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INTRODUCCION

La industria acuícola ha sido uno de los sectores que más desarrollo han
experimentado en estos últimos años a nivel mundial, su importancia relativa en la
producción total de alimento acuático se ha incrementado considerablemente en la
última década, habiendo pasado del 11.7% del total de la producción en 1989 al 18.5%
en 1995, y hasta un 26.3% en 1999 (FAO, 2000). De hecho, el incremento en la
producción de carne de pescado en la década de los 90 tiene su origen casi
exclusivamente en las granjas de acuicultura, habiéndose estabilizado el nivel de
capturas. Las perspectivas futuras auguran un crecimiento aún mayor de la producción
acuícola a nivel mundial, debido fundamentalmente a la demanda creciente de
productos del mar y la disminución de las capturas por el agotamiento o preservación
de los bancos de pesca (FAO, 1997).
Dentro de las estadísticas del Dane se estimó que para el año de 1992, la producción
de trucha en Colombia fue de 1300tn, cifra que venía en crecimiento y ubicaba la
producción en cuarto lugar comparado con especies como la mojarra, langostino y
cachama, en orden de importancia. Este dato se confirma en el diagnostico presentado
por el INPA sobre la acuicultura del país para el año de 1994, en donde se estima la
existencia de 62 granjas que producen alrededor de 1300 toneladas al año, de las
cuales se consume el 95% de la producción en el mercado nacional y el restante es
exportado a Estados Unidos y Europa.
Los departamentos más productores son en orden de importancia Antioquia,
Cundinamarca, Risaralda y Boyacá, concentrándose la mayor producción de la especie
en el centro del país, en donde se encuentran sistemas de producción más tecnificados
y productivos, así como la mayor afluencia de aguas viables para el cultivo y con
sistemas de aireación, recirculación y filtración de agua, entre otros que aunque
aumentan los costos de producción permiten mayor estabilidad en la consecución del
recurso.
La producción de trucha arco iris se ha constituido en uno de los renglones más
importantes de la actividad acuícola del país, tanto a nivel tecnológico como en los
sistemas de manejo, aspecto importante en el cual se basa el presente proyecto de
factibilidad; el cual es de origen académico y corresponde al programa de
Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad de la Salle. Con base a
estudios de mercado, técnico, administrativo, legal, económico y financiero, busca ser
vitrina e impulso para pequeños productores de la región que se limitan a las unidades
productivas tradicionales, sin tener en cuenta la producción piscícola que puede
contribuir a aumentar la rentabilidad de la finca.
Es importante tener en cuenta diferentes etapas vitales para la iniciación del proyecto,
como la elección del terreno apropiado, la calidad y cantidad de agua, el diseño de la
infraestructura, la selección y manejo de reproductores, la producción de semilla,
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eengorde, la cosecha, el procesamiento, hasta la comercialización y el consumo, las
cuales a su vez desencadenan una serie de estrategias y actividades que permiten
evaluar las ventajas y desventajas técnicas, biotecnológicas, económicas, financieras,
ambientales, jurídicas y que determinaran de manera preliminar la viabilidad del
proyecto acuícola.
El proyecto pretende la viabilidad y el montaje de una granja dedicada al levante, ceba
y comercialización de Trucha Arco Iris. Para el año 2014 la producción mensual será de
270kg de trucha en canal, los cuales se comercializaran en una baja proporción en el
mercado local, así como en las poblaciones vecinas y principales centros de consumo
de la región como supermercados, restaurantes turísticos y demás puntos de
abastecimiento que se explican en el estudio de mercado.
La localización de este proyecto GRANJA TRUCHICOLA LOS BALCONES SAS, en el
municipio de Albán Cundinamarca, vereda “María Alta” corresponde a una selección
estratégica, en donde son evidentes ventajas como la cercanía a los principales centros
de consumo y abastecimiento, vía de llegada la finca en buenas condiciones y la
característica más importante, agua en caudal y propiedades fisicoquímicas abundante
y oportuna para la ceba de trucha arco iris. En esta zona es mínima la competencia por
el recurso agua, así como pocas las fincas que producen trucha arco iris lo que hacen
el producto un bien innovador y con un nivel de competencia mínima al momento de
ser comercializado en la región.
Si bien el proyecto inicia con una carga poblacional baja, debido principalmente a la
capacidad económica del productor y la infraestructura requerida para implementar una
explotación con mayor capacidad; una de las propuestas viables para llegar al mercado
con mayor volumen de producción y ser competitivo en precios de compra y venta, es
constituir la granja como una sociedad anónima simple(SAS),la cual inicialmente se
compondrá del núcleo familiar, para luego ser proyectada a integrar pequeños
productores interesados en la producción de trucha y que por medio de esta asociación
sea posible llegar al mercado con una cantidad de trucha en canal que supere los
1000kg al mes.
Es imposible enumerar las ventajas que este proyecto traerá a la región en aspectos
importantes como la mentalidad empresarial, buen uso de los recursos, producción y
comercialización con base a un diagnóstico y a un proceso administrativo bien
estructurado, empleo, oportunidad de adquirir un bien con gran aporte nutricional; en fin
aspectos que es ocioso cuantificar en el impacto positivo y social que cualquier
proyecto productivo brinda a la población y que implica un cambio significativo en la
calidad de vida de sus habitantes.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La finca Los Balcones, se dedica a la producción bovina, la cual requiere terrenos
extensos y tecnificados para presentar índices de eficiencia aceptables, lo que en la
actualidad es deficiente dentro de la explotación; razón para pretender destinar un
porcentaje del terreno al montaje de una truchifactoría, como opción rentable y solución
adecuada para maximizar la utilización del terreno, así como para aprovechar la gran
bondad hídrica y la cercanía a fuentes de abastecimiento y consumo, características de
la finca.
Con la implantación de este tipo de explotación, se pretende contribuir a aumentar los
ingresos de la finca, por medio de una piscifactoría que corresponda a la genética,
estudios realizados sobre el tema y a la diferente reglamentación necesaria en la
ejecución de cualquier explotación agropecuaria, en especial los requerimientos y
exigencias para hacer uso del recurso hídrico.
Se debe destacar el impulso que el estado por medio de sus entes reguladores le esta
dando al sector acuícola en factores importantes como implementación de tecnologías,
capacitación y fácil acceso al crédito; lo cual propende por el correcto funcionamiento y
crecimiento del sector e impulsa a productores del agro a encaminar sus esfuerzos en
explotaciones productivas y con respaldo de políticas que fomentan su crecimiento.
Conocedores de los avances y el crecimiento del sector, la finca los Balcones se
identifica con la necesidad de integrar en una explotación parámetros técnicos que
permitan ser más productivos, aspectos relacionados con la planeación y control de
resultados; así como una metodología que implemente el plan de mercadeo necesario
para suplir las deficiencias del mercado y contribuir a abarcar nuevos nichos por medio
de un producto de fácil adquisición y consumo, gracias a los resultados del estudio.
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2. JUSTIFICACIÓN
El cultivo piscícola se viene ejerciendo en nuestro país desde hace un poco más de 50
años, el desarrollo aunque un poco lento y estancado se ha realizado con factores
importantes como tecnología, manejo del recurso y de la producción con especies
nativas mejoradas; así como el aumento de explotaciones tecnificadas, que manejan
altos índices de producción, debido a la implementación y el buen manejo de los
recursos, por medio inicialmente de la producción con ovas de trucha arco iris
importadas, para su posterior incubación y desarrollo de alevinos para la venta, siendo
más fácil, la consecución de semilla de óptima calidad.
En el país, así como en el departamento de Cundinamarca, se encuentran cultivos
extensivos o semi intensivos que se dedican a la reproducción y/o producción y venta
de alevinos de trucha arco iris, convirtiéndose en un abastecedor importante de semilla
para iniciar una explotación de cría y ceba de esta especie, bajo parámetros de alta
eficiencia, gracias a la especialización que estas granjas logran en el proceso y manejo
del material para iniciar la explotación.
Gracias a las bondades del medio y en uso de ellas es posible constituir un proyecto de
ceba de trucha arco iris como una opción rentable que permite realizar buen uso de los
recursos, en especial del que demanda mayor importancia dentro de la explotación, el
agua y que en la finca Los Balcones se encuentra en cantidad y calidad adecuada, y
en Albán es poco explotado, así como también es casi nula la existencia de piscícolas
que manejan tecnología adecuada para contribuir a la eficiencia de la explotación, y al
uso de personal calificado.
Es importante destacar que la granja en donde se va a realizar el proyecto cuenta con
vías de acceso eficientes para el ingreso de los diferentes insumos, optimizando el
proceso productivo; así como los medios de comunicación que facilitan el acceso a
tecnologías y contribuyen a la correcta capacitación del personal encargado de las
diferentes labores que demanda una explotación piscícola tecnificada y sostenible
desde el punto de vista ambiental, técnico y económico.
Por último se convierte en un reto como administradora de empresas agropecuarias
generar una empresa piscícola de trucha arco iris que reduzca la brecha existente entre
los avances tecnológicos, las explotaciones rentables y productivas y lo que
actualmente se maneja por medio de estanques rudimentarios, un bajo nivel de
planeación y una comercialización con base a la suerte que genere el mercado en el
momento de la cosecha.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Elaborar un proyecto de factibilidad para el montaje y funcionamiento de una granja
productora de carne de trucha arco iris, en el municipio de Albán departamento de
Cundinamarca.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar el entorno del sector donde se va ha realizar el proyecto de manera que se
puedan diferenciar, los factores que intervienen en el correcto desenvolvimiento de la
explotación.
Elaborar los estudios del mercado, técnico y de organización para determinar la
logística requerida en el posicionamiento el producto, así como cuantificar el tamaño,
la necesidad de planta física y de recursos tecnológicos del proyecto.
Calcular los balances de recursos del proyecto, para determinar el costo, viabilidad y
necesidad de cada uno de ellos.
Elaborar el estudio financiero y los estados financieros del proyecto para cuantificar
el monto de la inversión y los costos de operación de una explotación piscícola de
trucha arco iris.
Evaluar el proyecto, para por medio de los diferentes indicadores establecer su
viabilidad, así como los efectos que acarrea su implantación.
Elaborar el plan de ejecución y portafolio del proyecto, a partir del estudio del
entorno y de la explotación de manera que la granja sea viable y competitiva ante la
competencia y las exigencias del mercado.
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO

