminal de carga 
aérea. El vendedor asume 
todos los riesgos 
involucrados en llevar los 
productos y descargarlos en 
la terminal en el puerto o 
lugar de destino designado. 

DAP 

"Entregado en el lugar" 
significa que el vendedor 
entrega cuando los bienes se 
ponen a disposición del 
comprador en el medio de 
transporte que llega listo 
para descargar en el lugar de 
destino designado. El 
vendedor asume todos los 
riesgos involucrados en 
llevar las mercancías al lugar 
designado. 

DDP 

"Entregado con derechos 
pagados" significa que el 
vendedor entrega las 
mercancías cuando las 
mercancías se ponen a 
disposición del comprador, 
autorizadas para su 
importación en los medios 
de transporte que llegan 
listos para descargar en el 
lugar de destino indicado. El 
vendedor asume todos los 
costos y riesgos que conlleva 
llevar las mercancías al lugar 
de destino y tiene la 
obligación de despachar las 
mercancías no solo para la 
exportación sino también 
para la importación, para 
pagar cualquier derecho de 
exportación e importación y 
para llevar a cabo todas las 
aduanas. Formalidades. 

Normas Para El Transporte Marítimo Y Por Vías Interiores 

Grupo F 

Términos que no implican el 

pago del transporte principal 

por parte del vendedor o 

exportador 

FCA 

"Transportista gratuito" 

significa que el vendedor 

entrega los productos al 

transportista u otra persona 

designada por el comprador 



en las instalaciones del 

vendedor u otro lugar 

designado. Se recomienda a 

las partes que especifiquen 

lo más claramente posible el 

punto dentro del lugar de 

entrega indicado, ya que el 

riesgo pasa al comprador en 

ese momento. 

FAS 

"Libre junto al barco" 

significa que el vendedor 

entrega cuando las 

mercancías se colocan junto 

al barco (por ejemplo, en un 

muelle o una barcaza) 

nominado por el comprador 

en el puerto de embarque 

designado. El riesgo de 

pérdida o daño de las 

mercancías pasa cuando las 

mercancías están al lado del 

barco, y el comprador asume 

todos los costos desde ese 

momento en adelante. 

FOB 

“Libre a bordo” significa que 

el vendedor entrega las 

mercancías a bordo del 

barco designado por el 

comprador en el puerto de 

envío designado o adquiere 

las mercancías ya 

entregadas. El riesgo de 

pérdida o daño de las 

mercancías pasa cuando las 

mercancías están a bordo 

del barco, y el comprador 

asume todos los costos 

desde ese momento en 

adelante. 

Grupo C 

Términos que implican el 

pago del transporte principal 

por el vendedor, pero cuyas  

entregas son en el país de 

origen  

CFR 

“Costo y flete” significa que 

el vendedor entrega los 

bienes a bordo del barco o 

adquiere los bienes ya 

entregados. El riesgo de 

pérdida o daño de las 



mercancías pasa cuando las 

mercancías están a bordo 

del buque. el vendedor debe 

contratar y pagar los costos y 

fletes necesarios para llevar 

las mercancías al puerto de 

destino designado. 

CIF 

“Costo, seguro y flete” 

significa que el vendedor 

entrega los bienes a bordo 

del barco o adquiere los 

bienes ya entregados. El 

riesgo de pérdida o daño de 

las mercancías pasa cuando 

las mercancías están a bordo 

del buque. El vendedor debe 

contratar y pagar los costos y 

fletes necesarios para llevar 

las mercancías al puerto de 

destino designado.  

'El vendedor también 

contrata una cobertura de 

seguro contra el riesgo del 

comprador de pérdida o 

daño de las mercancías 

durante el transporte. El 

comprador debe tener en 

cuenta que, según el CIF, el 

vendedor debe obtener un 

seguro solo con una 

cobertura mínima. Si el 

comprador desea tener una 

mayor protección de seguro, 

deberá acordar 

expresamente con el 

vendedor o hacer sus 

propios arreglos de seguro 

adicionales”. 

CPT 

“Transporte pagado” 
significa que el vendedor 
entrega los bienes al 
transportista u otra persona 
designada por el vendedor 
en un lugar acordado (si ese 
lugar es acordado entre las 
partes) y que el vendedor 



debe contratar y pagar los 
costos de transporte 
necesarios. para llevar las 
mercancías al lugar de 
destino indicado. 

CIP 

“Transporte y seguro 
pagado” significa que el 
vendedor entrega los bienes 
al transportista u otra 
persona designada por el 
vendedor en un lugar 
acordado (si tal lugar es 
acordado entre las partes) y 
que el vendedor debe 
contratar y pagar los costos 
de Transporte necesario 
para llevar las mercancías al 
lugar de destino indicado. 

'El vendedor también 
contrata una cobertura de 
seguro contra el riesgo del 
comprador de pérdida o 
daño de las mercancías 
durante el transporte. El 
comprador debe tener en 
cuenta que según el CIP, el 
vendedor debe obtener un 
seguro solo con una 
cobertura mínima. Si el 
comprador desea tener una 
mayor protección de seguro, 
deberá acordar 
expresamente con el 
vendedor o hacer sus 
propios arreglos de seguro 
adicionales”. 

*Fuente: Cámara de Comercio Internacional.   

(ICC - Camara Comercio Internacional , 2019) 

Al reconocer los principales términos dentro de eta investigación toma relevancia 

conocer historia y situación actual para abarcar correctamente toda la información 

relevante frente a las exportaciones de   trucha arcoíris.  



Marco Contextual 

Historia  
La acuicultura en Colombia se inició a finales de los años 30, cuando fue introducida la 

trucha arco iris o Onchorhynchus mykiss, (nombre científico), con el fin de repoblar las 

lagunas de aguas frías de la región Andina con una especie exótica de mayor valor 

económico que las nativas. (FAO organizacion de las Naciones Unidas para la 

Alimentacion y la Agricultgura, 2004). La carencia de infraestructuras, equipos y 

desarrollo de tecnología hicieron que esta fuera a paso lento en la década de los 

sesentas se dieron muchos incentivos de parte de organismos internacionales y del 

estado, entonces aparecen proyectos y convenios con el fin de capacitar al personal 

humano y se dio creación a él INDERENA (Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente), razón por la cual la actividad de la Acuicultura se fortalece 

en gran manera, todos estos esfuerzos se reflejaron hacia la década de los ochenta ( 

Parrado Sanabria, 2012, pág. 60). Pero antes a finales de los 70 se introdujeron las 

tilapias Oreochromis  y a principios de los años 80 se iniciaron trabajos con algunas 

especies nativas, principalmente con las cachamas blanca Piaractus brachypomus y 

negra Colossoma macropomum, con el fin de fomentar actividades encaminadas a 

diversificar las fuentes de ingreso de los pequeños productores campesinos (FAO 

organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultgura, 2004). 

Estos esfuerzos se realizaron inicialmente por la Federación Nacional de Cafeteros y más 

tarde, por el Programa de Desarrollo Rural Integrado - DRI. Pero sólo a mediados de la 

década de los 80 se iniciaron procesos encaminados a formar empresas acuícolas, 

primero en el cultivo de camarón Litopenaeus vannamei y un poco más tarde en la 

piscicultura comercial con especies foráneas como las tilapias, la trucha arco iris y la 

carpa común Cyprinus carpio y con nativas como las cachamas (FAO organizacion de las 

Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultgura, 2004).  

 El INDERENA se transformó en el Ministerio del Medio Ambiente y las funciones de 

vigilancia y fomento de pesca y Acuicultura pasaron a un nuevo instituto especializado, 

el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura INPA, el cual con la formulación de la ley 13 

de 1990, se constituyó en la autoridad nacional de la pesca y la acuicultura. El INPA jugó 

un papel muy importante en el desarrollo de la normatividad, en el intento de ordenar 

la actividad para darle una proyección importante en el desarrollo rural y agropecuario 

y en el apoyo al surgimiento de la acuicultura en muchas regiones del país, trabajando 

conjuntamente con el DRI (que hace referencia al programa de desarrollo rural). En el 

año 2003 el gobierno nacional decidió unificar todas las entidades que tenían 

responsabilidad sobre el desarrollo rural creando el Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural INCODER y en él se concentraron las funciones relacionadas con la propiedad de 

tierra rural, el desarrollo y fomento del sistema de riego y drenaje, el fomento para el 



desarrollo rural propiamente dicho y las que correspondían a la autoridad pesquera y 

acuícola. 

Poco tiempo después en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se creó la 

Dirección de Pesca y Acuicultura con funciones relativas a la formulación de 

instrumentos de política para el apoyo al desarrollo de la pesca y acuicultura a nivel 

nacional. En Colombia, se inicia un nuevo enfoque con miras al desarrollo de la pesca y 

a partir de 1990 con la divulgación de la ley 13, su decreto reglamentario 2256 de 1991, 

y la ley 101de 1993. No obstante, esta nueva legislación, y los alcances en materia de 

potencial productivo, control y ordenamiento, la explotación de los recursos pesqueros 

y acuícolas, permanecen como una actividad con un exiguo peso dentro de la política 

del sector agropecuario. Esto, no tomando en cuenta sus indiscutibles posibilidades, 

pues es uno de los subsectores que le origina importantes divisas al país mediante la 

exportación de productos como el camarón de cultivo y de captura, langosta, caracol, 

pesca blanca y atún, a diferentes mercados internacionales, así como también el 

mercado doméstico, cuyo recurso proviene en su mayoría de las extracciones 

efectuadas por los pescadores artesanales. La piscicultura se destina principalmente a 

atender el mercado nacional, aunque desde varios años hay exportaciones de trucha y 

exportación de filetes frescos de tilapia ( Parrado Sanabria, 2012). 

El cultivo de la Trucha se ha establecido paulatinamente en el país constituyéndose 

como el tercer renglón dentro de la piscicultura con una participación del 12.4%, cuya 

producción totaliza las 45.039toneladas en estos trece años se observa que en 1997 es 

el año de mejores resultados con 7.800 toneladas, mientras que 1992 fue el año con la 

producción más baja dentro del periodo estudiado con 1.300 toneladas ( Parrado 

Sanabria, 2012, pág. 61), a partir de 1999, cuando la producción estaba en 7.065 

toneladas, esta comenzaría a desplomarse (hasta 71%), para contabilizar apenas 1.931 

toneladas en el 2002. En Antioquia, la producción disminuye 84%; en Nariño, 83%; en 

Cundinamarca, 82%; en Cauca, 77%; en Boyacá, 63%, y en el Huila, 61%.32 Entre las 

causas de esta destorcida se mencionan: 

 1. La recesión económica que Vivió el país en 1999, con desempleo y contracción de la 

demanda por menores ingresos de la población. 

2. El ataque de que fueron objeto varias truchifactorías de Antioquia y Cundinamarca 

por parte de grupos guerrilleros.  

3. La importación masiva de tilapia, principalmente proveniente de compañías 

camaroneras ecuatorianas, golpeadas por la enfermedad de la Mancha Blanca, que 

optan por refugiarse de manera temporal en la cría de peces. Es de tal magnitud este 

fenómeno, que en 1998-2001, dichas importaciones pasan de 1.278 a 5.481 toneladas, 

volumen que equivalía a 22% de la producción piscícola colombiana de ese último año. 



Ese crecimiento en la oferta no solo afecta los precios de la tilapia, sino que presiona a 

la baja igualmente los de la cachama (Hernando, 2014, pág. 90). 

Por esto se considera de gran importancia el período de 1994 hasta 1997 donde se logró 

un incremento del 80% de la producción; pasando de las 1.495 tonelada hasta las 7.800 

toneladas debido también a la masificación del cultivo de esta especie. Así mismo el 

cultivo ha sufrido altibajos años después, teniendo para el 2000 una caída del 71% que 

redujo la producción a 2.253 toneladas cuya tendencia se mantuvo hasta el 2002 donde 

se produjeron 1.931 toneladas. Desde el año 2002 de vislumbro una leve mejoría en la 

producción de Trucha que se ha incrementado en un 41%, lo que se traduce en 2.727 

toneladas producidas ( Parrado Sanabria, 2012, pág. 61). 

En el 2009, Proexport(hoy Procolombia) apoya la creación de dos redes de 

internacionalización, con miras a que pequeños productores aúnen esfuerzos para 

aumentar la oferta exportable, proceso que fue liderado por la Federación Colombiana 

de Acuicultores, Fedeacua. Así, con el apoyo de la Fundación de Investigación para el 

Desarrollo Profesional, Fundes, nacen la red de tilapia en el Huila (C.I. Fishco), que inicia 

sus exportaciones en el 2012, y la red de trucha en Boyacá (Natural Trout), que se 

encuentra trabajando por consolidar su oferta para el mercado internacional 

(Hernando, 2014, pág. 94). 

Un hecho importante de  2011  es El DECRETO 4181 DE 2011 “Por el cual se escinden 

unas funciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y del Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, y se crea la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 

(AUNAP).” Entidad que actualmente ejerce la autoridad pesquera y acuícola de 

Colombia, para lo cual la AUNAP adelanta los procesos de planificación, investigación, 

ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y 

control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya 

lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de los recursos 

pesqueros (AUNAP, s.f.). 

Vale decir que, en 2012, la historia de la acuicultura colombiana se parte en dos, cuando, 

en concordancia con la tendencia mundial, la oferta acuícola comienza a sobrepasar el 

volumen de producción pesquera. En efecto, del gran total de las 178 mil toneladas 

producidas, 50.01% fue aportado por la piscicultura, y 49.09% por la pesca. Marzo del 

2013 marca otro hito para la piscicultura continental colombiana: su ingreso, a partir de 

la propuesta de valor elaborada por Fedeacua, a la lista de sectores con posibilidad de 

adquirir talla mundial, seleccionados por el Programa de Transformación Productiva, 

PTP, de Bancóldex. Entre las justificaciones expuestas se mencionan un crecimiento 

promedio de 5% anual en el último lustro, y de 19% en las exportaciones, la generación 

de 24 mil empleos directos y 72 mil indirectos, y un marcado desarrollo en todas las 

escalas productivas y de seguridad alimentaria. En el 2013, también se publican los 

estudios básicos para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura 



Sostenible, PlanDas, elaborado por la Aunap, con el apoyo de FAO (Hernando, 2014, pág. 

