
Encuentro de los Maestrantes en Extensión y Desarrollo Rural con 
productores y empresarios del municipio de Mutiscua.   
 

Los maestrantes de la segunda cohorte del programa de Extensión y Desarrollo 

Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias, realizaron un gira por el municipio de 

Mutiscua con el apoyo de la alcaldía municipal a través del técnico de la UMATA 

Fernando   González, el representante legal de ASPROMUSIL, Antonio Alsina,  la 

empresa truchícola Pesquemos y productores agropecuarios de las veredas de 

Concepción y Ladera, La Caldera, Centro y Aventino.   

 

La salida de campo  se organizó con el propósito de reconocer los agros 

ecosistemas del municipio de MUTISCUA y las relaciones con la Agroecología y el 

Desarrollo Sostenible. Durante el recorrido se realizaron observaciones en sitios 

estratégicos de la  ruta para explicar la historia y evolución agrícola del 

municipio, observar las condiciones de vida de sus habitantes, los factores bióticos 

y abióticos, las especies y razas explotadas y el manejo agronómico y pecuario de 

las explotaciones.  

 

Además de la interacción con los productores, se aplicó un instrumento para evaluar 

indicadores de sostenibilidad de las explotaciones visitadas como como insumo de 

un trabajo que permite analizar sus puntos críticos y a partir de allí,  generar 

sugerencias y recomendaciones que fortalezcan los aspectos 

positivos encontrados, se reduzcan los impactos ambientales y se fomenten las 

prácticas Agroecológicas. 

 

Durante la visita al centro de acopio de ASPROMUSIL, en PACHACUAL se analizó 

la experiencia sobre la evolución de esta asociación, que inició hace 10 años 

comercializando 150 litros de leche y en los últimos años reporta volúmenes 

comercializados hasta de 7.500 litros de leche diarios que se comercializan con la 

empresa Leches La Mejor en la ciudad de Cúcuta. Un camino sinuoso y lleno de 

altibajos ha tenido que sortear la empresa, pues inicialmente no se contaba con la 

logística de recolección de la leche alrededor del centro de acopio, la calidad de la 



leche no se podía evaluar y el sistema de refrigeración presentaba limitantes por el 

volumen y la infraestructura. Ante las indagaciones de los maestrantes, el gerente 

de  cooperativa explicó que algunos de estos problemas se han podido superar pero 

quedan retos como la deficiencia en la investigación y asistencia técnica  porque es 

necesario superar el impacto de las heladas en las praderas durante la ausencia de 

lluvias en enero y febrero, los aspectos sanitarios y el mejoramiento genético. Por 

fortuna cuentan con una base social consolidada y el aliado comercial ha 

respondido, pero se requiere un plan de desarrollo tecnológico y extensión rural  que 

mejore las condiciones de vida de los afiliados y  los aspectos técnicos como 

el mejoramiento de las praderas y el hato lechero, señaló don Antonio. 

 

En la tarde los maestrantes conocieron la experiencia de la empresa Pesquemos, 

desarrollada mediante 25 años de arduo trabajo en cabeza de Néstor Álvarez y un 

grupo de innovadores en Mutiscua, quien señaló que esta actividad surgió a partir de 

unos estanques que se montaron inicialmente dentro de un proyecto de fomento y 

que actualmente hay 20 empresas con capacidad de producción entre 2 y 7 

toneladas mensuales, orientada al mercado de Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá. 

Destaca el empresario que con la truchicultura ha podido darle empleo a madres 

cabeza de familia , que son las encargadas de preparar la trucha para el mercado y 

que tienen un manejo de desecho y de las aguas para entregarlas de nuevo al cauce 

del Río La Plata, en donde aguas abajo están las otras empresas. Les explicó a los 

visitantes que uno de los principales problemas está relacionado con los altos costos 

de los insumos especialmente los concentrados y que se requiere de la 

investigación para reducirlos. Manifestó la preocupación por el impacto 

de  fenómenos climáticos adversos pues en el mes de abril, se presentó una fuerte 

precipitación en el Páramo, generando un flujo de agua con lodo que afectó  el 50% 

de la producción que tenían programada para Semana Santa, a pesar de que tenían 

medidas de contingencia. Invitó a los maestrantes a analizar las potencialidades de 

esta actividad, dado que se puede producir proteína de alta calidad en áreas 

reducidas, si se compara con la ganadería.    

 



Finalmente, se visitó el hito histórico de lo que queda en Mutiscua sobre la 

floreciente industria del trigo, representada en las instalaciones del último molino 

que queda de lo que fué la Industria Molinera de Herrrán fundada en 1924, con un 

diseño que canaliza el agua del río para generar la energía renovable necesaria 

para su funcionamiento. 

 

Es necesario resaltar la excelente disposición de los productores, líderes y 

autoridades que nos atendieron, enseñándonos de manera expontánea sus 

condiciones de vida y los procesos ,productivos que realizan . Merece resaltar que 

los habitantes de este municipio, han podido superar la crisis generada por las 

importaciones de trigo y se han convertido en la principal despensa de hortalizas, 

frutas, leche y trucha del departamento 

 