La notable disminución de la pesca de captura en el mundo ha conducido a que la
producción acuícola (acuicultura) se constituya en una fuente alternativa de proteína
para la seguridad alimentaria mundial (FAO, 2003) y a su vez, como una actividad
generadora de empleo e ingresos. Dentro de ese conjunto, la piscicultura, definida
como aquella actividad dedicada al cultivo de peces bajo manejo e implementación de
buenas prácticas (desarrollo genético, incubación, alimentación, reproducción y
sanidad de las especies), ha crecido de manera considerable durante las últimas
décadas; razón por la que se evidencia la necesidad de investigar y conocer más sobre
las prácticas que abarca.
La cría de peces en estanques es una práctica milenaria, desarrollada
presumiblemente por antiguos trabajadores del campo, como una manera de estabilizar
la oferta de alimento. Las primeras referencias sobe este tipo de prácticas vienen de
China, algo así como hace cuatro mil años, y de Mesopotamia, alrededor de unos
5.300 años. La integración de cultivo de peces en estanques y la producción de arroz
aparece documentada como existente en China (AD 25-220). También esta actividad
fue desarrollada en el Imperio Romano en la región mediterránea y más adelante se
constituyó en parte del sistema de alimentación de los monasterios cristianos en
Europa Central.
En término generales, la piscicultura se incluye dentro del concepto genérico de
“Acuacultura” definida ésta como la reproducción y crecimiento controlado de animales
y plantas acuáticas, bajo condiciones específicas. En este sentido el cultivo de
camarones y de otras especies se incluye dentro de esta última denominación.
La producción acuícola se ha intensificado a través de muchas regiones en el mundo.
De acuerdo a estadísticas de la FAO1, el volumen de esta actividad se incrementó en
casi 200% durante la última década, mientras el alimento marino ofrecido por las
pesqueras del mundo se ha mantenido relativamente estable.
Según la FAO, uno de cada cuatro kilogramos de este tipo de alimento, proviene de la
acuacultura. Esta dinámica ha sido liberada principalmente por China, quien
actualmente genera cerca del 50% de este tipo de alimento.
La acuicultura a diferencia de otras actividades agrícolas y pecuarias, es una práctica
que ha sido introducida mediante acciones de diferente naturaleza, las cuales a lo largo
de un proceso relativamente lento han buscado el afianzamiento y consolidación de
ésta como una actividad productiva. Su desarrollo ha estado fundamento en programas
de apoyo promovidos por el gobierno en aspecto de capacitación, organización,
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generación y transferencia de tecnología e implementación de centro de investigación y
producción de alevinos y finalmente líneas de crédito.
La trucha arco iris, perteneciente a la familia Salmonidae, se caracteriza por ser un pez
que alcanza un peso entre 1 y 3 kilogramos en su edad adulta; su hábitat de desarrollo
se encuentra en zonas de temperaturas entre 10 y 18ºC, lo cual en Colombia limita su
producción a regiones que se encuentras entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m. Este pez
originario de los ríos tributarios del Río Sacramento de California, Norteamérica y fue
introducido al país en 1939 para repoblación e aguas frías de ríos, quebradas y lagunas
andinas.
En un comienzo su producción se orientaba para fines deportivos, pero posteriormente,
por su aceptación en el mercado se constituyó en un pez de cultivo. En la actualidad,
se desarrollan proyectos comerciales intensivos caracterizándose por sus altas
densidades, obteniéndose entre 50 y 80 Tn. por mes; para pequeños productores el
volumen alcanzado es de 5 Tn. mes.

4.2 MARCO LEGAL

Dentro de la normatividad existente para iniciar una explotación piscícola productiva, es
necesario acudir a la CAR regional, con el fin de hacer la solicitud de concesión de
aguas superficiales; que es el permiso que otorga la autoridad ambiental competente
mediante acto administrativo a una persona natural o jurídica, pública o privada para
obtener el derecho al aprovechamiento limitado de las aguas, sin que aquello implique
dominio de las mismas.
Dentro de los requisitos, se encuentra:
Fotocopia de documento legal que contenga el número de cédula catastral del
predio. (Sí corresponde a solicitud individual).
Censo de usuarios para solicitudes de acueductos veredales o comunitarios.
Certificado de tradición expedido con máximo tres (3) meses de antelación. (Sí
corresponde a solicitud individual).
Poder debidamente otorgado, sí fuere el caso

El valor de la concesión ante la entidad corresponde a lo establecido en las leyes 99 de
1993 y 633 de 2000 en donde a partir del 30 de enero de 2001, la CAR inició el cobro
de los servicios de evaluación y seguimiento de diagnóstico ambiental de alternativas,
licencias ambientales, planes de manejo, planes de recuperación y/o reestructuración
ambiental, planes de aprovechamiento forestal y demás permisos, autorizaciones y
concesiones.
Para lo cual, se emitieron las normas:
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Acuerdo 01 y 17 de 2001 y la resolución 204 de 2002 (CAR).
Luego de ser recibida la solicitud, la Corporación procede a efectuar la liquidación y el
cobro por el servicio de evaluación. En caso de no cancelación en los términos
previstos, procederán a archivar la solicitud.
Solicitud de Concesión de aguas
Especie
Sistema de manejo (Semi intensivo, parámetros pn)
Requisitos:
1.- Fotocopia de documento legal que contenga el número de cédula catastral del
predio.
2.- Plano del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- (preferiblemente escala
1:10.000) señalando el predio para el cual se solicita el permiso.
3.- Certificado de tradición expedido con máximo tres (3) meses de antelación.
4.-Poder debidamente otorgado

4.2.1 Registro Mercantil
Si el solicitante fuere persona natural, debe acreditar su inscripción en el registro
mercantil, mediante el correspondiente certificado expedido por la cámara de comercio
de la localidad, si se tratare de una persona jurídica, el certificado de existencia y
representación, en todo caso estos documentos no podrán tener una vigencia de
expedición mayor a 90 días y en su objeto social deberá aparecer como uno de sus
fines.

4.2.2 Plan de Actividades
El plan de actividades sin excepción por considerarse como asistencia técnica debe
ser elaborado por un profesional en: Biología Marina, Biología Pesquera, Biología
General, Ingeniería Pesquera, Tecnología Pesquera, Economía Pesquera, Derecho
Pesquero y en general por profesionales en carreras afines con la actividad pesquera
y acuícola, que tengan títulos expedidos en el país, o en el extranjero debidamente
reconocidos y validados, según las normas vigentes como lo establece el Artículo
1278 del decreto 2256 de 1991. Para acreditar la condición debe anexarse
obligatoriamente el plan de actividades, copia de la tarjeta profesional o de la
matrícula.
1. Localización y área donde se realizara la actividad.
2. Relación de equipos y planos generales de la empresa.
3. Volúmenes a producir (% mercado nacional, % exportación por países).
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4.3 MARCO CONCEPTUAL
Acuífero: en hidrología, capa permeable de roca capaz de almacenar, filtrar y liberar
agua la capa de roca (o estrato) contiene muchos poros que, cuando se conectan,
forman una red que permite el movimiento del agua a través de la roca.
Aforo: elemento de medición para determinar la cantidad de agua que lleva una
corriente en una unidad de tiempo.
Arenisca: que tiene mezcla de arena. \\ Roca sedimentaria formada por arena de
cuarzos cuyos granos están unidos por un cemento silíceo, arcilloso, calizo o
ferruginoso que le comunica mayor o menor dureza.
Caliza: dicho de un terreno o de una piedra: Que tiene cal \\ Roca formada de
carbonato de cal.
Caroteno: cada uno de los hidrocarburos no saturados, de origen vegetal y color rojo,
anaranjado o amarillo, en los animales se transforman en las vitaminas A.
Catalizadora: hormona que favorece o acelera el desarrollo de un proceso.
Detritus: resultado de la descomposición de una masa sólida en partículas.
Dimorfismo: Condición de las especies animales o vegetales que presentan dos formas
o dos aspectos anatómicos diferentes.
Escoliosis: Desviación de la columna vertebral con convexidad lateral.
Fisóstomo: Son los peces teleósteos con aletas de radios blandos y flexibles y de las
cuales las abdominales están situadas detrás de las pectorales, o no existen.
Freza: Tiempo del desove en donde ciertos peces dejan un surco en la tierra cuando se
restriegan contra el fondo de un estanque, rio o corriente para desovar.
HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point System, o en español Sistema de
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.
Lecha: Líquido seminal de los peces.
Lordosis: Corvadura anómala de la columna vertebral, con prominencia anterior.
Pigmento: Sustancia colorante que, disuelta o en forma de gránulo, se encuentra en el
citoplasma de muchas células vegetales y animales.
Poiquilotermo: anima incapaz de regular la temperatura del cuerpo, por lo que esta
varía de acuerdo con la temperatura ambiental.
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Teleósteo: Pez que tiene el esqueleto completamente osificado.
TIR: Tasa interna de retorno.
VPN: Valor presente neto.