94).  

En el 2012, Estados Unidos importó 4.201 toneladas de filete fresco de trucha, 

principalmente de Canadá (Colombia participó con 6.6% de ese volumen). De filetes 

congelados, compró 2.729 toneladas, principalmente a Chile (Colombia tuvo una 

participación de 6.79%), y de trucha arcoíris de granja importó 1.232 toneladas, con 

dominio de Canadá (Colombia aportó 24% de total). Por su parte, la Unión Europea 

importa básicamente trucha entera congelada, y en una pequeña proporción, filetes 

congelados. En el 2012, según cifras de EuroStat, estas importaciones sumaron 10.652 

toneladas, de las cuales 89.4% correspondieron a trucha entera congelada, proveniente 

principalmente de Turquía. Colombia participó con 159 toneladas (1.7%). En filetes de 

trucha congelada la UE importó 1.125 toneladas, provenientes de Chile y Turquía. 

Colombia participó con 94 toneladas (8.4% del total) (Hernando, 2014, pág. 107). 

La producción y comercialización de la trucha cuenta con un sistema dentro del cual 

intervienen diferentes agentes económicos como son: producción el abastecimiento de 

ovas y alevines de la especie es nacional o importada, en cuanto al levantamiento y 

engorde en el país no existe diferenciación entre estas dos actividades, las cuales son 

desarrolladas de manera secuencial por el piscicultor, ya sea en el sistema de estanque 

o de jaulas flotantes, cuando la especie tiene un tamaño deseado, es procesada, 

obteniéndose el producto entero, en filetes congelados o vivo para reproducción o 

pesca deportiva, en reproductores es comercializado distribuido en todo los canales de 

venta del país o en mercado internacional, los mayores costos de producción se dan 

durante el levante y engorde por los altos precios del alimento concentrado, siendo en 

promedio el 64% con respecto a los costos totales ( Parrado Sanabria, 2012, pág. 64). 

Actualmente se las encuentra en la mayoría de los cuerpos de agua fría del país y sus 

ovas se están importando de Estados Unidos, con sus permisos correspondientes. Ese 

es el origen de la mayoría de los alevines que utiliza la industria en el país, ya que tienen 

crecimientos más rápidos y a que todas son totalmente hembras  ya que el país  no se 

ha desarrollado técnicas para la producción de una semilla de  buena calidad (Martinez 

& Gonzalez, 2005). La piscicultura en Colombia reúne a múltiples agentes económicos 

participe en las diferentes actividades de la producción y comercialización de los bienes 

finales e intermedios de la cadena; Estás corresponden a: 

1. La producción de alevines.  

2. Las actividades de Levante y engorde.  

3. El procesamiento  transformación de los peces.  

4. Los canales de comercialización.  

5. Otras actividades como la elaboración de alimento balanceado para peces además 

de prestación de servicios financieros y de transporte. 

 



Se vinculan paralelamente a la dinámica de la cadena la participación de instituciones 

públicas cómo los Ministerios de Agricultura, de Ambiente, de Hacienda y Comercio 

Exterior, el SENA y el INCODER, entre otros,  le brindan apoyo para el desarrollo 

competitivo (Martinez & Gonzalez, 2005, pág. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situación actual y estadística  
Al analizar desde  donde  partió la historia de la trucha arcoíris colombiana y el desarrollo 

de la piscicultura  se podrá comprender mucho más fácil el entorno actual para esto se 

Revisará un documento de La FAO llamado informe  mundial sobre la pesca, este se 

realiza  cada 2 años para dar cumplimiento al pacto realizado en Roma, en  este informe 

detallan tanto  los lineamientos de la reducción de hambre  como también de  datos, 

gráficos sobre el cultivo y consumo de pescado y crustáceos a nivel mundial, que es   

oportuno al tema de esta investigación (ver ilustración 2). 

 

Ilustración 2-Principales exportadores e Importadores Productos Pesqueros - FAO 2018 

 

*Fuente Sofia 2018 FAO  



Cabe resaltar que en Latinoamérica  únicamente Chile registra como exportador 

mundial, pero producción acuícola hay en América del Sur en diversos países, se 

encuentra distribuida más exactamente en Argentina, Brasil, Bolivia,  Ecuador, Perú,  

Venezuela y Colombia, precisamente en Colombia según datos de SEPEC (Servicio 

Estadístico Pesquero Colombiano) en su última actualización de  2016, registra que en 

el país  hay  11 granjas de alevinaje  y 43 granjas  para producción de  carne  de trucha 

arcoíris. Los departamentos  donde se cultiva son: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, 

Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, 

Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle. 

A nivel nacional, el departamento del Huila es el primer productor piscícola con el 46% 

de la producción nacional, seguido por Meta con el 13% y Tolima, Antioquia, 

Cundinamarca y Boyacá con el 5% (ICA, s.f.). 

El mercado de los productos de la acuicultura en el país es muy variado y se realiza de 

acuerdo al tamaño de las producciones y la cercanía a las grandes ciudades. En el caso 

de los pequeños productores éstos venden su producción a buen precio en el poblado 

más cercano o directamente en su finca o granja a los vecinos de la región. En el caso de 

producciones más grandes, el producto es transportado a las ciudades pequeñas más 

cercanas o a los grandes centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 

Bucaramanga, entre otros y el precio comercializado es menor dado los grandes 

volúmenes que se manejan. En esas ciudades se comercializan todas las especies 

provenientes de la acuicultura. Los centros de venta de estos productos son las centrales 

de abastos, las grandes superficies, los almacenes de cadena e hipermercados, o en 

algunos casos se tienen puntos de venta por parte de las empresas productoras (FAO 

organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultgura, 2004). 

 

Como se mencionó anteriormente para  el 2012, según cifras de EuroStat, Colombia 

participó con 159 toneladas (1.7%) en exportaciones a Estados Unidos, mientras tanto 

la UE importó 1.125 toneladas, provenientes de Chile y Turquía. Colombia participó con 

94 toneladas (8.4% del total) (Hernando, 2014, pág. 107). No obstante esta información 

tiene  varios años de evolución y para conocerla se pueden utilizar herramientas como 

bases de datos para analizar  la evolución  de los mercados, para esta investigación se 

consulta la base de datos legiscomex  con la intención de conocer y registrar el histórico 

de  las exportaciones de Colombia hacia el mundo de trucha arcoíris, esta herramienta 

permite obtener datos detallados por partidas arancelarias  así que  se define para la 

recopilación de información el Código Partida: 0304420000 que corresponde a: Filetes 

de truchas (salmo trutta. ocorhynchus mykiss. ocorhynchus clarki. ocorhynchus 

aguabonita. ocorhynchus gilae. ocorhynchus apache y ocorhynchus chrysogaster) 

frescos o refrigerados. Ya que es la partida del producto a exportar en las siguientes 

ilustraciones y tablas podrá ver el progreso desde 2015 a 2018 de este producto (ver 

Ilustraciones 3,4,5,6) (ver tablas 4,5,6,7). 



Reporte exportación filete trucha  Colombia 2015 

Ilustración 3 - Representación Gráfica Exportaciones Colombia Filete de Trucha Fresca o Refrigerada 2015 - 

Legiscomex 

 

*Fuente Legiscomex  

Tabla 4- Exportaciones Colombia Trucha Arcoíris Fresca o Refrigerada 2015- Legiscomex 

 

 

 

 

 

*Fuente Legixcomes- Ranking exportaciones    

 

NOMBRE 

PAIS 

PESO KILOS 

NETO 

PESO 

TONELADAS 
PESO KILOS BRUTO 

CANADA  157.411,95 0.15741195 175.548,48 

ESTADOS 

UNIDOS 

77.627,91 0.7762791 90.487,93 

TOTAL  235.039,86 0.93369105 266.036,41 



 

Reporte exportación filete trucha  Colombia 2016 

 

Ilustración 4- Representación Gráfica Exportaciones Colombia Filete de Trucha Fresca o Refrigerada 2016 - 

Legiscomex 

 
*Fuente Legixcomes- Ranking exportaciones  

Tabla 5-Exportaciones Colombia Trucha Arcoíris Fresca o Refrigerada 2016 

NOMBRE PAIS 
PESO KILOS 

NETO 
PESO TN 

PESO KILOS 

BRUTO 

CANADA 18.550,40 0.0185504 20.664,60 

ESTADOS 

UNIDOS 
108.350,96 0.10835096 120.659,93 

TOTAL  126.901,36 0.12690136 141.324,53 

*Fuente Legixcomes- Ranking exportaciones  

 



Reporte exportación filete trucha  Colombia 2017 

Ilustración 5 - Representación Gráfica Exportaciones Colombia Filete de Trucha Fresca o Refrigerada 2017 - 

Legiscomex 

 
*Fuente Legixcomes- Ranking exportaciones  

 

Tabla 6-Exportaciones Colombia Trucha Arcoíris Fresca o Refrigerada 2017- Legiscomex 

NOMBRE PAIS 
PESO KILOS 

NETO 
PESO TN 

PESO KILOS 

BRUTO 

CANADA 7.987,52 0.798752 20.664,60 

ESTADOS 

UNIDOS 
98.804,08 0.9880408 120.659,93 

TOTAL  106.791,6 1.7867 141.324,53 
*Fuente Legixcomes- Ranking exportaciones  

 



 

Reporte exportación filete trucha  Colombia 2018 

Ilustración 6 - Representación Gráfica Exportaciones Colombia Filete de Trucha Fresca o Refrigerada 2018 - 

Legiscomex 

 
*Fuente Legixcomes- Ranking exportaciones  

Tabla 7-Exportaciones Colombia Trucha Arcoíris Fresca o Refrigerada 2018- Legiscomex 

NOMBRE PAIS 
PESO KILOS 

NETO 
PESO TN 

PESO KILOS 

BRUTO 

ARUBA 50,00 0.50 54,00 

CANADA  11.051,39 0.01105139 12.394,14 

ESPAÑA 28,01 0.2801 29,98 

ESTADOS 

UNIDOS 
274.231,12 0.274231 311.023,34 

TOTAL  285.332,51 1.065 323.501,46 
*Fuente Legixcomes- Ranking exportaciones  

 



Al  observar las Ilustraciones (ilustraciones 3, 4, 5 y 6)  y las tablas (tablas 4,5,6 y7) de  

información  se enfatiza  que durante el periodo de  2015 a 2017 las exportaciones 

fueron constantes a los países de  ESTADOS UNIDOS  Y CANADÁ,  en términos de 

cantidades han estado variables por un lado Canadá ha disminuido paulatinamente las 

cantidades, en cambio Estados Unidos aunque fluctúa ha aumentado las cantidades, 

para 2018 se puede ver la participación en 2 nuevos mercados ESPAÑA Y ARUBA, esto 

es importante para el país y las empresas puesto que incrementa la penetración del 

mercado  de alimentos, sobre todo porque la competencia mundial es reñida (ver 

Ilustración 2), y los grandes  productores abarcan la demanda de  los grandes 

consumidores, por lo tanto las industrias piscicultoras de países  emergentes  en vía de 

desarrollo  optan por suplir  restantes demandas a las grandes  potencias o conquistar 

los mercados de emergentes  de pequeñas demandas que representes sólidas y 

duraderas relaciones  comerciales, es  precisamente  lo que  persigue el comercio 

internacional  la comercialización  de  productos bajos parámetros de  beneficio mutuo 

entre países. 

Ya que  las condiciones de    demanda  permiten que Aruba  y España   en 2018 aceptaran 

la  participación de trucha  arcoíris colombiana, las  proyecciones serán  aumentar la 

participación en el mercado  de empresas colombianas en estos países, consolidando la 

relación comercial, contextualizando  la  situación actual y para dar cumplimiento  con 

el  objetivo de esta investigación  a   continuación  se describirá   el  proceso de cultivo 

partiendo  de  las recomendaciones de la FAO para una certificada producción 

(partiendo de las recomendaciones oficiales de la FAO  podrá solicitarse frente a la 

UANAP  certificado de buenas  prácticas).



 

Proceso de Cultivo   
Para esta parte de la investigación  se referencian  apartes  del informe técnico de la FAO 

para el cultivo de trucha, textos de investigaciones y proyectos de trucha en otros países 

latinoamericanos. Este apartado pretende ser una guía de  información consolidada 

sobre como cultivar de forma correcta  y bajo los parámetros internacionales que  

permitan al cabo de su cumplimiento la posibilidad de abrir mercados internacionales.  

 

Cultivo: 

El primer paso es determinar qué tipo de cultivo será, existen  3 tipos de cultivos:  

Extensiva: Siembra o resiembra en un cuerpo de agua, cuya alimentación se sustenta en 

la productividad natural del ambiente, pudiendo existir algún tipo de acondicionamiento 

“lagos” (Melendes Vela Lindon, 2011). 

Ilustración 7 - Cultivo extensivo en lagos - Website 

 

 

 

 

 

*Fuente: Website  

Semi intensiva: Cultivo en ambientes naturales o artificiales, se utiliza alimentación 

suplementaria además de la alimentación natural, existe un mayor nivel de manejo y 

acondicionamiento del medio “estanques” (Melendes Vela Lindon, 2011). 

Ilustración 8 - Estanques Rectangulares – Website 

 
*Fuente: Website 



Los estanques para el engorde de las truchas son generalmente rectangulares pero 

también pueden ser redondos (ver ilustración 9), con la entrada de agua al lado opuesto 

de la salida Cuando el agua entra al estanque, se le debe dar altura al tubo que alimenta 

al estanque  para favorecer una caída y aumentar la oxigenación. La salida del agua del 

estanque debe  ser por el fondo para eliminar el agua que tiene menos oxígeno y para 

sacar las heces y restos de alimento. En cuanto al fondo de los estanques, debe tener un 

2% de desnivel y estar limpio para  facilitar el drenaje y la captura de las truchas (FAO 

(Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura), 2014, pág. 

