
AVANCES CADENA PRODUCTIVA DE 
PISCÍCOLA  

BAJO CAUCA - ANTIOQUIA  



 

NECESIDAD IDENTIFICADA EN LA CADENA 

Diseño e implementación de actividades 
estratégicas para el desarrollo 
económico de la cadena piscícola en los 
eslabones de producción y 
comercialización de la Subregión del 
Bajo Cauca Antioqueño. 

 

 

 



PROYECTO DE LA CADENA PISCÍCOLA  

1. Acompañamiento 
técnico 

especializado para 
mejorar la 

producción piscícola 
. 

2. Gestión y 
acompañamiento 
en los procesos de 

comercialización de 
la cadena piscícola 

3. Actividades de 
intervención social  

para generar 
progreso en los 

actores que 
integran la cadena 
Piscícola en el Bajo 
Cauca Antioqueño 

4. Campaña de 
promoción regional 

del consumo de 
productos piscícolas 

del Bajo Cauca 
Antioqueño, 

diferenciados por 
demostrar procesos 

de tecnificación 
mejorados 



VALIDACIÓN DE CADENAS A 
FORTALECER 

En la Mesa Subregional de 
Competitividad se valida la 
necesidad de formular 
proyectos para el 
fortalecimiento de la cadena 
priorizada. 

IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES 

Se reúnen diferentes actores 
para identificar puntos críticos de 
la cadena y poder formular 
proyectos en función de estos 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

Elaboración de agendas de 
proyectos con el 
acompañamiento de la 
Fundación Intal y la Cámara de 
Comercio de Medellín, en el 
marco del proyecto Antioquia e, 
liderado por la Gobernación de 
Antioquia . 

2013 SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN  
DE PROYECTOS   

En la Mesa Subregional de 
Competitividad se socializa el 
proyecto formulado y se 
presenta el plan de acción para 
el 2014 

GRUPOS DE TRABAJO  

Conformamos el grupo de 
trabajo alrededor del proyecto 
con el propósito de generar de 
capacidades para la gestión de 
los recursos. 

 

GESTIÓN DE RECURSOS  

Se participó en la rueda de 
cooperantes organizada por la 
Cámara de Comercio de 
Medellín en alianza con 
Ecopetrol; en la cual se logró 
tener un primer acercamiento a 
las fuentes de financiación. 

 

PROFUNDIZACIÓN DEL  
PROYECTO 

Se logró definir las líneas de 
profundización del proyecto. 

2014 

PROCESO PROYECTO DE LA CADENA DE CAUCHO 



 
RUEDA DE COOPERANTES  

• CITAS REALIZADAS 

 7 

 

• COOPERANTES 

 ALIANAZAS PRODUCTIVAS, 

ACI MEDELLIN, INNPULSA 

MIPYME,  ANSPE, SENA y el 

IDEA. 

 

• CONCLUSIONES 

 Primer acercamiento para 

conocer las ofertas 

institucionales y con INNPULSA 

MIPYME, se presenta interés 

especial en los componentes 1 y 

2 del proyecto, se recomienda 

aplicar por medio de las 

convocatorias. 



CADENA PRODUCTIVA PISCÍCOLA  - AVANCES 

 

Hallazgos… 

 + Articulación Fundación INTAL 

 + Articulación Piscícola Santa Cruz (Avances en 

identificación). 

 + Articulación Secretaría de Agricultura. 

 -  Productores desarticulados 
 

 

 - La articulación con la Fundación INTAL y Piscícola Santa Cruz, quienes aportarán 

información para la identificación de actores de la cadena. 

  

SOCIO EN GESTIÓN  
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Piscícola Santa Cruz  

Jardín Hidrobotánico de 
Caucasia 



Dificultades en el Proceso  

 La no titularidad de las tierras 

 Falta de vías para el proceso de comercialización. 

 Falta una sala de procesos para generar valor agregado 

al producto. 

 Falta la implementación de la cadena de frio. 

 Poco acceso a la información estadística del sector. 

 Falta implementación de tecnología en los estanques. 

 Falta generación de capacidades empresariales para los 

piscicultores. 

 Falta asociatividad en el sector. 

 Faltan políticas publicas que incentiven el desarrollo del 

sector piscícola. 

 

 

 



GRUPO DE TRABAJO  

  

  

INSTITUCIONES LIDERES  

 - PISCÍCOLA SANTA CRUZ 
 - ASOPIEDRAS 

 - JARDIN HIDROBONICO 
AGROPECUARIA PISAGRO 

 - ASJUVABC 
 - ASPIGUA 

  



 PERFILAMIENTO 

- MAPA RELACIONAL 

- Identificación 

 - Caracterización 

 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES   

- Desarrollo de propuestas de 
proyectos para consecución de 

recursos para el fortalecimiento de la 
cadena productiva de caucho. 

Gestión de recursos para el proyecto  

PLAN DE TRABAJO 2015 



•Identificación y vinculación de los actores claves en 

la cadena. 

•Vinculación de CORANTIOQUIA  al grupo de trabajo. 

•Consolidación del grupo de trabajo 

• Gestión de recursos  para implementación de 

acciones. 

•Fortalecimiento de capacidades del grupo de 

trabajo 

2015 

RETOS DE LA CADENA  