5. ESTUDIO DEL MERCADO
El estudio de mercado se constituye siempre como punto de partida de cualquier
proyecto productivo, debido a que permite delimitar los alcances y el fin de la actividad,
al mismo tiempo sirve como fuente para establecer estrategias que permitan brindar
una solución rentable al contexto del proyecto.
5.1 EL PRODUCTO
El producto a ofertar con el proyecto es Trucha Arco Iris en canal, la cual es
previamente sacrificada y eviscerada bajo parámetros que garanticen su frescura y
buena presentación en el mercado. Luego de un proceso de levante y engorde que
tiene una duración aproximada de 300 días en la granja se obtendrán truchas con un
peso promedio de 300gr; la canal debe tener una pigmentación propia de la especia,
que es un factor que hace más apetecible la trucha en el mercado. El producto se
comercializara en bandejas de icopor cubiertas con papel vinipel en presentación de 1
kg, el número de ejemplares por bandeja lo determina el peso de estos. La trucha, por
ser un alimento perecedero, requiere de manejo indicado para esta clase de productos;
su frescura la determinan características esenciales como su olor y color tanto del
filete, como la colaboración y el aspecto de los ojos y piel, que deben ser
característicos y agradables al gusto.
5.1.2 PROPIEDADES Y USOS
5.1.2.1 Propiedades
La trucha es un pescado magro, es decir, su contenido en grasa es muy bajo (menos
del 5%) y por sí sola no engorda. Además, apenas tiene desperdicio; su porción
comestible por cada gramo de carne es de 0,52%, una cantidad muy importante a la
hora de consumir.
Los ácidos grasos esenciales que contiene la carne de trucha, son substancias que
ayudan a controlar la presión, la coagulación de la sangre, y las reacciones del sistema
inmune. Estos ácidos grasos tienen contenido de linóleico, que se le conoce como
ácido graso – omega 3, lo que significa que se debe consumir alrededor de 7 gramos al
día de carne de trucha. Otras buenas fuentes de ácido graso – omega 3 son ciertas
nueces, linaza, soya, vegetales de hojas verdes, legumbres y nueces (como nueces de
Nogal).
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5.1.2.2 Usos
La trucha es un alimento de fácil preparación y se adapta a las exigencias actuales del
mercado, su uso se refiere principal a la cocina y puede ser presentado en las
siguientes formas:
Trucha Entera: a la que no se le practica ningún tipo de corte.
Trucha eviscerada con cabeza: Trucha a la cual se le ha extraído las vísceras,
con o sin aletas y con o sin branquias.
Trucha eviscerada sin cabeza: Trucha a la cual se le ha extraído las vísceras y la
cabeza con o sin aletas.
Secciones de Trucha: Son las secciones de la trucha obtenidas mediante cortes
transversales o longitudinales; estas secciones se pueden presentar con o sin
piel, con o sin huesos y se denomina a su vez:
 Medallones o rodajas: Son porciones obtenidas por cortes
transversales a la espina dorsal del pescado eviscerado sin
cabeza, que tiene un espesor mínimo de 2cm. Los medallones o
rodajas deben presentar la porción correspondiente de espina
dorsal y pueden esta con o sin piel.
 Trozos: Son porciones obtenidas `por cortes transversales o
longitudinales a la espina dorsal.
 Trucha congelada: Es la trucha a la cual se ha sometido a un
proceso de congelación suficiente para conservar su calidad.
 Trucha en conserva: Es aquel producto envasado herméticamente
y sometido a esterilización comercial.
De acuerdo al proceso seguido en su preparación, se pueden presentar en las
siguientes formas:
Trucha ahumada en frio, salada y sometida a la acción del humo durante un tiempo,
que le permite adquirir las características necesarias para su comercialización. La
trucha no debe ser sometida a la acción directa del fuego y no pasar de los 38ºC.
Trucha ahumada en caliente, salada en sus diferentes tipos y sometida a la acción del
calor y el humo durante el tiempo necesario para efectuar la cocción, de modo que
adquiera las características para su comercialización. El proceso debe alcanzar una
temperatura mínima de 65ºC. Trucha ahumada por el método electrostático, proceso en
el cual se expone el pescado a la acción del humo sometido a un campo eléctrico de
alta tensión.
En cuanto al valor alimenticio la carne de trucha es altamente nutritiva, su consumo
brinda una mayor asimilación de componentes nutricionales digestibles, situación que
se refleja en la siguiente tabla (Valores para 100gr de carne).
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TABLA 1. COMPOSICION NUTRICIONAL DE LA TRUCHA EN (%)

COMPONENTES UNIDADES
Nutrientes
Agua
Proteínas
Grasas
Cenizas

75%
20.9 grs.
2.30 grs.
1.20 grs.

Minerales
Calcio
Hierro
Fósforo

8.0 mg.
0.2 mg.
248 mg.

Vitaminas
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Ácido ascórbico

0.01 mg.
0.22 mg.
3.15 mg.
8.4 mg.

Fuente: Instituto Nacional de Nutrición, citado por la Revista Agropecuaria N° 200. (1995)

5.2.1 CONTEXTO MUNDIAL
A nivel mundial, la mayor demanda de productos pesqueros y acuícolas se da en los
países desarrollados por razones como el poder adquisitivo, las preferencias de
consumo, exigencias del mercado en cuanto a un producto con buena presentación y
calidad.
Estados Unidos se mantiene como un mercado de alto potencial de consumo que ha
generado tecnología en insumos y semillas necesarios en el proceso productivo, lo cual
ha permitido establecer unos acuerdos comerciales, contribuyendo a la fluidez del
sector acuícola y pesquero.
A nivel mundial Colombia es reconocido como uno de los países con mayor riqueza en
recursos hídricos, lo que genera un vasto potencial que permite proyectar procesos
industriales, además cuenta con una condición especial y es la no existencia de
estaciones climáticas por lo cual el proceso se puede dar de manera permanente y
planificada.
Los volúmenes importados de tilapia y trucha han aumentado a tasas del 24% y 6%
anual, pasando de un total de 6,2 mil Tn. en 1992, a un poco menos de 95 mil Tn. para
el 2003. De continuar esta tendencia, se estima que en los próximos 3 años las
importaciones sobrepasarán las 170 mil Tn. En particular, se espera que las

22

importaciones de tilapia, para el año 2006, estén por encima de las 165 mil Tn.,
mientras se considera un ligero aumento de las importaciones de trucha en 5.400 Tn.2
Para lograr llegar al mercado estadounidense es necesario cumplir la normatividad
para ingresar productos de la pesca y de la acuicultura con todos sus
condicionamientos y exigencias legislativas como lo estipulado en el “Code of Federal
Regulations Title 21 Part 123”. Exactamente, en el parágrafo 123.12 numeral d, se
hace énfasis que el no cumplimiento de los análisis de riesgos en puntos críticos de
control (HACCP), impide el ingreso de estos productos a ese país.
El incremento del consumo de tilapia y de trucha en Estados Unidos se encuentra
explicado por la mayor disponibilidad de producto en diversas presentaciones, que van
desde el pescado entero hasta filetes frescos como congelados, a esto se suma, que
los gravámenes arancelarios para estos bienes son nulos, lo cual incentiva su
importación.
Países como Brasil, Ecuador y Honduras, cuyas exportaciones han venido creciendo a
tasas por encima del 25% anual y que por consiguiente han ganado mayor espacio en
el mercado norteamericano, para el año 2003, tuvieron un volumen de importaciones
de 4.093 Tn., valoradas en US$14,9 millones, siendo el filete congelado de trucha el
producto representativo, partícipe con el 50% tanto en valor como en volumen.
Chile y Canadá como principales países proveedores, para el mismo año exportaron
2.168 Tn. y representaron el 64% del valor de las importaciones a Estados Unidos; el
primer país está posicionado con el 77% en el segmento de Filete congelado de trucha
mientras el segundo país, representa el 53% de las importaciones de trucha fresca. En
cuanto a las importaciones de trucha congelada, Noruega y Chile se disputan este
segmento con el 35% y 20%, respectivamente. 3
A pesar de que las exportaciones colombianas de trucha marginalmente participan
(5,7%) en el valor total de las importaciones norteamericanas, el indicador de modo de
inserción ubica a nuestro país en un continuo posicionamiento del mercado. Esto se
debe en gran parte a la dinámica y los volúmenes de las exportaciones de trucha arco
iris fresca, que en los últimos 3 años han venido participando con el 43% de las
importaciones de ese bien y creciendo a una tasa anual del 23%, de tal manera, que el
país ocupa el primer lugar en este segmento del mercado, superando ligeramente a
Canadá, el cual participa con el 39% del valor de las importaciones. Para el año 2003,
las importaciones estadounidenses de trucha arco iris fresca de origen colombiano
alcanzaron las 188 Tn., valoradas en 794.724 dólares.