15). 

Ilustración 9 - Estanques Circulares- Website 

   
*Fuente: Website   

El agua que sale de los estanques de engorde puede ser reutilizada, pero como viene 

con restos de heces, alimento y con poco oxígeno, lo ideal es que sea recogida en un 

estanque de sedimentación, que es un estanque pequeño donde el agua entra y va 

perdiendo velocidad, al chocar con diferentes obstáculos  (ver Ilustración 10), esto hace 

que los restos de heces y alimento se depositen en el fondo, de este estanque sale y es 

enviada por un canal abierto (preferentemente de cemento) que tenga en el fondo 

piedras, para que se golpee el agua, además que la entrada del agua a los estanques se 

debe propiciar a una altura o caída de 80 centímetros, para aumentar su oxigenación 

(FAO (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura), 2014, 

pág. 11). 

Ilustración 10- Estanque de Sedimentación- Manual Práctico Trucha -FAO 

 
*Fuente: Manual Pactico para el Cultivo de la Trucha arcoíris -FAO



Intensiva: Se utiliza avanzada tecnología y un mayor nivel de manejo y control que 

permita obtener elevado rendimiento por unidad de área, empleando además como 

alimentación principal dietas balanceadas. “Jaulas flotantes” (Melendes Vela Lindon, 

2011), ver Ilustración 11. 

Ilustración 11 - Jaulas Flotantes -Web 

 
*Fuente: Manual Pactico para el Cultivo de la Trucha arcoíris -FAO 

 

 Tipo de Estanques: 

1. Estanque seminatural. - Cuerpo de agua confinado que sufren cierto 

acondicionamiento por parte del hombre y se utiliza de preferencia aquel que se 

encuentran sobre terreno arcilloso, a fin de evitar filtraciones.  

2. Estanque artificial. - Diseñado y construido especialmente con fines piscícolas, puede 

ser a tajo abierto o con material de concreto armado (cemento, ladrillo, refuerzo de 

piedras, etc.). 

 3. Estanque de presa. - Puede construirse a manera de un embalse y también como una 

secuencia de estanques aprovechando un declive del terreno, también es conocido 

como estanque con dique o de interceptación, generalmente se instala en la parte más 

baja de un valle, construyéndose un muro transversal que forma una pequeña presa de 

contención. El agua para este estanque proviene generalmente de un manantial o 

pequeños cursos de agua. 4. Estanques de derivación. - Se construyen aprovechando las 

características topográficas del terreno, de tal manera que el agua que los abastece es 

derivada del río, riachuelo o manantial hacia los estanques mediante un canal. Según la 

topografía del terreno y la cantidad de agua a utilizar dentro de los estanques de 

derivación, se pueden clasificar en:  



4.1 Estanques en rosario o serie. - Se encuentran uno a continuación de otro, unidos por 

un solo canal, el abastecimiento del agua se produce mediante la llegada del canal al 

primer estanque, y el agua que sale de éste ingresa al siguiente y así sucesivamente.  

4.2 Estanques en paralelo. - Se construye uno al costado del otro en forma paralela 

presentando cada uno de ellos abastecimiento y desagüe independiente que facilita la 

limpieza. 

 4.3 Estanques mixto. - Son estanques en paralelo y continuo.  

FORMA Y TAMAÑO DE ESTANQUES. - Depende de la topografía del terreno y de las 

etapas de crianza, pueden ser rectangulares o circulares, prefiriéndose los primeros. Los 

estanques de menor dimensión se utilizan para la fase de alevinaje, medianos para los 

juveniles y mayores para adultos y reproductores. Los estanques de tierra pueden tener 

cualquier tamaño, pero deben ser manejables y frecuentemente (Ragash, 2009). 

Condiciones de cultivo: 

Hábitat Ya conociendo el tipo de cultivo y tipo de tanque  se continúa  a evaluar las 

condiciones necesarias para poder   cultivar “habitad”, para el cultivo de trucha es 

fundamental  la calidad de agua, la cantidad es muy importante buscar una fuente de 

agua limpia, sin contaminación y con poco sedimento (Ver Ilustración 11). 

Una vez seleccionada la fuente de donde se va a sacar el agua para el proyecto de 

truchas, es muy importante buscar un punto para construir la toma de agua, que permita 

llevar por gravedad el agua, esta estructura se hace para desviar el agua del nacimiento, 

quebrada o río hacia los canales o la tubería de conducción que lleva el agua al proyecto. 

La toma de agua debe de tener una rejilla para que entre el agua y evitar la entrada de 

basura a los estanques. Debe de construirse de manera fuerte para evitar su ruptura 

(FAO (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura), 2014, 

pág. 7). 

Dentro de estos parámetros, la temperatura del agua es muy importante porque regula 

el crecimiento de los peces, ya que estos no tienen capacidad propia para regular su 

temperatura corporal. Si la temperatura es muy baja el crecimiento es lento, a 

temperaturas medias   el desarrollo es más rápido. Otro parámetro que es afectado por 

la temperatura es el oxígeno disuelto en el agua, pues a temperaturas muy altas, el 

oxígeno disuelto es menor que a temperaturas bajas (FAO (Organizacion de las Naciones 

Unidas para la Alimentacion y la Agricultura), 2014, pág. 6), y los alevines  tienden a  

morir. Es recomendable medir la temperatura durante varios momentos del día y 

durante varios días previos a la siembra  para entender la temperatura y prever 

anomalías, así mismo se definirá la temperatura promedio. 



Temperatura:  

- Temperaturas de entre: 0º y 25º C (entregan a las ovas). 

- Temperatura óptima: 9º y 17ºC (mediante climatización enseñara a  los peces a 

sobrevivir). 

- Alevín entre: 10º-12ºC (temperatura optima).  

- Juveniles en pleno crecimiento: 16ºC. (Fase engorde).  

Recuerde  que  desde la siembra se  debe  aclimatar a los alevines  en el rango de   9º y 

17ºC  para prevenir que en un caso de falla  en los equipos  o en cambios de  temperatura 

en el habitad, estos mueran  de un shock de temperatura o cuanto menos se estrese 

evita un debilitamiento siendo susceptible de contraer enfermedades.  La  a 

climatización se realiza  graduando la  temperatura grado a grado  cada 20 min, con una 

misma medida. Ejemplo en la incubadora retira 1 lt del agua actual incorpora un litro de 

agua  nuevo cada 20 minutos  midiendo con el termómetro el cambio de la temperatura, 

hasta llegar a la  temperatura  promedio anteriormente definida (Truchas Surala, 2019). 

Oxigeno: La trucha arco iris es una de las especies que demanda mayor cantidad 

de oxígeno disuelto en el agua. 

- Peces en crecimiento: oxígeno de 5 a 5.5 mg/l (miligramos/litro). 

- Huevos y alevines son más exigentes: 6 a 7 mg/l (Melendes Vela Lindon, 2011). 

Reproducción:  

En Colombia no se realiza reproducción, las ovas (huevos fecundados), son  provenientes 

de Estados Unidos, no obstante  es preciso  conocer el proceso de  reproducción; para 

la reproducción de la trucha se desovan las hembras que pueden producir de 2500 a 

5000 huevecillos, éstos se depositan en las incubadoras donde después son regados por 

el semen del macho y tratamientos con choque térmico para obtener un alto porcentaje 

de hembras que se determinan como  organismos triploides, estos tienen mejores  

características de desarrollo en carne  y peso,  que se convierte en ventajas comerciales 

(Pineda, Jaramillo, & Echeverry, 2003). 

Levante de alevín: 

Al conocer y entender dónde  cómo y con qué va a sembrar, entonces ya  puede realizar 

el pedido de  ovas  que llegaran en canastillas de icopor a  una temperatura de  0º y 25º 

C para realizar el proceso de  a climatización  y alojar a sus peces en las incubadoras.  

Incubadora: estructura con  compartimientos llamados bastidores verticales u 

horizontales en plástico con inclinación para la circulación de agua, cubiertos donde 

permanecerán la ovas mientras eclosionan aproximadamente 30 días (Truchas Surala, 

2019). Las ovas que están en incubadoras  permanecen ahí hasta que tienen un mes, 

durante el cual crecen y se desarrollan a un tamaño aproximado de 2 a 3 cm. A estas 



pequeñas larvas se les llama alevines. En la granja se pueden reproducir en cualquier 

época del año (Melendes Vela Lindon, 2011).  Su alimentación es molida y contralada, 

de control  constante ya que es  una etapa crítica los detalles en el agua y limpieza  son 

fundamentales para contralar mortalidad y enfermedad en los lotes.   

Alimentación: Se puede obtener piensos secos comerciales para la cría de trucha 

arco iris, de los siguientes tipos de calidades:  

1. Bultos  de iniciación y bultos  para alevines. Se comercializan tres tamaños de 

partículas. Normalmente presentan un contenido en proteína total y en proteína animal 

más alto que los piensos granulados para truchas mayores. Un pienso de alevines 

razonablemente bueno, debe presentar un contenido proteico de un 50%, del cual el 

75% como mínimo debe ser proteína de origen animal. Se utilizan hasta que las truchas 

alcanzan unos 5 cm. de longitud (aproximadamente 670 peces por kg). 

 2. Bultos  granulados para cebo. Se comercializa 2 o 3 categorías. El contenido proteico 

debe ser de un 45% aproximadamente, siendo el 70% del mismo, proteína animal. Se 

utilizan para la alimentación de truchas de 5 – 15 cm. de longitud (670 -25 peces por kg). 

3. Piensos granulados de finalización. Se presenta 2 tipos. El contenido proteico total de 

40 -45%, con un 60% de proteína de origen animal. Se utiliza para engordar las truchas 

hasta el tamaño de sacrificio. Para los reproductores se comercializan piensos 

granulados de alto contenido proteico. El resto de los componentes de los piensos 

comerciales, son grasas digestibles de bajo punto de fusión (normalmente presente en 

una proporción del 7 -8% en los piensos de alevines y del 5 – 6% en los piensos de 

engorde), vitaminas y minerales (Orna, 2010). 

• La alimentación diaria y el cuidado de los peces en los estanques tiene prioridad. 

• Un buen programa de alimentación incluye alimentar a los peces los 7 días de la 

semana. 

• Se debe tener cuidado de no dar alimento cerca de la compuerta de salida donde 

la corriente puede llevarse al alimento fuera del estanque antes que el pez pueda 

consumirlo, debe proporcionarse cerca a la entrada del agua al estanque.  

• El alimento deberá aumentarse cada 3 días.  

• Los peces deben muestrearse cada cierto tiempo para determinar si están 

logrando la tasa de crecimiento esperado, de lo contrario la ración debe ser 

modificada.  

• Los peces deben mantenerse sin alimentación 24 horas antes de seleccionarlos, 

manipularlos y/o transportarlos.  

• Se debe llevar registros individuales en los estanques, las conversiones, 

porcentajes de ganancia, los flujos de agua, el oxígeno disuelto y la mortalidad 

(Ragash, 2009), más adelante dentro de este documento encontrara formatos de 

registro de  procesos. 

 



Comederos Automáticos: Existen también comederos automáticos para la distribución 

de piensos frescos. Uno de los modelos desarrollado en Suecia para la alimentación de 

alevines, consta de un recipiente que contiene el pienso, el cual se desplaza sobre unas 

guías situadas sobre los tanques de los peces. Cuando pasa sobre cada uno de los 

tanques, un embolo empuja una determinada cantidad de alimento por una boquilla. 

También se pueden fabricar distribuidores mecánicos portátiles para piensos frescos a 

partir de cubas de líquidos modificadas. Estos permiten lanzar chorros de alimento, 

impulsado (Orna, 2010). 

El alimento es un insumo caro, que representa entre un 50 y 60% de los gastos de 

producción, de ahí la importancia de su buen almacenamiento y manejo, por lo que se 

debe considerar lo siguiente: 

1. Debe de haber una bodega para solo almacenar alimento.  

2. Verifique la fecha de fabricación.  

3. Guarde el alimento en un área seca y bien ventilada. 

4. Gaste primero el alimento más viejo. 

5. No almacene alimento por más de 22 días. 

6. Mantenga el alimento en pilas sobre tarimas, para evitar que esté en contacto 

directo con el suelo. 

7. Los sacos deben ser apilados de tal forma que haya 45 cm entre las paredes y 

las tarimas. 

8. Si recibe sacos de alimento en bolsas de plástico, quite la bolsa para permitir un 

mejor flujo de aire alrededor del producto.  

9. No manipule el alimento del saco con las manos mojadas, esto puede causar la 

aparición de hongos que producen toxinas (veneno) que, según la 

concentración, puede matar las truchas.  

10. Realice control de insectos y ratones. 

11. No maneje más inventario de lo necesario (FAO (Organizacion de las Naciones 

Unidas para la Alimentacion y la Agricultura), 2014, pág. 30). 

 

Enfermedades: Las enfermedades en las truchas pueden surgir como consecuencia 

de una mala calidad del agua, como consecuencia del exceso de excretas o alimento no 

consumido; a deficiencias nutricionales o traumatismos (golpes) sufridos por los peces 

(Melendes Vela Lindon, 2011). 

Periodo de vida: La trucha que es criada en granja tiene un promedio de vida de 2 a 

3 años. La trucha de arroyo puede llegar a vivir hasta 5 años (Melendes Vela Lindon, 

2011). 

Estacionalidad: ninguna (Melendes Vela Lindon, 2011). 

 



 Recomendaciones generales para el proceso de cultivo 

Anteriormente se mencionó que el objetivo de este texto es ser una guía basada en las  

prácticas de la FAO para la correcta obtención de permisos, dentro de las buenas  

prácticas el control y el registro de  las actividades  del proceso productivo del cultivo de 

trucha como lo  son: la siembra de peces, la selección, los muestreos, la alimentación, 

los datos de chequeo de calidad del agua, etc.  Y otros como: Instalaciones, Uso e Higiene 

de Instalaciones, Deberes del Trabajador, Manipulación de Alimentos, etc.  