2

La cadena de la piscicultura en Colombia, Una mirada global de su estructura y dinámica. Agrocadenas, Bogotá,
marzo de 2005.
3, 3

La cadena de la piscicultura en Colombia, Una mirada global de su estructura y dinámica. Agrocadenas, Bogotá,
marzo de 2005.
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5.2.2 CONTEXTO NACIONAL

En Colombia el ciclo de producción de la especie oscila entre 8 y 10 meses y como
característica especial presenta el uso de mano de obra no califica con una muy
importante participación de la mano de obra familiar. Dentro de las tareas que realizan
el operario o los jornaleros está el mantenimiento sanitario de los estanques y canales,
la vigilancia, la pesca y la alimentación de los peces; para el caso particular del cultivo
de trucha, el inversionista mantiene un especial control sobre las diferentes actividades
de la granja hasta colocar el producto en el mercado.
Los costos de producción de trucha son afectados por las condiciones de la región, un
ejemplo es el análisis de tres cultivos, en el departamento de Santander el cual
presentó un costo de $5.353 por Kg. Donde participan en mayor porcentaje los costos
de la infraestructura y el valor del alimento.
De acuerdo con el documento de trabajo N° 106, “La cadena de la piscicultura en
Colombia”4, uno de los indicadores de productividad de la trucha, es la conversión
alimenticia que registra 1.5 en promedio, según datos comparativos de Antioquia,
Santander y Tolima para el año 2005.
El tipo de estanques empleados generalmente en la producción de trucha en el país,
son estructuras construidas en cemento, arena y en algunos casos reforzadas en
varilla. Los productores artesanales o aquellos que no cuentan con el conocimiento del
manejo tecnificado construyen estanques en tierra sin tener en cuenta especificaciones
que permitan recambios y calidad del agua adecuados, en consecuencia tienen bajos
rendimientos y mayor mortalidad.
Algunos piscicultores, especialmente los grandes e industriales, han venido efectuando
mejoras en diferentes etapas de la cadena de comercialización (es decir establecer
cronogramas de actividades precisos y realizables) y dotando con mejor infraestructura,
equipos, materiales para lograr maximizar los rendimientos.
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Fuente: Agrocadenas, comparativo de producción año 1999 y 2002

Para 1999, el nivel de la producción alcanzada fue de 6.480 Tn. Los departamentos de
Antioquia, Boyacá y Cundinamarca constituyeron el 78% del total y sus participaciones
respectivas fueron del 51%, 10,5% y 15,8%.5
Para el 2002, la producción nacional alcanzó las 1.930 Tn., y de éstas, el departamento
de Boyacá participó con 335 Tn. (17%). Otros departamentos de relativa importancia
fueron: Nariño (13%), Antioquia (11%), Cauca (10%) y Quindío (9%).
Tabla N°2. Producción de acuicultura 1998 – 2002

AÑO

1998

1999

2000

2001

2002

Bocachico

1.203

1.311

1.474

2.061

2.065

Cachama

12.335

13.445

6.511

6.923

7.873

Carpa

795

866

877

787

418

Otros

403

440

349

774

1.445

Tilapia

18.204

19.842

10.176

11.991

15.224

Trucha

6.481

7.065

2.254

2.049

1.931

Total
especies

39.421

42.969

21.641

24.583

28.955

ESPECIE

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- INCODER

5

La cadena de la piscicultura en Colombia, Una mirada global de su estructura y dinámica. Agrocadenas, Bogotá,
marzo de 2005.
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Alrededor de 35 granjas truchícolas comerciales están situadas principalmente en los
departamentos de Antioquia y Cundinamarca, dadas las posibilidades de
comercialización en restaurantes, hoteles y supermercados de las ciudades de
Medellín, Bogotá y Cali. Las granjas comerciales producen un 15% de alevinos y un
85% de pescado para el consumo. Los criaderos experimentales del estado ofrecen por
lo menos el 90 por ciento de sus alevinos para la subsistencia de los cultivadores y
para fines de repoblación. Las granjas comerciales importan huevos de trucha arco iris,
mientras que los criaderos del estado utilizan los reproductores de los hábitat naturales
(FAO, 1994).
El cultivo de trucha ha tenido gran desarrollo, destacándose que existen 62 granjas que
producen alrededor de 1.272 Tn anuales, de las que actualmente se consume en el
mercado nacional cerca del 95% de la producción, y el restante 5% es exportado a
Estados Unidos y Europa. 6 Esto sin establecer la producción que se tiene en algunas
estaciones piscícolas del país, que aprovechan importantísimos cuerpos de agua,
como el lago de Tota, el embalse del Neusa, entre otras, donde se tienen cultivos
extensivos y en jaulas.

5.2.3 PIB sector piscícola
La participación del producto interno bruto (PIB) generado por el subsector pesquero y
acuícola, frente al sector agropecuario en los años 1990 a 1999, se mantuvo en 3,52%.
Esto se refleja en el PIB nacional donde el aporte del subsector es del 0,51%. La
tendencia en el comportamiento desde el año 1993 a 1997 mostró un marcado
incremento; así mismo se diferencia una considerable baja hacia los años 1999 y 2000
alcanzando U$150 millones, y finalmente según los estudios ha descendido a U$98
millones para el año 20037.

Para los proyectos piscícolas se deben seguir haciendo estudios o análisis de costos
que permitan optimizar los niveles de producción y la utilización de insumos.

La producción de estas actividades ha tenido un promedio de 160.000 toneladas,
siendo las capturas en la pesca industrial de un 55%, en la artesanal de un 25% y en la
acuicultura un 20%. En la década de los noventa la balanza comercial fue positiva, se
realizaron exportaciones por un valor de US$ 1.941.907,8 millones, mientras que las
importaciones alcanzaron un valor de US$ 833.440,1 millones.

De acuerdo con cifras del DANE, la balanza comercial de ésta cadena presento
superávit para el año 1999; en los años siguientes la proyección ha manifestado
6

Diagnóstico y desarrollo de la acuicultura en Colombia, Ministerio de agricultura, INPA, 1994.
Anuario estadístico del sector agropecuario 2003, Balanza comercial de productos de origen
agropecuario y agroindustrial 1993 – 2003.
7
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inestabilidad y una tendencia a disminuir bastante marcada; se tienen dentro de las
causas factores como: En primer lugar la crisis de 1999, cuando la economía
colombiana experimentó una fase recesiva, (el PIB cayó a -4,2%), acompañada de una
tasa de desempleo por encima del 20% y en consecuencia, el nivel general de ingreso
disponible disminuyó. De esta manera la demanda total se contrajo y dentro de ésta, el
consumo de los bienes de la piscicultura no estuvo excluido 8.

En segundo lugar los problemas de orden público han tenido efecto significativo sobre
la oferta, llevando en definitiva al abandono y cierre de los centros de producción en las
diferentes regiones del país; se han registrado voladuras de instalaciones de trucha en
Antioquia y Cundinamarca por parte de grupos al margen de la ley. Y en tercer lugar, la
importación masiva de tilapia, proveniente principalmente de Ecuador a precios de
descarte, como resultado de la disminución de la producción camaronera en ese país
que posteriormente fue sustituida por el cultivo de tilapia. Efectivamente, durante los
años de 1998 y 2001, el volumen importado de filetes y carnes de pescado de origen
ecuatoriano creció a razón de un 43%, pasando de 1.278 Tn. a 5.481 Tn y llegando a
equivaler un 22% de la producción piscícola colombiana para el año 2001. 9

El valor de la producción piscícola, para el año 2001, fue de 53.850 millones de pesos,
distribuido en un 72% en consumo intermedio y un 28% en valor agregado.
La baja participación del procesamiento dentro del valor de la producción (2%) se
encuentra explicada por las pocas transformaciones que tiene el animal, esta consiste
en el eviscerado, descamado y congelamiento.

Respecto al consumo nacional, la piscicultura ha crecido moderadamente durante los
últimos 10 años a una tasa del 3,7% anual y en términos percápita en 1,9%. Es decir,
mientras el consumo por habitante en 1995 fue inferior a 800gr y se aproximó a 1,2 Kg
en 1998, la caída en la producción a partir del 2000, por las razones señaladas, hizo
retroceder su consumo a menos de 700gr. A pesar de ello, las importaciones han
hecho que se vuelva a recuperar, estimándose para el año 2003 en 1,23kg. Sin
embargo, estas cifras contrastan con los consumos per cápita de carne bovina, pollo y
cerdo, los cuales han crecido durante los últimos 10 años y en la actualidad alcanzan
niveles de 16,3 Kg., 14,5 Kg. y 2,6 kg respectivamente.

8
9

Martínez y Acevedo, 2004.
Banco de la República, 2004.
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Tabla N°3. CONSUMO APARENTE DE PISCICULTURA (Ton)
Año

Producción

Exportaciones

Importaciones

Consumo
Aparente¹

Consumo
Percápita²

Part(%)³
Prod/CA

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

22.423
24.771
35.881
39.421
42.989
21.841
24.583
25.027
28.530
-0,69%

1.488
530
382
321
654
1.056
1.190
765
943
4,65%

6.910
7.526
9.244
10.893
6.820
7.890
11.257
15.653
27.031
12,87%

27.885
31.767
45.743
49.994
49.138
28.475
34.651
39.915
54.618
3,76%

0,72
0,81
1,14
1,22
1,18
0,67
0,81
0,91
1,23
1,95%

80,47
77,96
80,63
78,85
87,45
76,01
70,95
62,69
51,31
-5,28%

Tasa de
Crecimiento
Fuentes: INCODER, Producción,

DANE, Exportaciones e Importaciones.