Lineamientos exigidos por del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos), supremamente necesarios para exportar para el detalle de 

estos últimos ver Anexo 1 -Manual De Inspección A Fábricas De Productos Pesqueros 

Las principales  recomendaciones de buenas prácticas frente al cultivo de trucha dados 

por la FAO son:  

a)  Selección del sitio: La práctica consiste en que, previo a la construcción de una granja 

acuícola, el acuicultor deberá garantizar calidad y cantidad de agua, así como evaluar 

riesgos que puedan afectar el proceso productivo en corto, mediano y largo plazo, por 

ejemplo, aplicaciones de agroquímicos a la vecindad. 

b)  Instalaciones y equipo: La práctica consiste en mantener la higiene en instalaciones 

y equipos de la granja de truchas antes, durante y después de utilizar las instalaciones, 

equipo y utensilios en la producción acuícola, además de evitar la contaminación 

proveniente de personas, equipos y materiales que ingresan a la granja. 

c)  Criterios para la compra de alevines: La práctica consiste en que, al momento de 

adquirir los alevines, se verifique la calidad y salud de los mismos. En el caso de la 

compra de alevines de trucha es ideal que se adquieran cuando absorban saco vitelino, 

en talla de 2,5 a 5 cms.  

d)  Almacenamiento y manejo del alimento de truchas: La práctica consiste en el 

correcto almacenaje del alimento, en un área de bodega dentro o fuera de la casa, libre 

de humedad, ventilado y con espacio suficiente para el almacenaje. De esta forma se 

evita la contaminación por plagas, químicos o microorganismos en el alimento.  

e)  Control de sanidad acuícola: La práctica consiste en realizar monitoreo diario o 

semanal sobre los peces para la detección de enfermedades o parásitos, los cuales 

pueden  afectar  la  producción  y  pueden  ser  dañinos  para  el  consumidor  final  de 

truchas. 

f)  Indumentaria del personal responsable del procesamiento de trucha: La práctica 

consiste en que el personal que realiza el eviscerado, cumpla con las normas básicas de 

aseo personal e indumentaria mínima para dicho proceso, tales como el lavado de 

manos, recorte de uñas, mascarilla, redecilla, mandil plástico, etc. 



g)  Captura y eviscerado de truchas: La práctica consiste en la captura de los peces dentro 

del estanque, la cual debe realizarse de manera cuidadosa, para asegurar la calidad del 

producto en la fase final del cultivo. Durante la captura deben tomarse precauciones 

para evitar lesiones o daños en la piel y la carne de los peces.  

h)  Registros de producción y venta: La práctica consiste en que se maneje el control 

sobre los ingresos, egresos y el control de producción, de esta manera puede identificar 

y corregir problemas en el área de producción y procesamiento. 

 Estas actividades generan información que debe ser recogida, para tener un mejor 

entendimiento de lo que pasa, y en ciertos momentos, tomar decisiones sobre el manejo 

técnico del proyecto. Además, que se pueden calcular costos de producción, para saber 

si la producción de truchas está dejando ganancias o si está dejando pérdidas. Es muy 

importante que la información a recoger esté ordenada, debido a ello, los estanques 

deben estar numerados. Se presenta  a continuación cinco hojas de registro que están 

dentro del manual FAO para el registro del proyecto (ver Ilustraciones 12, 13, 14,15 y 

16) (FAO (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura), 

2014, pág. 30). 

 

Registro De Estanques (ver ilustración 12)  

Ilustración 12-Registro de Estanques  

 
*Fuente: Manual Pactico para el Cultivo de la Trucha arcoíris -FAO 

 

Este formato se utiliza principalmente para recoger información de los días que se 

realizan los muestreos para el cálculo del peso promedio y la cantidad de alimento. 



 

Registro Mensual De Mortalidad (ver ilustración 13) 

Ilustración 13-Registro mensual de la mortalidad - Manual Pactico para el Cultivo de la Trucha arcoíris -FAO 

 
*Fuente: Manual Pactico para el Cultivo de la Trucha arcoíris -FAO 

 

Este registro es muy importante de llevar, para saber cuántos peces van quedando en 

los diferentes estanques, información que se necesita al momento de hacer los 

muestreos de los peces.



 

 Registro Mensual de Alimentación (ver Ilustración 14)   

Ilustración 14-Registro mensual de la alimentación  

*Fuente: Manual Pactico para el Cultivo de la Trucha arcoíris -FAO 

Este documento lleva información mensual de la cantidad de alimento por pila o 

estanque y es muy importante, ya que permite, junto con otra información, obtener  

cálculos del costo por  libra de la trucha. 

 Registro de Ventas Semanal (Ver Ilustración 15) 

Ilustración 15-Registro de ventas semanal   

 
*Fuente: Manual Pactico para el Cultivo de la Trucha arcoíris -FAO 

En este se detallan las ventas de trucha de manera semanal y su información es necesaria para 

obtener los costos de producción por libra de trucha. 

 



 Registro de Compra de Alimento (ver ilustración 16) 

Ilustración 16- Registro de compra de alimento - Manual Pactico para el Cultivo de la Trucha arcoíris -FAO 

 
*Fuente: Manual Pactico para el Cultivo de la Trucha arcoíris -FAO 

La información que se lleva en este registro permite programar pedidos de alimento, 

determinar costos  de alimentación y estar atentos al vencimiento y la pérdida de la 

calidad del alimento. 

 Después de garantizar cumplir  con las especificaciones mencionadas anteriormente se 

debe solicitar frente al ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), la solicitud del 

documento zoosanitario andino para importación de animales, sus productos, 

microorganismos para ser utilizados en industria productora de alimentos de origen 

animal, microorganismos empleados en el tratamiento de aguas residuales y biológicos 

para uso veterinario. 

Para este trámite debe tener en cuenta:  

REQUISITOS: 

 Permisos  conformes con los tratados, acuerdos o convenciones internacionales 

suscritas por Colombia y a las disposiciones nacionales vigentes. 

 Cumplir con los  requisitos exigidos por el INVIMA  para el caso de productos de 

consumo humano (ver anexo 1). Adicionalmente si se trata de carne o productos 

cárnicos (excepto de pescado y animales acuáticos) el matadero o la planta de 

procesamiento de procedencia esté avalada por el ICA. 

 Para el caso de animales vivos, tengan autorizado por el ICA el lugar en donde 

serán cuarentenados en el país. 

 En dado  caso que se trate de animales de la fauna silvestre y sus productos, 

cuente con el permiso previo del Ministerio del Medio Ambiente. 



 Si se trata de productos microbiológicos destinados al tratamiento de aguas 

residuales tenga el respectivo permiso ambiental del Ministerio del Medio 

Ambiente. 

 Es importante que  el interesado cumpla con las disposiciones que regulan las 

importaciones. 

 En caso de productos biológicos para uso veterinario, material genético y 

materias primas para la elaboración de alimento para animales, estén 

registrados ante el ICA. 

 

DOCUMENTOS: 

Presentar una solicitud, en papel común o con membrete de la firma importadora (ver 

anexo 2), para la expedición del Documento Zoosanitario de Importación que incluya la 

siguiente información:      

 Nombre del Importador, dirección, teléfono y NIT o cédula de ciudadanía. 

 Nombre del exportador, dirección exacta. 

 País de origen y país de compra. 

 Nombre de la  explotación pecuaria (animales y material genético).  

 Nombre de la planta de sacrificio o procesamiento  y número de identificación 

(carne y productos cárnicos). 

 Nombre de la planta de procesamiento (para el resto de productos). En todos los 

casos incluir la ubicación exacta del establecimiento. 

 Puerto de salida. 

 Medio de transporte. 

 Cantidad y descripción de la importación: 

o Para productos de consumo humano, describirlo (según el caso además 

del nombre indicar especie de donde proviene, el tipo de conservación) 

cantidad en kilogramos o en unidades para el caso de huevos. 

 Indicar el código completo de la subpartida arancelaria a la cual corresponde el 

producto. 

 Para todos los productos deberá indicarse la dirección donde serán 

almacenados. 

 El objeto de la importación (Utilización que se dará a los animales o productos). 

 Valor unitario total en dólares. 

 Nombre, firma y cédula del solicitante. 

 Adjuntar a la solicitud el recibo de pago por concepto de la expedición del 

Permiso Zoosanitario de Importación, cuyo valor se estipula en las tablas de 

tarifas vigentes y es cancelado en la cuenta Empresarial Bancafé 014-99102-0 

ICA Recursos Propios, código 900502, o en las Tesorerías Seccionales del ICA. 

Valor 50.000 pesos colombianos  



 Si se trata de productos procesados para consumo humano o de uso industrial y 

vayan a ser sean importados por primera vez, el interesado debe anexar una 

descripción breve del proceso a que haya sido sometido (temperaturas, 

presiones, tiempos, tratamientos químicos, físicos y otros). 

 El Permiso Zoosanitario para importación se otorga con una vigencia única de 

noventa días contados a partir de la expedición, siendo válido para un solo 

embarque y a su vencimiento es necesario presentar una nueva una nueva 

solicitud. 

 

TIEMPO:   

Tiempo aproximado para la resolución positiva o negativa  del trámite: 10 días hábiles a 

partir de la presentación de la solicitud.  



 

Producto - Información comercial  
Perú es un  país latinoamericano, que tiene bastante  desarrollado el sector  Acuícola y 

es especializado en el cultivo  y exportación de trucha arcoíris, por tal razón es un 

referente de información a  continuación se tomara apartes de un seminario de 

exportación de productos pesqueros de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo donde 

detallan características  de la trucha arcoíris: 

 

Nombre del  Producto: Trucha Arco Iris. (ver ilustración 17) 

Nombre científico: Oncorhynchus mykiss. 

Nombre comercial: Trucha Arco Iris. 

       INGLES: Brown trout. 

       FRANCES: Truite de rivière. 

       ESPAÑOL: Trucha común. 

       ESPAÑA: Trucha de rio, Trucha asalmonada, Trucha de arroyo, Trucha de los lagos. 

Reino Animalia: Phylum Cordados Subphylum Vertebrata. 

Clase Peces: Orden Salmoniformes. 

Familia: Salmonaidae. 

Origen de la especie: La Trucha Arcoíris se origina en la costa del Océano Pacífico en 

América del Norte, en la Sierra Madre (México). Hoy en día se encuentra en todos los 

continentes salvo   de 15 kg. Y alcanzar un promedio de vida de 5 años. 

Composición Física: Cabeza 15.2%, vísceras 13.8%, espinas 8.1%, piel 5.4%, aletas 4.2%, 

filetes 50.6%, pérdidas 2.7 %. 

Ilustración 17-Representación Gráfica Trucha Arcoíris 

 

*Fuente: Seminario Exportación productos pesqueros   

 

 



Características:  

Beneficios nutricionales: contiene tiamina, riboflavina y niacina. Su carne contiene 

menos del 5% de grasa. 

Valor Nutricional: 

Los consumidores identifican en general a los organismos acuáticos con las mejores 

fuentes de proteína animal y según estimaciones realizadas por diversos autores 

obtienen (de este nutriente), entre un 15 y 20 % a partir de los peces y otros organismos 

acuáticos (seafood products). Los peces no son solo ricos en proteínas, sino que además 

aportan determinadas cantidades de vitaminas y minerales, contienen bajos niveles de 

colesterol y son entre un 90 y 100 % más digestibles que cualquier otro alimento (ver 

tabla 8) (Luchini & Panné H., 2008). 

 

Tabla 8- valores nutricionales 

Componente 
Promedio% 

Fresco Congelado 

Humedad 75.8 66.8 

Grasa 3.1 9 

Proteína 19.5 21.5 

Sales Minerales 1.2 1.2 

Calorías 100gr 139 213 

*Fuente: Seminario Exportación Productos Pesqueros -Perú  

Formas de presentación comercial:  

 Trucha congelada. 

 Trucha fresca. 

 Trucha en conserva. 

 Trucha fresca-refrigerada. 

 Trucha congelada. 

 Trucha Ahumada. 

 

Tamaño de presentación Comercial 

 FRESCO - REFRIGERADA 



Entera: eviscerada, entre  170 a 260 gr (Aprox. Dependiendo de la negociación con el 

cliente) en bolsa plástica. 

Deshuesada: corte mariposa, eviscerada, entre  170 a 260 gr (Aprox. Dependiendo de 

la negociación con el cliente) por pieza (Melendes Vela Lindon, 2011). 

 

 CONGELADA 

Entera: eviscerada. 

Deshuesada: corte mariposa. 

Filetes individualmente congelados  (Melendes Vela Lindon, 2011). 

 

 AHUMADA 

Filetes ahumados en frío: listos para servir, por pieza en empaque al vacío. 

Filetes ahumados en caliente:  listos para servir, por pieza en empaque al vacío 

(Melendes Vela Lindon, 2011). 

 

 CONSERVA 

Filetes, medallones o grated en aceite vegetal o en agua y sal, envases ½ lb. tuna x 48. 

(Los grs de producto varían de 170 gr  a 400gr Aprox. Dependiendo de la negociación 

con el cliente)  (Melendes Vela Lindon, 2011). 

 

Partida Arancelaria  
Colombia: 0304420000-Filetes de truchas (salmo trutta. ocorhynchus mykiss. 

ocorhynchus clarki. ocorhynchus aguabonita. ocorhynchus gilae. ocorhynchus apache y 

ocorhynchus chrysogaster) frescos o refrigerados. 

Aruba: 0304820000 Trucha (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus 

chrysogaster) De la especie Oncorhynchus mykiss, que pesan más de 400 g cada una. 



 

Perfil comercial y logístico de Aruba  
Para tener éxito en los procesos de exportación es fundamental conocer las 

características culturales, económicas y logística, esta información permitirá dar 

lineamientos del negocio tato con los clientes, tendencias de consumo por tal razón  a 

continuación se detallará los principales aspectos culturales y logísticos de Aruba 

pertinentes para este  proceso de internalización. 

Aruba  

 Capital: Oranjestad. 

 PIB corriente (2017): USD 2.700,0 millones.  

 Superficie: 193 km².    

 Población 2017: 111.081 Habitantes.  

 Crecimiento PIB real (2016 y 2017): -0,1 % y 1,2 %.  
 

 *Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Truismo  

 PIB Per cápita (PPP 2017): USD 37.525,9. 

 Moneda: Florín arubeño=1,79 USD. 

 País constitutivo del Reino de los Países Bajos (MINCIT, 2018). 
 

Es un país autónomo  insular del Reino de los Países Bajos —junto a Curazao, Sint 

Maarten y los Países Bajos—. Se establece en la isla homónima del grupo de Sotavento, 

perteneciente a las Antillas Menores. El país autónomo se sitúa a 25 km al norte de la 

península de Paraguaná, al noroeste de Venezuela, al sur del mar Caribe, al este del 

archipiélago de Los Monjes y la península de la Guajira y al oeste de otro país autónomo 

neerlandés, Curazao (travel, s.f.). 

Hasta el año 1986 formó parte de las Antillas Neerlandesas (disueltas en 2010) y 

actualmente no forma parte de la Unión Europea a semejanza de otros territorios de 

soberanía europea que comparten este estatus, como Groenlandia (Dinamarca), 

Polinesia Francesa (Francia) e Islas Caimán (Reino Unido). Sin embargo, existen otros 

territorios exteriores a Europa de soberanía de países de la Unión Europea, que sí son 

parte integrante de esta, como la Guayana Francesa en Sudamérica. A pesar de ello, 

todos los ciudadanos de Aruba poseen pasaporte neerlandés, y por ende los arubeños 

gozan de los mismos derechos que los ciudadanos de la Unión Europea. 

 Los idiomas oficiales son el neerlandés y el papiamento, una mezcla del español 

y el afro portugués, sin embargo, la población se caracteriza por ser políglota y 

manejar tanto las lenguas oficiales como el español y el inglés (Mora A., 2014). 

 La moneda oficial en Aruba es el florín de la isla (AGL por sus siglas en inglés), el 

cual tiene un tipo de cambio con el dólar estadounidense de 1 USD = 0,56 AGL; 

Ilustración 18-Bandera Aruba 



ambas monedas son aceptadas a lo largo de todo el país y las negociaciones 

comerciales internacionales se llevan a cabo en dólares. En materia de la 

composición de su producto interno bruto (PIB) destacan las actividades 

inmobiliarias y los servicios hoteleros y de restaurantes, asimismo, se debe 

resaltar el hecho de que sólo el 1% de la producción de la isla proviene de las 

actividades agrícolas, forestales, pesca y la minería, lo cual explica por qué el país 

depende de las importaciones de productos frescos y de alimentos para su 

consumo (Mora A., 2014). 

Perfil comercial 

Si bien la  isla es pequeña, tanto geográfica como demográficamente, cuenta con un alto 

ingreso de turistas, en su mayoría norteamericanos y europeos, lo cual, abonado a su 

apertura comercial y su demanda local altamente influenciada por mercados como el 

estadounidense y el europeo, las hacen muy atractivas para empresarios en búsqueda 

de destinos con cierto grado de sofisticación pero que no demanden volúmenes muy 

altos. En promedio cada visitante tiene una estadía de 7,6 noches, y que sólo un 45,9% 

del total de visitantes en 2012 lo hicieron bajo la modalidad todo incluido, por lo que un 

alto número debe comprar sus alimentos fuera de los hoteles, ya sea en restaurantes o 

para preparar o consumir en las habitaciones. En total el gasto de los turistas en 2012 

fue de 854 mil millones de USD, lo cual resulta en un promedio de 84,6 USD diarios por 

persona. Por lo anterior, no debe sorprender que la economía de la isla esté en función 

del turismo, lo cual también alcanza a los mercados mayoristas y minoristas de 

alimentos que manejan líneas de productos dirigidos a satisfacer la demanda de este 

tipo de consumidores (Mora A., 2014). 

Al ser un mercado tan pequeño y competitivo la mayoría de distribuidores solicitan 

exclusividad para la importación y comercialización, de manera que puedan garantizar 

a sus clientes que únicamente ellos cuentan con los productos que buscan colocar y que 

además ofrecen los mejores precios, el competir directamente con otro distribuidor no 

es atractivo para ellos. El distribuidor en Aruba no sólo entrega los productos en los 

puntos de venta, sino que además se encarga de acomodarlos en la góndola (por lo 

general en horas de la mañana) y darles un seguimiento a las ventas de este. Es 

importante señalar que los distribuidores de la isla recomiendan que los exportadores 

visiten una o dos veces al año el mercado para que tenga una noción clara de cómo 

funcionan los puntos de venta, de igual forma se recomienda que para los nuevos 

productos se realicen degustaciones o demostraciones para que el consumidor pueda 

probarlos pues suelen ser fieles a las marcas que conocen, en su mayoría las 

estadounidenses, esto último aplica también para el sector HORECA (hoteles, 

restaurantes y cafeterías), donde se espera una demostración de cómo utilizar en las 

recetas los productos que se buscan vender (sugerencias de consumo). Adicionalmente 

buscan proveedores que puedan brindarles no sólo calidad, sino también constancia y 



con los que puedan entablar una relación comercial a largo plazo. Como lo indicaban las 

cifras comerciales, la mayoría de los distribuidores importan producto desde Estados 

Unidos, específicamente Miami, pues allí encuentran buenos precios y facilidades 

logísticas muy importantes, como el caso de la consolidación de carga, ya que al ser 

Aruba un mercado tan pequeño muy pocas veces trabajan con contenedores completos, 

por lo general manejan un inventario de 2 a 5 meses de producto seco, 2 semanas para 

lácteos, huevos, jugos y cárnicos y 1 semana para frutas, vegetales y carnes. 

Un reto importante para el sector exportador nacional será el lograr encontrar un 

balance entre costos y tiempos de entrega, así como la posibilidad de consolidar carga 

o enviar contenedores con distintos tipos de producto. Si bien los márgenes de ganancia 

varían según el distribuidor en su mayoría trabajan con un 15% - 20% para producto 

fresco y un 20% - 25% para producto seco; en materia de crédito lo usual son 30 días, 

sin embargo, este podría aumentar a 45 días. El sector del retail en Aruba está 

estructurado en 4 niveles, los grandes supermercados, supermercados, mini mercados 

y tiendas de alta frecuencia, puntos de venta pequeños cercanos a las áreas 

residenciales, similares a pulperías (Mora A., 2014), la cadena de distribución está 

representada en la siguiente Ilustración (ver ilustración 19). 

Ilustración 19- Esquema de distribución de productos de la industria agroalimentaria 

 

*Fuente: Procomer  

En cuanto a las tendencias de consumo se suelen seguir las del mercado estadounidense aunque 

con un claro retraso mientras los precios de los productos que las componen bajan; pese a esto 

los nichos para productos orgánicos o libres de gluten, son aún reducidos, aunque crecen 

rápidamente, por otro lado, los productos saludables aunque son más demandados no tienen el 

mismo nivel de ventas que en otros mercados pues al ser muchos de los compradores turistas 

estos tienen un consumo más indulgente durante sus vacaciones, lo que abre la posibilidad para 

productos que vengan a satisfacer ese consumo. 



El país  tiene una estructura arancelaria  simple con tres tipos de impuestos que gravan las 

importaciones: el arancel de importación; los impuestos específicos a productos con contenido 

alcohólico, tabaco y aceites minerales y el impuesto sobre el volumen de negocio (el cual 

reemplaza al impuesto de ventas) del 1,5%. Para su ingreso a este mercado, la carne y el pollo 

tienen un arancel del 0%, únicamente la carne de pavo, pato o ganso está gravada con un 6% de 

importación; el pescado y los filetes ingresan libre de arancel, mientras que los crustáceos, 

moluscos, pulpo y harina de pescado deberán cancelar un arancel del 6%, en cuanto a barreras 

no arancelarias si se ingresan productos frescos solicitan el certificado fitosanitario emitido por 

las autoridades correspondientes del país de procedencia, en materia de productos procesado 

los controles aleatorios tanto de los productos frescos como de los cárnicos se realizan en 

frontera, ya sea en el puerto o aeropuerto, para constatar que los productos cuentan con la 

documentación necesaria, se encuentran en buen estado, y que el importador está autorizado 

para realizar el internamiento (Mora A., 2014).



 

Perfil de logística desde Colombia hacia Aruba  
Las Antillas Holandesas fueron hasta el 10 de octubre de 2010, un Estado autónomo 

formado por seis islas, las islas de San Eustaquio, Saba, San Martin (parte sur), Curazao, 

Bonaire y Aruba; perteneciente al Reino de los Países Bajos. San Eustaquio, es una isla 

que forma parte del archipiélago de las islas de Barlovento, posee 21 km² y una 

población de 3.300 habitantes. La capital regional es Oranjestad. Aruba es un estado 

autónomo del Reino de los Países Bajos. Situado a 25 km al norte de la península de 

Paraguaná, al noroeste de Venezuela en el sur del mar Caribe, su capital es Oranjestad, 

con una extensión de 193 km²(ver ilustración 20). 

Ilustración 20-Acceso marítimo y aéreo Colombia -Aruba 

*Fuente: perfil logístico Colombia Tarde  

 

Servicios marítimos  

El puerto de Oranjestad: es el principal puerto comercial de Aruba, está situado en el extremo 

noroccidental de la isla. Se encuentra a lo largo del borde de las costas de la capital. Esta 

instalación se utiliza principalmente para el procesamiento de las importaciones para el 

consumo local y el restante representa una zona libre de tipo y transbordo de carga. La terminal 

de carga tiene un área total de 1,4 millones de pies2 y una capacidad de almacenamiento de 

7500 Tous y 36 puntos Reefer.  

Barcadera: Es un proyecto de modernización del puerto que inició en el 2013 para construir la 

terminal Multi-Cargo en Barcadera. La visión del puerto es realizar un proyecto con 

sostenibilidad garantizada. Actualmente, es un puerto industrial que maneja carga Ro-Ro, break-

bulk cargo y productos como gas y gasolina; está ubicado a 3 millas al sur este del puerto de 

Oranjestad y cuenta con 1,148 pies de espacio de atraque.  

Saint Nicolas: Se encuentra a 19 kilómetros al sureste de Oranjestad, es un puerto y cuidad 

donde se refina petróleo y se exporta a través de la terminal petrolera. Desde la costa atlántica 

hay 2 navieras con 2 servicios directos, cuyos tiempos de tránsito se pueden encontrar desde 

los 4 días. La oferta se complementa con 13 rutas en conexión ofrecidas por 5 navieras con 



tiempos de tránsito desde los 6 días. Los transbordos se realizan en puertos de Panamá, 

Colombia y Jamaica. Desde Buenaventura hacia los puertos de Aruba, no existen servicios 

directos. La oferta se complementa con 4 rutas, ofrecidas por 4 navieras, con tiempos de tránsito 

desde 9 días. Las conexiones se realizan en puertos de Panamá, Colombia y Jamaica (ver tabla 

9) (Colombiatrade, 2018). 
Tabla 9 - Frecuencias y tiempo de tránsito en los puertos colombianos 

Puerto de 

Desembarque 
Puerto de Embarque Conexiones 

Tiempo de Tránsito 

(Días) 

 Oranjestad 

Cartagena Directo 4 

Buenaventura Cartagena - Colombia 9 

Barranquilla Directo 4 

Santa marta Cartagena - Colombia 6 
*Fuente: Perfil logístico Colombia -Aruba Procolombia.   

Servicios aéreos 

Servicios aéreos Aeropuerto Internacional Reina Beatrix: Es el aeropuerto nacional de Aruba, se 

encuentra al este de la isla, a tan solo 4 km de la capital Oranjestad, tiene una pista de aterrizaje, 

capaz de operar en dos direcciones, tanto para el despegue y el aterrizaje. En la siguiente tabla 

podrá observar  las aerolíneas y la frecuencia para la isla (ver tabla 10) (Colombiatrade, 2018). 

Tabla 10-Aerolineas prestadoras de servicio de transporte de carga a Aruba 

Aerolínea Conexión Frecuencia 

Avianca Directo LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO 

Copa Airlines Panama – Panamá LU, MA, MI, JU, SA, DO 

Centurion Miami - Estados Unidos MA, MI, JU, VI, SA, DO 

DHL Aviation Caracas – Venezuela 
MA, MI, JU, VI, SA, DO 

LU, MA, MI, JU, VI, SA 

LATAM Cargo Directo LU, MI, DO 

Premium jet 

Caracas - Venezuela, 

Willemstad - curacao/Antillas 

Holandesas 

MA, MI, JU, VI, SA, DO 

*Fuente: Perfil logístico Colombia -Aruba Procolombia.   

  



Requerimientos Técnicos y Fitosanitarios para la exportación a 

Aruba 
En el desarrollo del presente  documento se han descrito algunas de las características legales 

para poder exportar trucha arcoíris a Aruba sin embargo en este capítulo se recopilarán de 

nuevo, anteriormente en esta investigación se utilizaron las herramientas de procolombia a 

través de su portal Colombiatrade en la opción de herramientas para el exportador botón de 

condiciones de acceso con los filtros de Europa-Países Bajos, dentro del menú entre pestañas 

puede encontrar los requerimientos técnicos, arancelarios y leyes de origen que apliquen a las 

exportaciones al país de interés.  

Documentos: 

  2 las facturas comerciales que contienen: marcas, pesos, medidas, descripción detallada de 

los productos, condiciones de entrega (CIF, FOB, etc.). 

  Licencia de Importación requerida para varios artículos, tales como: alimentos, bebidas 

alcohólicas, cigarrillos, etc., a menos que el valor CIF sea inferior a AWG 100.00 y los productos 

no se destinen a fines comerciales. 

  Importación de Carne y productos cárnicos está sujeta a la autorización de importación. Las 

mercancías deben ir acompañadas de un certificado original de salud veterinaria.  