¹ Consumo Aparente= Producción + Importaciones – Exportaciones. Cálculo agrocadenas
² Consumo Percápita (KG/Hab)
³ Part (%) Prod/CA: Participación de la producción nacional dentro del consumo aparente

Tabla N°4. PIB AGROPECUARIO Precios constantes de 1994 (Millones de pesos)

ACTIVIDAD

2000

AGROPECUARIO,
SILVIVULTURAS, CAZA Y
PESCA

2001

2002*

2003*

2004*

10,686,174

10,690,673

11,027,310

11,257,492

Café sin tostar no
descafeinado
Otros productos agrícolas

1,319,368

1,306,055

1,345,995

1,374,212

1,349,396

Otros productos agrícolas

4,984,772

4,963,572

4,913,149

5,055,862

5,168,967

Animales vivos y
productos animales

4,017,647

4,008,435

4,009,652

4,165,498

4,304,236

Productos de silvicultura y
extracción de madera

128,226

125,194

126,391

129,653

131,503

Pescado y otros productos
de la pesca

275,053

282,918

295,486

302,085

303,390

INDUSTRIA
MANUFACTURERA
AGROINDUSTRIAL

4,520,127

4,593,534

4,679,136

4,865,929

4,986,787

Carne y pescado

405,752

369,688

370,882

377,880

397,973

Resto de alimentos

1,586,895

1,641,588

1,684.802

1,730,351

1,777,946

Azúcar

295,634

295,719

303,068

328,742

341,106

Bebidas

695,670

734,433

786,168

790,015

777,624

Productos de tabaco

76,791

76,974

102,792

103,440

100,454
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Hilados e hilos; tejidos de
fibras textiles incluso
afelpados

433,836

444,520

448,843

473,485

487,285

Tejidos de punto o
ganchillo; prendas de
vestir

705,520

739,616

695,788

748,246

766,322

Cuero y productos de
cuero; calzado

223,316

200,559

194,524

208,991

224,203

Productos de madera,
corcho, paja y materiales
trenzables

96,713

90,437

92,269

104,779

113,874

PRODUCTO INTERNO
BRUTO

74,363,831

75,458,108

76,914,134

80,002,743

83,173,768

Fuente: DANE, 2004

Los productos agropecuarios, entre ellos los provenientes de la caza y pesca, siempre
han tenido una participación interesante dentro del total del PIB que para el lapso del
2001 al 2004 fue en promedio del 14% sobre el total. Es una de las actividades que
mayores ingresos genera al país gracias a la dinámica comercial que maneja y al
incalculable potencial que tiene en cada uno de los ámbitos de la economía.
En Colombia, la piscicultura se constituye en una fuente alternativa de empleo rural,
según cifras del Ministerio de Agricultura, esta actividad pecuaria alcanzó, para el año
2003, la cantidad de 1.820.342 jornales, equivalentes a 10.343 empleos; cifra poco
significativa si se compara, en el mismo año, con el empleo directo generado por los
cultivos de maíz (119.332), de palma africana (92.290), de cacao (56.806) y de algodón
(19.141). No obstante, la piscicultura registra un mayor número de empleo que la
camaronicultura (5.937) y la siembra de soya (4.966). Es de anotar, y de acuerdo con
algunos piscicultores, que la mano de obra utilizada en cultivos de mediana y pequeñas
extensiones, por lo general, es familiar.

5.2.4 CONTEXTO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL
Existen diferentes sistemas de explotación que aprovechan importantes cuerpos de
agua como: embalses, lagunas y otros principalmente en los nacimientos; donde de
manera extensiva (poco tecnificada) se realiza el proceso como una actividad
suplementaria y solamente unos pocos productores cumplen las disposiciones legales.
La CAR como autoridad ambiental ha venido capacitando y realizando un diagnóstico
de uso del suelo y del agua con lo cual se pretende que todos los productores estén
registrados y cumplan con los requisitos legales.
La comercialización a nivel departamental obedece a un mercado oportunista y
estacional, en donde son evidentes las fluctuaciones de precios que van desde siete
mil ($7000), hasta los diez mil pesos ($10000) el kilo, lo que en muchas ocasiones no
permite rentabilidad ni estimulo alguno para dar un valor agregado al producto.
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Al realizar un diagnóstico de la actividad piscícolas en Albán que se dedican a la
truchicultura, se encuentra que no superan un número total de 5 granjas, de las cuales
el 80% ejercen las actividades tanto de producción como de comercialización de
manera tradicional extensiva y solo una cumple con normas básicas de manejo de
aguas residuales, parámetros de alimentación y manejo, entre otras; esto sumado a los
resultados del estudio de mercado que permite concluir la existencia de un potencial
número de consumidores que limitan muchas veces el consumo de trucha por factores
como la poca oferta y el desconocimiento de las características nutricionales que
aporta su consumo; en lugar de ser una debilidad, se convierte en una gran
oportunidad, como una alternativa rentable de producción.
Los pequeños y medianos piscicultores obtienen los alevinos en el mercado. Para el
caso de la trucha, las ovas de calidad son importadas debido a su rápido crecimiento y
a su alto porcentaje de hembras; en el país no se han desarrollado técnicas para la
producción de una semilla de buena calidad, aunque en el mercado en cualquier época
se consiguen varias especies de trucha en presentación desde ovas hasta alevinos de
2 pulgadas. En el municipio la consecución de alevinos se hace directamente del
piscicultor con la granja productora, o por medio de “Agrocentro Veterinario Agua
Larga”, quién recibe los pedidos y al completar un determinado monto de alevinos hace
el pedido a “Acuagranja” en Bogotá y posteriormente programa la siembra con los
productores. Este medio es utilizado con frecuencia por los pequeños productores,
debido a que por la cantidad mínima del pedido resulta más costoso desplazarse a la
capital por la semilla. Otra granja que surte a uno de los productores se llama “Truchas
Suralá”, quien entrega el pedido en Bogotá, el productor lo recoge e inmediatamente se
destina a realizar la siembra en Albán.
El levante y engorde de la trucha son las actividades ejercidas por los piscicultores del
municipio, en donde no se toman parámetros que diferencien realmente una etapa de
la otra; en realidad los alevinos son cultivados hasta llegar a un peso promedio de 300
grs. La duración del ciclo por lo general se extiende hasta 12 meses.
Una vez que los animales han cumplido su periodo de engorde son capturados y
eviscerados donde se obtiene principalmente, el producto entero en canal y en algunos
caso filetes congelados. La presentación en la que más se comercializa la trucha en
Albán es entera y normalmente se empaca en bolsas transparentes, son pocos los
productores que emplean bandejas en icopor y papel vinipel, debido a que esto
incrementa los costos de comercialización y el mercado local es más exigente frescura
del producto y costo que en la misma presentación o empaque.
El producto se transporta de las fincas a los puntos de venta en vehículos con neveras
acondicionadas con hielo. En donde ni el empaque, ni la manipulación es la adecuada;
lo que concluye en la calidad y presentación del producto y así mismo en el
posicionamiento del mismo en el mercado.
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5.2.5 PERFIL DEL CONSUMIDOR
El tipo de consumidor al que va dirigido el producto es a personas que tienen el deseo
y la necesidad de llevar una vida sana y balanceada; que comprendan las bondades
nutritivas y de preparación de la trucha, además de la versatilidad culinaria y sin
número de presentaciones, características que hacen del producto un bien apetecible
punto a explorar para establecer la estrategia de mercado.
Se realizó una encuesta a una muestra total de 50 familias, escogidas al azar dentro
del perímetro urbano del municipio de Albán, donde se concluye lo siguiente:

Se encontró que el 66% del total de la muestra corresponde a estrato 3, el 32%
a estrato 2 y el 2% restante a estrato 1.
De las 216 personas encuestadas 187 consumen pescado, lo que representa un
porcentaje del 86% que están dispuestos a consumir este producto.
La mayor participación en cuanto a frecuencia de consumo es semanal, dado
que el 26% de las familias encuestadas están dentro de este rango, seguido por
la frecuencia quincenal con 22% de participación, mensual con 20%, semestral y
anual cada una con 14% y a diario con 4% de participación.
El 72% de las familias encuestadas han probado trucha y reconocen que es un
producto rico en sabor, el 6% del total la han probado pero no encuentran un
sabor agradable, argumentan que es una carne insípida y con sabor a tierra, el
otro 22% de familias no han probado ni conocen que es una trucha arco iris, lo
que nos da un segmento de mercado al cual es posible llegar por medio de una
estrategia de mercado en el cual es posible posicionarse en sus preferencias de
consumo.
El 52% de la muestra tiene preferencia por el consumo de pescado, pero se ve
limitado por razones como costo 36% , poca oferta 34%, preferencia en
consumo de carnes rojas 18% y un 5% de la muestra incluye en su dieta diaria
la ingesta de pescado en cualquier presentación.
En las familias integradas por 3 personas en promedio, la cantidad que
adquieren en cada compra es de 2 a 4kg, el medio por el que más adquieren el
producto es a través de un minorista seguido en orden de importancia por la
plaza de mercado y el supermercado.
Un alto porcentaje de la muestra prefiere comprar presentaciones de libra y
media libra de trucha arco iris y están dispuestos a pagar entre $3000 y $5000
por dicho producto; en este punto se encontró altamente limitado el consumo de
trucha en este segmento del mercado, por razones de costo, muchas personas
no se atreven a adquirir el producto pues tienen afianzada la idea que es un bien
que está por encima de su presupuesto familiar y aunque la mayoría conoce las
bondades se resignan a dejar el producto a personas con mayor poder
adquisitivo.
El empaque preferido por el 70% de los encuestados es en bandeja, atribuyen
características como un producto aseado y mejor presentado lo que aumenta su
poder adquisitivo; el 16% de los encuestados prefieren que vaya en bolsa pues
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esto disminuye el costo del producto y no consideran importante la presentación
siempre y cuando el pescado sea fresco, para el 14% restante de encuestados
el empaque al vacío resulta más interesante, da mayor durabilidad al producto y
lo hace ver higiénico.
En si el total de los encuestados consideran a la trucha un alimento saludable,
nutritivo, con alto contenido de proteína y vitaminas, bajo en grasa y de sabor
delicioso. Manifiestan que no existe un producto con el cual comparar la trucha
en cuanto a su sabor, que con respecto a su valor nutricional por su contenido
en omega lo comparan con el aceite de oliva y las nueces y por su contenido de
minerales con la leche.
En si el total de los encuestados consideran a la trucha un alimento saludable,
nutritivo, con alto contenido de proteína y vitaminas, bajo en grasa y de sabor
delicioso. No encuentran comparación a la trucha en cuanto a su sabor, pero en
cuanto a valor nutricional es comparado con el aceite de oliva por su alta
concentración de omega 3 y 6 y con la leche por el contenido de minerales.
Al realizar esta encuesta es posible identificar las preferencias del consumidor y los
atributos que busca encontrar al adquirir y consumir carne de pescado, así mismo es
posible evidenciar la deficiencia de un plan de mercadeo que contribuya a posicionar el
producto en la canasta familiar y que por medio de una mayor demanda contribuya a
disminuir la brecha existente al momento de comercializar el producto; en donde como
se vio en la encuesta existen muchas personas que no reconocen las bondades
culinarias y nutritivas que aporta la trucha, al mismo tiempo la preferencia por adquirir
presentaciones que hagan más provocativa la adquisición del producto.

5.2.6 ANALISIS DEL MERCADO DISTRIBUIDOR
La producción de alevinos, el levante y engorde de los peces son las principales
actividades dentro de la piscicultura. La segunda consiste en llevar los alevinos hasta
un peso aproximado de 180 grs.; a partir de ese momento, el pez pasa a la etapa de
engorde, donde es cultivado hasta llevarlo a un peso por encima de los 300 grs. La
duración de estas dos actividades, por lo general es de 10 meses.
En Colombia no existe diferenciación entre las actividades de levante y engorde, las
cuales son desarrolladas de manera secuencial por el piscicultor tanto en sistemas de
estanques como en jaulas flotantes.
Una vez obtenidos los animales con los pesos deseados pasan a una etapa de
procesamiento, donde se obtiene, principalmente, el producto entero y filetes,
congelados. Una pequeña proporción se comercializa viva con fines de esparcimiento
(pesca deportiva), o para reproducción.
Para las granjas pequeñas el sistema de comercialización que se impone es ofertar el
producto en la misma finca, vereda o en el municipio donde se encuentra. Allí los
habitantes de la región inician la compra del pescado directamente y/o en el mercado
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veredal o municipal, con presentaciones que van desde fresco, enhielado y eviscerado
o una que esta muy de moda en los últimos años que es venderlo vivo en las plazas de
mercado, en canecas con agua o a través de la pesca deportiva en sus fincas, lo cual
también es muy frecuente en algunas regiones. Si la producción rebasa la demanda del
mercado local, el productor busca mercado en las ciudades vecinas, las capitales del
departamento o finalmente en las grandes ciudades del país como Bogotá, Medellín,
Bucaramanga, Villavicencio y Pasto entre otros.
Otras alternativas para la comercialización del producto incluirían los destinos
turísticos, restaurantes, casinos, hoteles, centrales de abastos y almacenes de cadena,
los cuales satisfacen una demanda de estratos medio a alto; es de considerar que allí,
las exigencias del producto son más rígidas en cuanto a presentación y manejo.
Existen presentaciones que requieren mayor manejo en la post cosecha y que son
deshuesado, filete mariposa y tajado; en bandejas o empacado al vacío, lo que puede
aumentar el nivel de ingresos por unidad de producto vendido, así como las
características propias de la trucha.
En la actualidad el país cuenta con 88 plantas de proceso con una capacidad de
24.000 toneladas por año para su comercialización a nivel nacional, de las cuales solo
cinco cuentan con la certificación del INVIMA sobre implementación del plan HACCP,
requisito imprescindible para ingresas en los mercados internacionales. Estas últimas
se encuentran localizadas en los departamentos del Huila, Tolima, el Valle del Cauca,
Cauca y una en el eje cafetero (FEDEACUA, 2001).
En algunas regiones del país los productores se han asociado en gremios con el objeto
de facilitar la adquisición de insumos, la interlocución ante las entidades
gubernamentales administradoras del recurso y la logística de la comercialización, para
regular o estabilizar los precios. En algunos casos este sistema ha funcionado, pero en
otros los mismos integrantes no han sido leales con su organización, comercializan
individualmente el producto y el sobrante queda bajo la responsabilidad de la
asociación, con la dificultad de venderlo pronto y a buen precio.
A pesar de que existe en el país un número considerable de canales de
comercialización de la producción piscícola, tales como las tiendas de multi-productos,
cadenas de supermercados, restaurantes especializados, entre otros, la mayor parte de
ésta es ofrecida a los compradores mayoristas, ubicados en las centrales de abastos y
principales plazas de mercado. Precisamente, es en estos establecimientos donde
productores, intermediarios minoristas y mayoristas, forman los precios,
constituyéndose en los precios referentes para los demás canales de distribución; esto
sin asegurar la calidad higiénica del embalaje y del proceso.
En los últimos años los precios del pescado han crecido en menor proporción que los
precios de las carnes embutidas y de res; siguen un comportamiento similar al de la
carne de pollo y se encuentra muy por encima del crecimiento de los precios de la
carne de cerdo. También ha sido determinante el bajo nivel de su poder adquisitivo, la
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situación social y económica por la que atraviesa el país y la creencia de que el
pescado es un producto costoso.
No obstante, estos lentos crecimientos en los precios nominales le han permitido
competir al sector en el mercado de carnes mediante reducción en precios relativos,
por consiguiente, es menor el sacrificio efectuado por el consumidor en adquirir un kilo
de pescado por kilo de otro producto cárnico.
Los grandes comerciantes de las centrales de abastos y almacenes de cadena son los
que adquieren un mayor volumen del producto y son intermediarios mayoristas que
posteriormente desplazan el producto hacia pequeños comerciantes o hacia el
consumidor final.
Al igual que muchos de los productos agropecuarios, las negociaciones por el precio de
compra y venta de la producción se definen en las horas de la madrugada, cuando los
piscicultores e intermediarios minoristas llegan a las centrales de abastos, con sus
respectivos volúmenes de pescado. En la mayoría de los casos, estos individuos
consiguen un comisionista, quien busca y ofrece a los compradores mayoristas y que
cobra, en promedio, un 7% del valor total de la transacción. Mientras tanto, la
producción aguarda en los camiones en que fue transportada, los cuales cuentan con
sistemas de refrigeración ligeramente acondicionados.
Esto último es relevante en la formación de precios, ya que los agentes mayoristas
tienen conocimiento que en la medida que transcurra la negociación y no se
determinen los precios de equilibrio, el producto tiende a descongelarse y por
consiguiente a perecer. Por ello, piscicultores e intermediarios minoristas hacen lo
posible para evacuar su oferta en el menor tiempo posible y evitar quedarse con
inventarios que muy probablemente se transfieren en pérdidas.
Cuando se llega a un acuerdo entre las partes, la producción es descargada y llevada a
cuartos de conservación. En el caso de los grandes piscicultores, hacen contratos de
venta a futuro (forward) o pactan con los mayoristas la compra de la cosecha desde
sus instalaciones, asegurando así tanto el precio como la venta programada de su
producto. Estos individuos están especializados en comprar pescado en finca y
estaciones piscícolas, para luego vendérselo a los agentes mayoristas.

Finalmente, a partir del despliegue de las cadenas de hipermercados en el país, la
actividad piscícola ha podido dar a conocer sus productos, generando nuevos espacios
de promoción y comercialización y permitiendo el ingreso a segmentos de la población
que anteriormente no consumían. Haciendo posible que se reconozca el concepto de
dietas balanceadas y de una alimentación más sana, en donde el consumidor valore el
contenido proteico del producto.
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5.2.7 ANALISIS DEL MERCADO PROVEEDOR
En los cultivos comerciales de trucha se ha alcanzado un alto nivel de autonomía,
tecnificación y producción, lo cual se limita debido principalmente al incremento del
precio de los alimentos concentrados, su calidad y en una época a la importación de
trucha procedente de Perú a un menor costo.
En el país los principales productores de alimento balanceado son: Purina, Soya,
Contegral, Italcol y Finca. Estas empresas manejan cerca del 90% del mercado
nacional. Además existen algunas empresas en el departamento del Huila que
producen ellos mismos su alimento balanceado, como es el caso de las piscícolas:
Botero, New York y Santa Rita que poseen equipos de struder, todo ello encaminado a
bajar los costos de producción asegurando la estabilidad en la composición del
producto, sin pensar en la comercialización para terceros.
Se tienen otras plantas de balanceados mucho mas pequeñas, que por su ubicación
geográfica producen el alimento y lo venden en sus regiones, como es el caso de la
empresa Alitec, ubicada en Santander la cual atiende un mercado regional de
productores de Trucha, Tilapia y Cachama; para una producción nacional estimada en
13.200 toneladas.(Min. Comercio, Industria y T., 2000) 10
Existe la necesidad de producir semillas más resistentes en el país puesto que las
actuales son en su gran mayoría importadas. La semilla de trucha preferida por los
productores es la troutlodge, que es importada actualmente por intermediarios desde
los Estados Unidos.
En lo referente al cultivo de la tilapia roja, trucha y cachama, existen varias empresas
dedicadas a su producción industrial, que están ubicadas en diferentes departamentos.
Estas atienden primero las necesidades regionales y los excedentes son enviados a
otras zonas del país. En algunos casos, su producción se dirige casi exclusivamente a
atender los mercados en las zonas donde están ubicados los proyectos (Valle del
Cauca y Antioquia). Los mayores productores están ubicados en lugares en los que la
demanda por el producto es muy inferior a la oferta del mismo, debido principalmente al
tamaño pequeño de esos mercados regionales, como los productores del Huila y los
Llanos Orientales.
Para la trucha se tiene en el país el esfuerzo de tres o cuatro empresas, que han
logrado normalizar una producción con una calidad constante. Salvo pocas
excepciones, los proyectos están siendo ejecutados sin cumplir las normas de calidad
exigidas en los mercados internacionales.
Actualmente en Colombia existen 5 plantas de proceso de productores piscícolas que
cuentan con el certificado del INVIMA de implementación del plan HACCP, requerido
por los mercados internacionales, para la exportación de productos de estas
10

Diagnóstico de la cadena productiva pesquera en el República de Colombia, Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, 2000.
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características. Dos de estas plantas son de productores de truchas ubicadas una en el
Cauca y la otra en el Eje Cafetero. Las tres restantes son de productores de tilapia roja,
que se encuentran ubicadas en los departamentos de Huila, Valle del Cauca y Tolima
(El Espinal).
En los departamentos del Meta, Valle y Santander se hace necesario un esfuerzo
conjunto entre los productores y el Gobierno, que permita la construcción de plantas de
proceso de manejo colectivo, de tal manera que dicha producción pueda destinarse a
los mercados de exportación.