 Prohibición: De importar temporalmente productos procedentes de países o zonas no 

autorizadas como es el caso de:  

Carne de Europa como consecuencia de la de las vacas locas (encefalopatía espongiforme 

bovina) o Carne de aves de corral y aves vivas procedentes de Asia y de los países donde se ha 

producido la gripe aviar (Colombiatrade, 2018). 

 

Requisitos específicos del producto para el acceso al mercado de la UE 0304821000 

 Control de contaminantes en alimentos. 

 Control de residuos de medicamentos veterinarios en animales y productos de origen 

animal para consumo humano (Solo requerido para la acuicultura). 

 Control sanitario de alimentos genéticamente modificados (GM) y nuevos alimentos. 

 Control sanitario de los productos pesqueros destinados al consumo humano. 

 Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano. 

 Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos. 

 Control sobre la pesca ilegal (No aplicable a productos de acuicultura obtenidos de 

alevines o larvas). 

 Etiquetado de productos de la pesca. 

 Etiquetado de productos alimenticios (European Commission, 2019). 

 

Cabe mencionar que la mayoría de estos requerimientos se cumplen y se reúnen  al cumplir  con 

la normativa Invima (ver anexo 1). 

 



Costos 
Para esta Investigación el tema central no son los costos y la utilidad de la operación, pero al 

hablarse  de un proceso de exportación se hace necesario conocer el valor aproximado de 

realizar las operaciones necesarias para llevar el producto  a Aruba,  la simulación se realizara 

con medio de  transporte aéreo, por las características del producto, recordemos que son filetes 

frescos (entre más frescos lleguen a su destino aseguraremos la satisfacción del cliente), la 

cantidad a exportar será 1.5 toneladas cumpliendo con la premisa de aumentar la participación 

en el mercado arubeño que para 2018 legiscomex registro 0,5 toneladas, además tenemos que 

definir medidas de donde debe ser trasportado es decir el embalaje de la mercancía:  filete 

empacado al vacío, estos deben ir contenidos en  un empaque que asegure conservar las 

características de seguridad y calidad del producto para este caso serían cajas de icopor donde 

pueda empacarse el filete y hielo que conserve la cadena de frio  adicional estas cajas deberán 

ir sobre estibas pueden ser plásticas o de madera se debe conocer las medidas y capacidades de 

las mismas. Para Aruba condicionan para ingreso del producto que este pese 400 gr o más por 

lo tanto se debe: 

1. Conocer las características de embalaje (ver tablas 11 y 12 e Ilustraciones 21 y 22). 

Tabla 11-Medidas en metros Caja Icopor 

MEDIDAS MT CAJA 

LARGO 0,395 

ANCHO 0,29 

ALTO 0,13 

CAPACIDAD 

GR 
4.536 

  *Fuente: Elaboración Propia     

 *Fuente: Icoformas       

Tabla 12- Medidas en metros estiba plástica 

MEDIDA ESTIBA 

LARGO 1,2 

ANCHO 1 

ALTO 1 

  *Fuente: Elaboración Propia     

        *Fuente: Omcorp   

Al tener estos datos se realiza la optimización  que depende de la forma de ubicar las cajas 

dentro del pallet o estiba y se obtenga un mayor  rendimiento se divide Optimización A: Largo 

del Pallet  con el  Largo de la Caja , Ancho  del Pallet  con el  Ancho  de la Caja y   Alto del Pallet  

con el  Alto  de la Caja, Optimización B:  Largo del Pallet  con el  Ancho  de la Caja , Ancho  del 

Pallet  con el  Largo  de la Caja y   Alto del Pallet  con el  Alto  de la Caja esto  dará un resultado 

que aproxima  por debajo (ver tabla 13). 

 

Ilustración 21- Caja Tilapia CAJ-010 

Ilustración 22-Estiba plástica 1,20 x1,0 x 1,0 

 



Tabla 13- Optimización Embalaje 

Optimización A Optimización B 

3,03797468 3 4,13793103 4 

3,44827586 3 2,53164557 2 

7,69230769 7 7,69230769 7 

Total 63 Total 56 

*Fuente: Elaboración Propia     

La mejor opción es ubicar las cajas: Largo del Pallet  con el  Largo de la Caja, Ancho  del Pallet  

con el  Ancho  de la Caja y   Alto del Pallet  con el  Alto  de la Caja. Ahora se conoce que el pedido 

serán 1.5 Toneladas que representan 1.500.000  gramos, si la solicitud son filetes de 400 Gramos 

quiere decir que 1.500.000gr/400gr  tendríamos un total de 3.750 filetes  a exportar, la 

capacidad que soporta la caja de icopor es de 4.536 Gramos pero se deben reservar 2.000 

Gramos para el hielo que conserve las características del filete, por lo tanto  la capacidad real 

para trucha será de 2.536 Gramos, se debe calcular la cantidad de trucha dentro de las cajas 

dividiendo la capacidad de la caja en el peso del filete 2.536Gr/400Gr el resultado será 6,340 

redondeando por debajo serán 6 filetes de trucha por caja. Con estos datos podemos determinar 

cuántas cajas se utilizaran para transportar los filetes, así que se divide la cantidad de filetes 

totales sobre la cantidad de filetes por caja: 3.750/6  con un resultado de 625 cajas de 6 unidades 

de filete, finamente podremos determinar la cantidad de pallets a utilizar para transportar la 

exportación  en cada pallet se puede  ubicar 63 cajas y  el total de cajas es de 625  por lo tanto  

tendremos un total de 9 pallets. 

Con la información anterior se podrá calcular los precios totales (ver tabla 14) a incurrir teniendo 

en cuenta los precios unitarios de todos los componentes de la exportación (ver tabla 15). 

Tabla 15-Costos Unitarios 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Propia 

  

 

                                                                                                           *Fuente: Propia 

(Valores sujetos a cambios por motivo de fluctuación en TRM). Al valor del precio de venta se 

debe adicionar los costos de exportación para un valor total de 16.257 COP por filete.  

VALORES UNITARIOS  

FILETE 
TRUCHA 

12.000 

CAJA ICOPOR 4.700 

2 KL HIELO 
POR CAJA 

600 

COSTO ESTIBA 
PLASTICA 

80.000 

TOTALIDAD 
FILETES 

3.750 

Tabla 14-Costos totales 

3.340,96

COP USD

VALOR FILETES 

EXPORTACION 45.000.000       13.469,18   

VALOR CAJAS 

PARA 

EXPORTACION 2.937.500          879,24         

VALOR HIELO 

EXPORTACION 375.000             112,24         

COSTO ICA 50.000                14,97            

VALOR 9 PALETS  

EXPORTACION 720.000             215,51         

TRANSPORTE 

PLANTA-

AEROPUERTO 130.000             38,91            

COMISION  

INTERMEDIARIO 

DE COMERCIO 

INTERNACIONAL 

800.000             

239,45         

TRAYECTO 

BOGOTA -ARUBA 10.949.862,76 3.277,46      

TOTAL 60.962.363       18.246,96   

VALORES TOTALES EXPORTACION

USD 23-04-19



Instrumento Investigación 
Se realizó la aplicación del instrumento (Ver anexo 3) planteado en la metodología con el fin de 

responder los siguientes objetivos:  

Objetivo  general 

Conocer la opinión de expertos en logística y Comercio Internacional, sobre la exportación de 

filetes frescos o refrigerados  de trucha arcoíris   a Aruba. 

Objetivos específicos  

1. Indagar que tipo de negociación internacional recomendarían los expertos frente a la 

exportación propuesta. 

2. Conocer la percepción frente a la exportación de la trucha arcoíris colombiana al  

mercado arubeño. 

3. Identificar variables  que deban tenerse en cuenta para el proceso de la exportación.  

Las entrevistas focalizadas se realizaron a 10 profesionales en comercio internacional (ver 

Ilustración 24). Los resultados arrojaron 6 categorías principales: barreras, tipo de negociación, 

experiencia pp, variables, tipos de transporte   y opinión , las categorías   que más interacciones 

representaron son Barreras y variables. 

Barreras:  esta categoría se solicitaba que los entrevistados indicaran cual seria las barreras que 

identificarían para llegar a Aruba, aunque 6 de ellos indicaron no ver ninguna barrera para la 

exportación 4 de ellos indicaron las medidas fitosanitarias  como una barrera que impida el 

acceso al mercado arubeño, por ser un producto para consumo humano, además de extremar 

el cuidado en el transporte. 

Tipo de Negociación: en esta categoría  se pretendía averiguar dentro de los términos de 

incoterms; cual era el que más recomendaban, los comentarios indicaban que al ser una 

empresa  nueva en negociar internacionalmente los más recomendables son los términos de 

negociación donde la responsabilidad de seguro y flete las asume el comprador en este caso 

FOB y CFA.  

Experiencia PP:  en esta categoría se deseaba conocer si en anterioridad los entrevistados habían 

exportados productos pesqueros la mayoría no han exportado este tipo de  productos y otros 

exportaron tilapia a Canadá y camarones a Estados Unidos. 

Opinión: de 10 entrevistados en esta categoría 9 tuvieron apreciaciones positivas y solo uno 

opino que es un proceso riesgoso dentro de los comentarios adicionales recomendaron realizar 

el proceso de manera inocua, transporte adecuado y los beneficios de expandir la influencia 

internacional.    

Tipo de Transporte: aunque muchos coincidan que el transporte marítimo es una opción por las 

características de esta importación que son filetes frescos sin duda el medio a utilizar seria 

aéreo, ya que su arribo a Aruba seria en un máximo de 24 horas. 

 



  

Variables:  esta categoría tiene  una  mayor  interacción en la  red semántica  arrojada tras la 

aplicación del instrumento puesto que durante las entrevistas en varios ítems nombraron tener 

bastante cuidado en:  

 Qué tipo de  producto se va exportar. 

 Condiciones especiales para transportar.  

 Reglamentos internos del país para el ingreso del producto.  

 Procesos que garanticen la inocuidad del producto. 

 Movimiento cambiario  

En la Ilustración  23  podrá observarse  la representación gráfica de los resultados  

  



Ilustración 23-Red Semántica sobre la exportación de  trucha arcoíris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

*Fuente: Elaboración propia – Atlastic 



VI. Conclusiones 
Con base en  lo desarrollado  en los capítulos anteriores  se pueden establecer las 

siguientes conclusiones:  

1. Frente al  proyecto de exportar trucha arcoíris a Aruba se puede inferir que el 

proyecto es  favorable debido que las condiciones para penetrar el mercado son 

óptimas, esta estrategia que busca incrementar la participación de la empresa en los 

mercados en los que opera como Aruba y con los productos actuales como Filete de 

trucha fresca, es decir, en el desarrollo del negocio básico. Esta estrategia se puede 

llevar a cabo provocando que los clientes actuales compren más productos (Cuesta 

V, 2006). Para 2018 Colombia participa con 0,5 toneladas por parte de un único 

exportador (ver tabla 7), pero el consumo total de Aruba lo obtienen de varios 

países,  existe la tendencia a aumentar el consumo, puesto que el país es   

culturalmente abierto a las importaciones, gracias a los residentes y al alto ingreso 

de  turistas permite una economía dinamizada por el patrón de consumo de estos 

mismos, que incurren generalmente en gastos en entretenimiento, restaurantes y 

hoteles, son amantes del consumo de pescado en los cortes más finos, afines a 

compartir en familia o amigos. Precisamente apalancándose en la confianza  y el 

canal de distribución que la negociación debe ser  con los grandes supermercados 

de la isla restaurantes o hoteles, con un producto de marca  blanca. 

2. Llevar a cabo una exportación de productos pesqueros conlleva un profundo  detalle 

en cuanto a los procesos desde el alevinaje hasta el empaque de la carne (buenas 

prácticas manufactureras), puesto que la competitividad internacional esta medida 

por altos estándares de calidad. El sector de la acuicultura en Colombia es de niveles 

no tecnificados en infraestructura por lo que hace que el sector sea poco 

competitivo en el exterior, se hace entonces necesario la búsqueda de 

apalancamiento con entidades como el Sena y la AUNAP, para la certificacion de los 

procesos que  avalen el control y la trazabilidad del producto. 

3. La informacion del sector acuicultor cuenta  con una baja  trazabilidad de los 

productos, desde 2016 no hay actualización de las entidades oficiales diseñadas para 

el apoyo de la actividad. Precisamente para esta investigación  fue la dificultad  más 

relevante, por lo tanto, el objetivo de esta investigación  se cumple, al recopilar y 

agrupar la información del cultivo, requerimientos técnicos y legales para procesar  

filetes de trucha arcoíris con fines de exportación, material que será  significativo 

para  futuras investigaciones el campo agroindustrial hacia Aruba u otros países. 

4. Las variables más relevantes a tener en cuenta según  los expertos son los términos 

de negociación internacional  donde las responsabilidades de flete y seguro no 

corren por parte del exportador. Ya que no se es una empresa con experiencia en  el 

transporte interno y la legalización de mercancía, aceptar otro tipo de negociación 

seria extremadamente riesgosa, adicional es fundamental tener presente el 

movimiento del cambio que sea presentado en la moneda de negociación este caso 



el dólar por lo tanto se hace necesario al costo agregar una previsión que ampare 

estas fluctuaciones.  

5. Para un proyecto de exportación de trucha arcoíris se sugeriría que la empresa 

cuente con un al menos un capital de 61.000.000 aproximados para la importación.   

6. En temas de valoración, la empresa puede ser más acida y contemplar   adicionar 

mayor margen de ganancia o  un porcentaje para imprevisto de la diferencia al 

cambio. 

  



 

VI. Recomendaciones   
Las recomendaciones frente el proyecto de exportación serán:  

1. Negociar el producto con los grandes supermercados para que sea acobijados bajo la 

marca de los mismos, el cliente arubeño   se fija en las marcas conocidos gracias a la 

influencia norteamericana. 

2. Se recomienda que el medio de transporte  a utilizar   para exportar el filete de trucha 

congelado sea  marítimo y para exportar filete de trucha fresco o refrigerado sea aéreo. 