5.2.8 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
Con base al análisis efectuado a los datos recolectados en la encuesta para determinar
el hábito de consumo de trucha arco iris en el municipio de Albán, y teniendo en cuenta
que la demanda local no cubre el total de la producción proyectada para la granja
piscícola se realizó el cálculo estadístico para determinar el pronóstico de la demanda
del municipio, de donde se resume lo siguiente:
Porcentaje de encuestados que consumen pescado:
187
216

Totalqueconsumen
X 100 =
Totalencustados

86%

Consumo per cápita / año:

119
Totalcompras
X 52 =
187
Totalqueconsumen

33 Kg

Teniendo en cuenta que la población del municipio son 5200 habitantes:
Consumo De Trucha En Albán, Proyección 2015 - 2021
Co = 5200 X 33 x 86%=
1
C1 = 147.576 X 1 i =

147.576 kg/ año
154,9 kg/ año /12 = 12,9 kg/ mes

C2 = 147.576 X 1,05

=

162,7 kg/ año /12 = 13,5 kg/ mes

C3 = 147.576 X 1,05 =

170,8 kg/ año /12 = 14,2 kg/ mes

C4 = 147.576 X 1,05

4

179,4 kg/ año /12 = 14,9 kg/ mes

C5 = 147.576 1,05

=

188,3 kg/ año /12 = 15,7 kg/ mes

=

197,8 kg/ año /12 = 16,5 kg/ mes

2
3

C6 = 147.576 1,05

5
6

=

(i = 5%, se determinó como el porcentaje de crecimiento estimado de la demanda anual)
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Se estima que la producción de carne de trucha será inicialmente de tres (3) toneladas
por año, lo que determina que la producción mensual de 250kg. Según el resultado de
la encuesta el consumo en Albán abarca un pequeño porcentaje de la oferta de trucha.
En el municipio no se manejan datos históricos de producción piscícola y menos en lo
que respecta a trucha puesto que no existen explotaciones productivamente
potenciales, ni estadística alguna que permita determinar estos datos. En el municipio
existe un potencial número de compradores que tienen el poder adquisitivo, pero que
no conocen las bondades del producto, lo cual es posible maximizar con el uso de
herramientas que permitan educar al consumidor y posicionar nuestro producto,
aumentando así el nivel de demanda en Albán y regiones aledañas, que también han
sido estudiadas como puntos de comercialización, en donde se encuentran
consumidores minoristas y mayoristas, así como un mayor número de habitantes; entre
ellas se encuentran poblaciones vecinas: Facatativa, Bojacá, Madrid, Mosquera y
principales centros de consumo y abastecimiento de Bogotá.
CONCLUSIONES







Es necesario promocionar a través de campañas publicitarias las bondades
alimenticias del producto y difundir recetas alternativas como lo han venido
haciendo los avicultores, porcicultores y ganaderos.
Es notable que los encuestados conocen poco del producto y de sus tantas
formas de preparación; situación que es posible potencializar por medio de una
estrategia de mercadeo que contribuya a la formación de consumidores
enterados del producto, de sus altos valores nutricionales, de la versatilidad en
presentaciones y subproductos; el objetivo debe ser llegar al mercado con
productos novedosos y de fácil preparación como embutidos y filetes listos para
freír, entre otros, que sean económicos y que faciliten el deseo del consumidor
por adquirirlos.
Así mismo, la investigación de otros bienes de mayor valor agregado y de fácil
preparación como embutidos y filetes listos para freír, entre otros, y el
incremento de la producción piscícola nacional.
Finalmente, a partir del despliegue de las cadenas de hipermercados en el país,
la actividad piscícola ha podido dar a conocer sus productos, ingresar en
segmentos de la población colombiana que anteriormente no consumían y
encontrar otros espacios de promoción y comercialización.

6. ESTUDIO TECNICO
El estudio técnico permite visualizar de manera práctica los diferentes factores
inmiscuidos en el proceso productivo y que determina en su momento el tamaño del
proyecto, la elección de las alternativas tecnológicas y el proceso productivo que
finaliza cuando se obtiene un producto que cumple con las características de la especie
y es viable desde el punto de vista económico.
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6.1 GENERALIDADES DE LA ESPECIE
Es originaria del norte de EE.UU. fue introducida al país a la zona de Boyacá, en el
lago de Tota, a finales de la década de los años 30 y se considera que la acuicultura en
Colombia se inició gracias a la inducción de esta especie a aguas de uso público en la
región andina.
Es un pez de la familia Salmónidae. La cabeza presenta dimorfismo sexual, ya que en
el macho el maxilar inferior se presenta en forma de belfo, mientras que en la hembra
presenta maxilares uniformes; sus aletas son órganos muy delicados y sensibles, la
aleta caudal es recta, y es el principal elemento para nadar contra corriente, sus aletas
funcionan como estabilizadores. El nombre genérico Oncorhynchus significa nariz
ganchuda, característica que se acentúa más en los machos en la época de
reproducción, en los que se desarrolla en la mandíbula inferior un abultamiento o
gancho. Se caracteriza por ser un pez que alcanza un peso entre 1 y 3 Kilogramos en
su edad adulta; su hábitat de desarrollo se encuentra en zonas de temperaturas entre
10 y 18°C, lo cual en Colombia limita su producción a regiones que se encuentran entre
2.000 y 3.000 m.s.n.m. Este pez originario de ríos tributarios del Río Sacramento en
California, Norteamérica, fue introducido al país en 1939 para repoblación de aguas
frías de ríos, quebradas y lagunas andinas.
La trucha arco iris Oncorhynchus mykiss es un pescado magro, que tiene una porción
comestible en promedio del 50% y un alto valor nutritivo; contiene ácidos grasos
esenciales que mantienen saludable el sistema inmune, mejoran la presión y la
coagulación sanguínea. El ácido graso omega-3, difícil de encontrar en los alimentos
es uno de los grandes componentes de la trucha y es gran competidor frente a
alimentos como nueces, linaza, soya, vegetales de hojas verdes, legumbres, sardinas y
atún que contienen cantidades más bajas de ácido graso Omega- 3.

Según el antiguo INPA, es una especie de aguas frías, cuyo desarrollo óptimo en la
fase de ceba se presenta en aguas con temperatura entre 13 y 18°C. y para incubación
en aguas con temperatura de 9 y 10°C. No se reproduce en cautiverio, para lo cual
debe ser inducida por medio de masajes que faciliten el desove; al año y medio de vida
una trucha hembra está lista para reproducirse, en el caso de los machos al año. 11
El cuerpo de la trucha tiene una forma aerodinámica, posee dos aletas pares y tres
impares además de la cola; sus funciones son estabilizadoras, de timón y freno; la aleta
adiposa no tiene una función definida. Por lo general posee de 28 a 29 vértebras
unidas por un tejido conjuntivo. La línea lateral es bien definida y actúa como el
principal órgano nervioso del pez. La piel de la trucha arco iris está cubierta de puntos
negros que son más acentuados en los machos.
Cuando la trucha llega a su estado adulto aparecen en los flancos una banda rosa
iridiscente (dos colores), la cual le da su nombre, acentuándose durante la freza
11

Acuicultura rural de pequeña escala- ARPE- para el pequeño productor, INPA, pág. 14.
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(desove). Es un animal poiquilotermo, pues depende del medio en que se encuentra
para regular su temperatura corporal, tiene hábitos carnívoros, por lo cual su
alimentación debe contener un alto porcentaje de proteínas, acepta muy bien el
concentrado como alimento suplementario, y alcanza un peso promedio de 300gr. en 9
meses.
Uno de los dimorfismos sexuales además de los maxilares, es el mayor tamaño y
coloración rojiza de la carne de la hembra por esto es de mejor aceptación en el
mercado, así el piscicultor trata de adquirir solo alevinos hembras para su cultivo. Se
han experimentado con tecnologías que van desde la separación por selección de
machos y hembras, hasta la utilización de técnicas de reversión sexual para obtener
alevinos fenotípicamente (en apariencia) hembra.
También se ha experimentado la esterilización de machos y hembras para ahorrar el
consumo de energía de estos empleada en el proceso de maduración. La energía se
empleará por parte del pez en la producción de carne. Esta esterilización se puede
hacer sometiendo las ovas a baños térmicos de 25°C durante 20 minutos.