3. Es necesario que el exportador cuente con página web con la información de contacto, 

fotos que documenten el proceso, el producto  y las instalaciones para generar mayor 

confianza al cliente.  

4. Si el inversionista no cuenta con una planta avalada por el INVIMA y ICA pueda    obtener  

el producto de empresas con procesos certificados de  trucha para abastecer el mercado 

arubeño. 

5. En términos de la negociación que esta se realice  en  términos FCA, ya que no se tiene 

la experiencia con las agencias transportistas de la isla, la mercancía se entrega hasta el 

medio de transporte  

6. Se sugiere prever un valor de improviso que se sume a la ganancia en caso de 

fluctuaciones cambiaras.  

7. Validar la capacidad de inversión de la compañía.  

Desde la perspectiva de la ingeniería comercial la recomendación principal es ajustar  el proceso 

productivo a  frente  los lineamientos del INVIMA  y EL ICA, frente a las estrategias del producto 

se recomienda que este no  lleve registro de logos o diseño de empaque de la marca colombiana, 

ya que por cultura las marcas de la isla distribuyen los productos bajo su marca propia, para no 

perder la confianza de los residentes y turistas; adicional  se recomienda que  la empresa cuente  

con un diseño de imagen que esta sea  formal, que se respalde en   página web y que esta 

contenga  registro fotográfico del proceso de cría, instalaciones,  producto final, ubicación de las 

plantas, certificados, teléfonos y datos de contacto.  Estas acciones permitirán generar una 

confianza a los inversionistas arubeños para así lograr la estrategia de marketing de penetración 

al mercado, cabe recordar que las  relaciones comerciales arubeñas son a largo plazo, por lo 

tanto, se  debe cumplir con las premisas de: calidad, puntualidad y disponibilidad para establecer 

relaciones y nuevas oportunidades  de exportaciones de  productos alimenticios hacia Aruba  

por la dependencia de las exportaciones de este tipo de productos. 

  



 

Bibliografía 
Parrado Sanabria, Y. A. (2012). Historia de la Acuicultura en Colombia. Revista AquaTIC(37), 60-

77. Obtenido de http://www.revistaaquatic.com/aquatic/pdf/37_9.pdf 

Arias-Gómez J, V.-K. M.-N. (2016). El protocolo de investigación III: la población de estudio. 

Alergia México, 6. 

AUNAP. (s.f.). Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Recuperado el 29 de 03 de 2019, de 

http://www.aunap.gov.co/index.php/objeto 

AUNAP, A. N. (2014). Plan Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura. AUNAP- FAO-MADR, 

Bogota. 

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). (2016). sistema de información del 

Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (SEPEC). Acuicultura/Informes graficos y 

tabulares/produccion mensual . Obtenido de 

http://sepec.aunap.gov.co/InformesAcuicultura/ProduccionEspecieGranja  

Bogotá, C. d. (2008). LOS INCOTERMS y su uso en el comercio internacional. Bogota: 

Panamericana Formas e Impresos. 

Casilimas, C. A. (2002). Programa de Especializacion en Teoria Metodos y Tecnicas de 

Investigacion Social. INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION 

SUPERIOR ICFES. Recuperado el 20 de Marzo de 2019, de 

https://panel.inkuba.com/sites/2/archivos/manual%20colombia%20cualitativo.pdf 

Colombiatrade. (28 de Septiembre de 2018). Procolombia. Obtenido de Herramientas para el 

Exportador: 

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_aruba_1.pdf 

Concha V, J. R. (2002). ¿CUANDO LOS PAÍSES AUMENTAN SUS EXPORTACIONES LES VA MEJOR? 

Estudios Gerenciales, 18. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-

59232002000300005&lng=en&tlng=es. 

Cuesta V, P. (2006). Estrategias de crecimiento de las empresas de distribución comercial. Tesis 

Doctoral, Biblioteca de Economia y Encicopedia Multimedia Interactiva de Economia . 

Obtenido de http://www.eumed.net/tesis/2006/pcv/ 

European Commission. (11 de 04 de 2019). EU Trade Helpdesk. Obtenido de Mi exportacion: 

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/myexport?product=0304821000&partner=C

O&reporter=NL&tab=all 

FAO . (2016). EL ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 2016. RESUMEN, 

Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura. Recuperado 

el 13 de Septiembre de 2018, de http://www.fao.org/3/a-i5798s.pdf 



FAO . (2018). El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018. Organizacion de las Naciones 

unidas para la Alimentacion y la Agricultura, Roma. Recuperado el 16 de octubre de 

2018, de http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/es/ 

FAO (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura). (2003). 

Acuicultura:principales conceptos y definiciones. Recuperado el 24 de ENERO de 2019, 

de Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura: 

http://www.fao.org/giii/spanish/newsroom/focus/2003/aquaculture-defs.htm 

FAO (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura). (2014). 

Manual Practico para el cultivo de la truca arcoiris. Obtenido de 

http://www.fao.org/3/a-bc354s.pdf 

FAO (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura). (2018). El 

Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura. Organizacion de las Naciones Unidas para 

la Alimentacion y la Agricultura. Roma: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Obtenido de 

http://www.fao.org/3/I9540ES/i9540es.pdf 

FAO organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultgura. (2004). 

GeoInfo . Recuperado el 20 de septiembre de 2018, de perfiles sobre la pesca y la 

acuicultura por paises: http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_colombia/es 

GALLO, U. N. (4 de OCTUBRE de 2011). PLAN DE NEGOCIOS DE TRUCHA . Recuperado el 01 de 

OCTUBRE de 2018, de http://plandenegociosdetrucha.blogspot.com/2011/10/ficha-

tecnica-de-la-trucha-arco-iris.html 

Henry, A. H. (Julio- Diciembre de 2016). Competitividad: Concepto y Evolución Histórica. 

Revista de Economía & Administración, 13, 15. Recuperado el 04 de 04 de 2019, de 

https://www.uao.edu.co/sites/default/files/revista%20articulo%201_0.pdf 

Hernández, S. R. (2014). Metodologia de la Investigacion. Mexico: McGRAW-HILL. Obtenido de 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-

de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 

Hernando, G. R. (2014). Hacia la sostenibilidad y competitividad de la acuicultura colombiana . 

Bogota. Recuperado el 23 de 04 de 2019, de 

https://www.ptp.com.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=37d850dd-342a-4dce-b83c-

4421f0bd9143 

Historia de la Acuicultura en Colombia. (2012). Revista AquaTIC(37). 

ICA. (s.f.). Protección sanitaria de las especies acuícolas. Recuperado el 24 de abril de 2019, de 

https://www.ica.gov.co/getdoc/b082c759-18c7-47da-bed6-0ebe76b48fe0/acuicolas-

(1).aspx 

ICC - Camara Comercio Internacional . (12 de 07 de 2019). Camara de Comercio Internacional . 

Obtenido de Las reglas de Incoterms 2010: https://iccwbo.org/resources-for-

business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/ 



INCODER . (2006). Guia Practica de Pscicultura en Colombia . Subgerencia de Pesca y 

Agricultura Incoder - Ministerio de Agricultura y Desarollo Rural, Bogota . Recuperado 

el 02 de 04 de 2019, de http://aunap.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Guia-

Practica-de-Piscicultura-en-Colombia.pdf 

Legis Comex. (15 de septiembre de 2018). Legis Comex. Recuperado el 15 de Septiembre de 

2018, de Legis Comex: 

https://bibliobd.udca.edu.co:2132/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/ 

Legis Comex. (2018). Legis Comex - in. Recuperado el 15 de Septiembre de 2018, de Legis 

Comex: https://bibliobd.udca.edu.co:2132/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/ 

Luchini, L., & Panné H., S. (2008). Perpectiva en la Acuicultura: Nivel Mundial, Regional y Local . 

Informe Investigativo , Subsecretaría de Pesca y Acuicultura- SAGPyA, Argentina . 

Martinez, H. J., & Gonzalez, F. A. (2005). La Cadena de la Piscicultura en Colombia . 

Investigacion , Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas 

Colombia. 

Melendes Vela Lindon. (Septiembre de 2011). Seminario de Exportacion de productos 

pesqueros. Ficha tecnica, UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, Lambayeque. 

Recuperado el 07 de Marzo de 2019, de https://docplayer.es/48792035-Universidad-

nacional-pedro-ruiz-gallo.html 

MINCIT. (23 de 11 de 2018). Ministerio Comercio Industria y Turismo. Obtenido de Perfiles 

Economicos y Comerciales : http://www.mincit.gov.co/getattachment/98b59682-

896b-4347-82a7-31cdd789f09f/Aruba.aspx 

Mora A., E. (2014). Analisis del sector Agroalimentario en los mercados de Aruba y Curazao . 

Tesis , PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica), Costa Rica. 

Ocampo Solarte, H. (2014). Perspectivas del comercio internacional de Colombia con los países 

asiáticos. Pensamiento & Gestión. Recuperado el 2019, de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-

62762014000200008&lng=en&tlng=es. 

Orna, E. (2010). Manual de Alimento Blanceado para Trucha . Tesis , AECID; Embajada de 

España en Peru;Produce , Peru, Puno. 

OTZEN, T., & MANTEROLA, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. 

International Journal of Morphology, 227-232. 

Pineda, H., Jaramillo, J. E., & Echeverry, D. M. (2003). Triploidía en trucha arcoiris 

(Oncorhynchus mykiss): posibilidades eb colombia. Revista Colombiana de Ciencias 

Peciarias, 8. 

Procolombia. (s.f.). condiciones de acceso. Recuperado el 18 de 04 de 2019, de 

http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/condiciones-acceso 



RAGASH. (2009). Manual de Crianza Trucha. Investigacion , Municipalidad Distrital - Cedep - 

Antamina , Peru. 

Ragash. (2009). Manual de crianza trucha (Oncorhynchus mykiss). CEDEP-ANTAMINA, Peru. 

Scharager, J. (s.f.). Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuperado el 12 de Marzo de 

2019, de Metodología de la Investigación / Escuela de Psicología: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31715755/muestreo.pdf?AWSA

ccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1553373033&Signature=hvFizEvXXxw

aTX%2BnmmtcQtM1fk4%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DMetodologia_de_la_Investigacion_Esc 

SENACSA. (s.f.). Manual de produccion Pscicola . Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, 

San Lorenzo, Paraguay. Recuperado el 03 de 04 de 2019, de 

http://www.senacsa.gov.py/application/files/8214/7629/4402/SENACSA-

Acuicultura.pdf 

travel, A. (s.f.). Admont travel. Obtenido de Admont travel: 

https://admonttravel.tur.ar/spider/pais/AW/aruba 

Truchas Surala. (2019). Manual de Buenas Practicas. Manual de Buenas Practicas - Siembra 

Trucha Arcoiris . Choconta. 

 

  



Anexos 

Anexo 1 - Manual De Inspección a Fábricas de  Productos 

Pesqueros 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

  



 

Anexo 2 - Documento Solicitud Zoosanitario De Importación 
 

Bogotá, 
 
 
Señores 
Prevención de Riesgos Zoosanitarios 
Calle 37 8-43 Of. 408 
Bogotá D.C. 
 
 
Atentamente le solicitamos la expedición del DOCUMENTO ZOOSANITARIO DE IMPORTACIÓN, 
con base en la siguiente información: 
 

1. IMPORTADOR:__________________________________________________________ 
2. DIRECCIÓN COMERCIAL O DOMICILIARIA (dirección, ciudad, teléfono y nit o cédula de 

ciudadanía) ___________________________________________________________ 
3. OBJETO O USO DE LA IMPORTACIÓN: _________________________ 
4. CANTIDAD DEL PRODUCTO ((Kilogramos, Dosis): ______________________________ 
5. NOMBRE DEL PRODUCTO: ________________________________________________ 
6. TIPO DE EMPAQUE: _____________________________________________________ 
7. PARA VACUNAS: Nombre, dosis, Presentación, Registro ICA y Valor: _______________ 
8. PARA ANIMALES 
Cantidad de animales (Unidades): __________________________________________ 

Especie  __________________ 
Raza      __________________ 
Sexo      __________________ 
Edad      __________________ 
 

9. PAIS DE ORIGEN: ________________________________________________________ 
10. NOMBRE EXPORTADOR Y DIRECCIÓN (dirección exacta y ciudad) __________________ 
11. NOMBRE Y NUMERO DEL ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN: _______________________ 
12. UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO (Depto., Estado, Ciudad Y Dirección):  __________ 
13. PAIS DE PROCEDENCIA ________________________ 
14. PUERTO DE EMBARQUE _______________________ 
15. PUERTO DE LLEGADA: (Se autoriza uno sólo) 

______________________________________________ 
16. MEDIO DE TRANSPORTE: 

______________________________________________________________ 
17. LUGAR DE DESTINO (Dirección exacta, ciudad): 

____________________________________________ 
18. POSICIÓN ARANCELARIA: 

_____________________________________________________________ 
19. VALOR UNITARIO Y TOTAL EN DOLARES: 

________________________________________________ 
 
Cordialmente 



Anexo 3 – Diseño Instrumento de Investigación 
 

Instrumento de Investigación   

Se determina  para la recolección de datos  pertinentes a  esta investigación cualitativa   una 

entrevista especializada  basándonos en el muestreo no probalístico  con  10 expertos en 

logística y comercio internacional.   

Objetivo  general 

Conocer la opinión de expertos en logística y Comercio Internacional, sobre la exportación de 

filetes frescos o refrigerados  de trucha arcoíris   a Aruba.  

Objetivos específicos  

1. Indagar que tipo de negociación internacional recomendarían los expertos frente a la 

exportación propuesta. 

2. Conocer la percepción frente a la exportación de la trucha arcoíris colombiana al  

mercado arubeño. 

3. Identificar variables  que deban tenerse en cuenta para el proceso de la exportación.  

 

 

Entrevista  

 

Buenos _____, Como parte de mi trabajo de grado para optar por el título de ingeniera comercial  

de la Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas UDCA  estoy  realizando una investigación 

acerca  de los componentes y variables que se deben tener en cuenta al momento de realizar 

una exportación desde Colombia  a Aruba de filetes frescos o refrigerados  de trucha arcoíris. 

Aclaro que la información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será 

utilizada para los propósitos de la investigación académica. 

1. Bienvenido, podría usted presentarse indicando nombre profesión y cargo actual  

2. ¿Usted ha importado o exportado productos pesqueros (filetes o sus derivados)? ¿Cuáles?  

3. ¿Qué tipo de negociación recomendaría para este tipo de  exportación? 

4. En su experiencia ¿Qué medio de transporte utilizaría? 

5. ¿Considera que existe alguna barrera para llevar a cabo la exportación de trucha desde 

Colombia a Aruba? 

6. ¿cuál es su opinión frente a la pretensión de  una empresa colombiana que desea realizar este 

proceso de  internalización?  

7. ¿Qué  variables considera  importantes para realizar la exportación de trucha arcoíris? 

Agradezco su colaboración   



Anexo 4 – Aplicación Instrumento Investigación  
 

INSTRUMENTO INVESTIGACIÓN PERCEPCIÓN SOBRE EXPORTACIÓN DE TRUCHA ARCOÍRIS  

Entrevista  1 

1. Bienvenido, podría usted presentarse indicando nombre profesión y cargo actual  

Buen día, gracias por tenerme en cuenta para la investigación mi nombre es Luz Karime  Nieto 

soy profesional en  Negocios internacionales me desempeño  como  Gerente de Global Import 

de Colombia Ltda. 

2. ¿Usted ha importado o exportado productos pesqueros (filetes o sus derivados)? 

¿Cuáles?  

No, nuestra empresa importa y exporta  varios productos pero aun no manejamos productos 

pesqueros. 

3.  ¿cuál es su opinión frente a la pretensión de  una empresa colombiana que desea 

realizar este proceso de  internalización?  

Es una exportación de detalle  como toda  exportación jajajajaja pero si existe una demanda y 

hay oferta del producto… Si  es viable….. Sobre todo porque  los productos alimenticios teniendo 

el debido transporte y definido  qué  tipo de producto y las condiciones  que ese producto en 

especial necesita… toda exportación es viable.  

4.  En su experiencia ¿Qué medio de transporte utilizaría? 

Por las características de este tipo de  productos  lo más recomendable seria trasporte aéreo.  

5. ¿Qué tipo de negociación recomendaría para este tipo de  exportación? 

Puede ser CPT O FOB. 

6. ¿Considera que existe alguna barrera para llevar a cabo la exportación de trucha desde 

Colombia a Aruba? 

No considero alguna barrera para realizar la exportación.  

7. ¿Qué  variables considera  importantes para realizar la exportación de trucha arcoíris? 

Condiciones de transporte, medidas fitosanitarias.   

   

 

 

 

 



 

Entrevista  2  

 

1. Bienvenida, Selena podrías  presentarte indicando nombre profesión y cargo actual  

Bueno, Me llamo Selena Ríos Silva actualmente me desempeño en el área de logística para una 

agencia de aduanas.  

2. ¿Ha importado o exportado productos pesqueros  filetes u  otro tipo de derivados? 

¿Cuáles?  

Si, en la agencia se han manejado exportaciones de  filetes a Canadá.  

3. ¿cuál es su opinión frente a la pretensión de  una empresa colombiana que desea 

realizar este proceso de  internalización?  

Cualquier iniciativa  de importación o exportación bien desarrollada tendrá éxito... y las 

empresas están en el deber de crecer.  

4. En su experiencia ¿Qué medio de transporte utilizaría? 

Se pueden utilizar 2: marítimo y aéreo.   Yo recomendaría el más rápido por el tipo de  producto, 

que es el aéreo,  sin embargo si  el cliente considera que por costos la operación debe realizarse 

por marítimo sería posible.   

5. ¿Considera que existe alguna barrera para llevar a cabo la exportación de trucha desde 

Colombia a Aruba? 

Pensaría que las medidas fitosanitarias deben ser tomadas con mucha atención, como tú sabes 

Viviana  los productos como carnes tienen restricciones en varios países debes certificar un 

producto inocuo consultando  que registros debes obtener para exportar con éxito.    

6. ¿Qué tipo de negociación recomendarías  para este tipo de  exportación? 

FOB O FCA. 

 

7. ¿teniendo en cuenta lo que hemos platicado qué  variables consideras  importantes 

para realizar la exportación de trucha arcoíris? 

Primero las medidas para ingreso de carnes a Aruba,  y las condiciones  de trasporte 

contenedores refrigerados o si vas a trasportarlas sobre hielo para definir qué medio de 

transporte.  

 

   

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista 3  

 

1. Bienvenida, podrías  presentarte indicando nombre profesión y cargo actual  

Hola, un gusto Giulia Mazzocato Martinazzo  para centress internacional  me desempeño 

como South America Sales Manage.  

2. ¿Considera que existe alguna barrera para llevar a cabo la exportación de trucha desde 

Colombia a Aruba? 

Te digo barreras arancelarias no aplicaría por el TLC unión europea con Perú muy 

seguramente serán barreras técnicas sobre el producto reglamentación especial 

certificados permisos.      

3. ¿Ha importado o exportado productos pesqueros  filetes u  otro tipo de derivados? 

¿Cuáles?  

No filetes,   si hemos  movido Ovas de trucha desde Estados Unidos a Colombia. 

4. ¿cuál es su opinión frente a la pretensión de  una empresa colombiana que desea 

realizar este proceso de  internalización?  

Todo proyecto debe mirarse con objetividad si es bueno o malo depende  de los resultados 

finales, magnifico que abran nuevos mercados o que lleguen con ventaja  competitiva frente 

a la competencia actual.  

5. En su experiencia ¿Qué medio de transporte utilizaría? 

Se pueden utilizar 2: marítimo y aéreo.   Yo recomendaría el más rápido por el tipo de  

producto, que es el aéreo,  sin embargo si  el cliente considera que por costos la operación 

debe realizarse por marítimo sería posible.   

6. ¿Qué tipo de negociación recomendarías  para este tipo de  exportación? 

 

FCA.  

 

7. ¿teniendo en cuenta lo que hemos platicado qué  variables consideras  importantes 

para realizar la exportación de trucha arcoíris? 

IMPORTANTE  movimiento cambiario deben premeditar  en la negociación la diferencia al 

cambio de ahí depende el éxito aparte de hacer las cosas bien en el embalaje, transporte y 

requisitos.  

 

 

 



 

Entrevista 4 

1. Bienvenida, podrías  presentarte indicando nombre profesión y cargo actual  

Hola, un gusto Camilo Cubillos  profesional en comercio internacional gerencio una empresa 

de intermediación de comercio.   

2. ¿Considera que existe alguna barrera para llevar a cabo la exportación de trucha desde 

Colombia a Aruba? 

No, ninguna. 

3. ¿Ha importado o exportado productos pesqueros  filetes u  otro tipo de derivados? 

¿Cuáles?  

No, ninguno.  

4. ¿cuál es su opinión frente a la pretensión de  una empresa colombiana que desea este, 

de  internalización?  

Toda oportunidad debe ser aprovechada y si el.  

5. En su experiencia ¿Qué medio de transporte utilizaría? 

Aero brinda toda la seguridad.  

6. ¿Qué tipo de negociación recomendarías  para este tipo de  exportación? 

 

FCA.  

 

7. ¿qué variables consideras  importantes para realizar la exportación de trucha arcoíris? 

La diferencia al cambio,  el embalaje, transporte y requisitos. 

 

 

 Agradezco participar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista 5  

 

1. Bienvenida, podrías  presentarte indicando nombre profesión y cargo actual  

Gusto  soy Daniele Dall'Est   International Trade Manager para SOCEVE  SRL.  

2. ¿Ha importado o exportado productos pesqueros  filetes u  otro tipo de derivados? 

¿Cuáles?  

Si camarones.  

3. ¿Considera que existe alguna barrera para llevar a cabo la exportación de trucha desde 

Colombia a Aruba? 

Seguramente fitosanitarias.  

4. ¿cuál es su opinión frente a la pretensión de  una empresa colombiana que desea 

realizar este proceso de  internalización?  

Opino que es viable. 

5. En su experiencia ¿Qué medio de transporte utilizaría? 

Sin duda Aéreo. 

 

6. ¿Qué tipo de negociación recomendarías  para este tipo de  exportación? 

 

FCA.  

7. ¿teniendo en cuenta lo que hemos platicado qué variables consideras  importantes 

para realizar la exportación de trucha arcoíris? 

 

 

Medidas fitosanitarias si aseguran la inocuidad del alimento  se tendrá éxito. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista 6  

 

1. Bienvenido, podría usted presentarse indicando nombre profesión y cargo actual  

Jennifer Salgado - Ejecutiva de Cuenta  en Aduanamientos Ltda.  

2. ¿Usted ha importado o exportado productos pesqueros (filetes o sus derivados)? 

¿Cuáles?  

Si tilapias … a Estados Unidos.  

3. ¿Considera que existe alguna barrera para llevar a cabo la exportación de trucha desde 

Colombia a Aruba? 

Umm, no creo.  

4. ¿cuál es su opinión frente a la pretensión de  una empresa colombiana que desea 

realizar este proceso de  internalización?  

Es interesante que las empresas se esfuercen  por expandir su influencia a nivel internacional.  

5. ¿Qué tipo de negociación recomendaría para este tipo de  exportación? 

FOB las negociaciones dejan todo al borde del medio de transporte.  

6. ¿Qué  variables considera  importantes para realizar la exportación de trucha arcoíris? 

Transporte y  legislación en el país de destino. 

7. En su experiencia ¿Qué medio de transporte utilizaría? 

Si es congelado y desde buenaventura seria marítimo pero si es fresco debe ser aéreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista 7  

 

1. Bienvenido, podría usted presentarse indicando nombre profesión y cargo actual  

Jank Carlos Munoz Gerente General – ishipping  cargo. 

2. ¿Usted ha importado o exportado productos pesqueros (filetes o sus derivados)? 

¿Cuáles?  

Ninguno.  

3. ¿Qué tipo de negociación recomendaría para este tipo de  exportación? 

CFA 

4. En su experiencia ¿Qué medio de transporte utilizaría? 

Aéreo sin embargo marítimo también es una opción.  

5. ¿Considera que existe alguna barrera para llevar a cabo la exportación de trucha desde 

Colombia a Aruba? 

No conozco mucho del tema pero al ser productos de animales y para consumo humano deben 

existir medidas fitosanitarias.   

6. ¿cuál es su opinión frente a la pretensión de  una empresa colombiana que desea 

realizar este proceso de  internalización?  

Excelente que productos colombianos se comercialicen en el mundo.  

7. ¿Qué  variables considera  importantes para realizar la exportación de trucha arcoíris? 

Condiciones de transporte, seguro de la mercancía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista 8  

 

1. Bienvenido, podría usted presentarse indicando nombre profesión y cargo actual  

Julián Ramírez – Gerente de cuenta  ishipping  cargo. 

2. ¿Usted ha importado o exportado productos pesqueros (filetes o sus derivados)? 

¿Cuáles?  

Ummmm, noo. 

3. ¿Qué tipo de negociación recomendaría para este tipo de  exportación? 

CFA. 

4. En su experiencia ¿Qué medio de transporte utilizaría? 

Aéreo quizás sea mas eficaz.  

5. ¿Considera que existe alguna barrera para llevar a cabo la exportación de trucha desde 

Colombia a Aruba? 

No.  

6. ¿cuál es su opinión frente a la pretensión de  una empresa colombiana que desea 

realizar este proceso de  internalización?  

El país necesita más exportaciones que  importaciones así que pienso que es una gran iniciativa. 

7. ¿Qué  variables considera  importantes para realizar la exportación de trucha arcoíris? 

Pienso que se debe ser cuidadoso a la variación del cambio, y que el trasporte garantice la 

cadena de frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista 9 

 

1. Bienvenido, podría usted presentarse indicando nombre profesión y cargo actual  

Ana María Alemán soy Analista De Operaciones.  

2. ¿Usted ha importado o exportado productos pesqueros (filetes o sus derivados)? 

¿Cuáles?  

No, ninguna mi experiencia ha sido con otro tipo de alimentos como frutas  y verduras para 

Estados Unidos. 

3. ¿Qué tipo de negociación recomendaría para este tipo de exportación? 

FOB me parece la mas prudente.  

4. En su experiencia ¿Qué medio de transporte utilizaría? 

Marítimo o aéreo.  

5. ¿Considera que existe alguna barrera para llevar a cabo la exportación de trucha desde 

Colombia a Aruba? 

A ver por las características  de producto de consumo humano deben existir restricciones para 

el ingreso.  

6. ¿cuál es su opinión frente a la pretensión de  una empresa colombiana que desea 

realizar este proceso de  internalización?  

Me parece arriesgado por el tipo de producto.  

7. ¿Qué  variables considera  importantes para realizar la exportación de trucha arcoíris? 

Tipo de negociación, transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Entrevista 10  

 

1. Bienvenido, podría usted presentarse indicando nombre profesión y cargo actual  

Nelly Castaño  actualmente soy asistente de cuentas para Move Cargo  Bogotá.  

2. ¿Usted ha importado o exportado productos pesqueros (filetes o sus derivados)? 

¿Cuáles?  

No.  

3. ¿Qué tipo de negociación recomendaría para este tipo de  exportación? 

 

FOB o FCA para  evitar la responsabilidad de flete y seguro.  

4. En su experiencia ¿Qué medio de transporte utilizaría? 

Marítimo me parece una buena opción.  

5. ¿Considera que existe alguna barrera para llevar a cabo la exportación de trucha desde 

Colombia a Aruba? 

No creo que exista ninguna.  

6. ¿cuál es su opinión frente a la pretensión de  una empresa colombiana que desea 

realizar este proceso de  internalización? 

Interesante llevar este tipo de productos.  

7. ¿Qué  variables considera  importantes para realizar la exportación de trucha arcoíris? 

Forma de transporte y reglamentación.  

 