6.2 TAMAÑO DEL PROYECTO
Para definir el tamaño y la capacidad de producción de la granja piscícola, es
importante tener en cuenta los datos arrojados en el estudio de mercado, en donde por
medio de encuestas realizadas a los consumidores del municipio se obtuvo un
pronóstico de la demanda local y la demanda de otros centros de consumo, previendo
que el consumo local se satisface de manera relativamente fácil y el consumidor no
estaría inducido a pagar incrementos en el precio. En consideración a lo anterior se
tuvieron en cuenta otros potenciales compradores localizados en municipios vecinos
donde se comercializa de manera estable el producto para diferentes franjas de
consumidores.
Por otra parte la zona en donde se desarrollará el proyecto es una zona de minifundio,
los propietarios tienen baja capacidad de inversión y para algunos predios el caudal de
agua no permite grandes explotaciones; además esta propuesta busca el mejor
aprovechamiento del terreno, así como la optimización de la finca como unidad
productiva desde un punto de vista rentable y una mejora en el ingreso familiar, razón
importante para proponer el trabajo asociativo con sentido empresarial, permitiendo
que cuatro (4) productores se comprometan mensualmente a vender una tonelada de
producto en el mercado.
La propuesta consiste en establecer una granja dedicada al engorde de trucha arco iris
y su posterior comercialización, en donde la producción inicial es de 270kg por mes, en
un área aproximada de 2.100m², se construirán estanques, redes de distribución, de
recolección, colectores, bodega, cuarto de proceso y áreas verdes.
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La alternativa tecnológica a desarrollar será un sistema semi intensivo, que pueda ser
aplicado por los pequeños y medianos productores de la región, aprovechando la mano
de obra familiar disponible y demás recursos físicos y ambientales propios de la zona.
El diseño de la capacidad proyectada de las instalaciones, permite obtener cosechas
mensuales de 270kg para un total de 3.24tn/año, con 159m² de espejo de agua y un
ciclo de engorde de 300 días.
Como ya se dijo es de vital importancia utilizar la mano de obra familiar la cual debe
recibir un capacitación específica en truchicultura para garantizar la estabilidad del
proyecto con una sensible reducción de los costos fijos; de igual manera el
inversionista del proyecto debe llevar un especial control de todas las actividades
inmiscuidas en el proceso productivo de la especie, contemplando la necesidad de
programar eventuales visitas técnicas para solucionar imprevistos.
El inversionista debe explorar las posibilidades financieras que ofrece la banca, porque
siendo una actividad rentable, sería conveniente una línea de crédito a mediano o largo
plazo que asegure la sostenibilidad económica del proyecto y su posible expansión.
6.2.1 Selección de la tecnología
Es importante destacar que la trucha es una especie que se adapta a diferentes
sistemas de manejo, los cuales varían mucho de acuerdo a las condiciones externas y
también a las combinaciones de los factores de producción. Los productores prefieren
alternativas que sean rentables, con baja inversión en infraestructura y mantenimiento,
aspecto que potencializa al momento de escoger un proyecto competitivo que además
maneja un producto susceptible de incluirle un valor agregado.
La especie proyectada en el presente análisis ha resultado una de las más eficientes
en conversión de alimento y además de su gran adaptabilidad ha demostrado un alto
grado de posicionamiento dentro del mercado en comparación de otras especies con
que compite.
La cadena productiva de la trucha se encuentra especializada en diferentes sus
diferentes etapas, las cuales están plenamente definidas permitiendo una mayor
eficiencia en el proceso.
La explotación principal que se tiene dentro del municipio y específicamente en la
región, es la ganadería lechera con tendencia al doble propósito y en segundo lugar la
agricultura a pequeña escala, de tal manera que el cultivo de trucha se proyecta como
una de las principales actividades complementarias o suplementarias en estos predios.
Es importante tener en cuenta otras alternativas de mejora o de incremento de la
productividad de la explotación sin modificar el área construida o la capacidad
instalada; de tal manera se puede contemplar la instalación de comederos automáticos,
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el incremento de la ración diaria, el crecimiento compensatorio e implementar un
sistema de aireación y recirculación del agua.

6.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en el municipio de Albán, ubicado en la república de
Colombia, departamento de Cundinamarca, en el extremo nor-occidental en la zona
semi montañosa correspondiente a la cordillera Oriental Andina, en altitudes que
oscilan entre los 1500 m.s.n.m. en su parte baja y los 3100 m.s.n.m. en sus cerros más
altos, encontrándose su cabecera municipal a los 2246 m.s.n.m. Sus coordenadas
geográficas son de 4° 53’ latitud norte y 74° 26’ latitud oeste. Se encuentra a una
distancia de 59 Km. de la ciudad de Bogotá con la cual se comunica por medio de la
troncal de occidente.
El municipio limita por el norte con los municipios de Villeta y Sasaima, por el occidente
con el municipio de Guayabal de Síquima, por el sur con el municipio de Anolaima y por
el oriente con los municipios de Sasaima y Facatativa.
La división político administrativa del municipio de Albán, presenta las divisiones
tradicionales, el sector urbano determinado por el área urbana y el sector rural el cual
está conformado por trece veredas que son: Chavarro, Chimbe, El Entable, Garbanzal,
Guayacundo Bajo, Guayacundo Alto, San Rafael, La María Alta, La María Baja, Namay
Bajo, Namay Alto, Los Alpes y Pantanillo.
El municipio presenta una extensión total de 5440,1 Ha la cual representa el 0.225%
del departamento de Cundinamarca, de las cuales 37 Ha pertenecen a la zona urbana
y 5403,1 Ha a la zona rural.
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6.3.1 CLIMA
La información climatológica que presenta el municipio es escasa, sin embargo se
encuentra que la temperatura media anual es de 16°C, con un piso térmico frío con una
temperatura de 6°C y una mayor zona de piso térmico templado de 25°C. la
precipitación anual es de 1800 mm con una mínima mensual de 33 a 37 mm en los
meses de julio y agosto y una máxima mensual de 253 mm en el mes de abril y 233
mm en noviembre.

6.3.2 HIDROGRAFIA
El municipio de Albán pertenece a la cuenca de río Negro, teniendo en cuenta las
corrientes hídricas que riegan el municipio, se subdivide en cuatro micro cuencas
delimitadas en el municipio como son la del río Namay, la del río Síquima, la del río
Dulce y la de la quebrada la Unión. Dentro de las mayores del municipio se encuentra
la del río Dulce que recorre una parte de la zona del sur al norte en la vereda la María
sirviendo además de límite en la parte nororiental entre Albán y Villeta, a el llegan una
gran cantidad de corrientes secundarias.
Otra de gran importancia es la del río Síquima que nace en la parte sur oriental
atravesando el municipio en sentido sur oriente sur occidente y así mismo esta la de la
quebrada la Unión que es la corriente hídrica más sobresaliente de la zona sur.

6.3.3 SECTOR AMBIENTAL
Albán se ubica como uno de los mayores poseedores de riqueza hídrica de la región,
de la cual dependen sus pobladores y en general muchos de sus vecinos. Actualmente
se pueden encontrar fuentes de agua sin contaminación en sitios muy cercanos a su
nacimiento, lo cual es posible entre otras razones por la abrupta topografía que actúa
como barrera natural y que al mismo tiempo protege la flora y la fauna nativas.
Además cuenta con la más importante zona de recarga acuíferos de la región porque a
través del bosque de niebla se sostiene y se va filtrando el agua en esa importante
esponja que de manera natural conforma el manto y la cobertura del suelo.
Debido a los procesos erosivos que ha sufrido el suelo de Albán, a causa
principalmente de sistemas de labranza inadecuados y ampliación de la frontera
agrícola, se han planeado una serie de acciones como reforestaciones, compra de
predios, cercas de protección, prohibición de talas y quemas, capacitación, entre otras
actividades para minimizar el impacto ambiental negativo que produce el mal uso de los
recursos.
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SUB
CUENCAS

CUENCA

CUENCA
HOYA

MACRO-

TABLA No. 8. Clasificación Cuencas Hidrográficas

TRIBUTARIOS DE
PRIMER ORDEN

RÍO

RÍO VILLETA

RÍO TOBIA

RÍO NEGRO

RÍO MAGDALENA

NAMAY

RÍO SÍQUIMA
RS

RIO
DULCE

TRIBUTARIOS DE
SEGUNDO ORDEN

Quebrada
Pozo Hondo
Quebrada
Duraznillo
Quebrada
La Kerre
Quebrada
La Tigrera
Quebrada
Negra
Q. Java
Quebrada El
Runcho
Q. Garbanzal
Q. Careperro
Q. La Salud
Quebrada El Molino
Q. del Escobal
Q. Tobuelo
Q. Calabita
Q. Betania
Q. El Trigo
Q. El Silencio
Q. La María
Q. Pan de
Azúcar
Q. Cara de Gallo

QUEBRADA
AGUALAUTA
Fuente: Extensión Agropecuaria Albán -200412

No. NACEDEROS

3
9
5
2
7
2
2
20
4
1
3
3
1
2
2
1
2
4
3
2
2

Actualmente no se cuenta con un inventario actualizado de fuentes de agua que
permita valorar los aforos existentes en invierno y especialmente en verano. Sin
embargo los principales consumidores del recurso son los acueductos del centro
urbano, chipagre, ECOPETROL, Chavarro, Arpayove, San Rafael, Java, Agualarga,
12 20

- . Plan de desarrollo “Desarrollo Competitivo y Autosostenible” municipio de Albán, 2004-2007. Alcalde Ing.
Néstor J. González Infante.
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Acuanamay y la María; los cuales cuentan con las respectivas concesiones de aguas
de la CAR – regional Villeta. Se estima que más del 40% de finqueros, productores
agroindustriales y comerciantes no han tramitado la concesión y además desperdician
el recurso por no manejar o instalar una red técnicamente diseñada.
6.3.4 COBERTURA VEGETAL
La mayor parte del territorio de Albán se utiliza para el sector agropecuario (80%), de
ahí que la cobertura vegetal predominante, la constituyan los cultivos (35%) y pastos
(45%). La situación más crítica se da en la parte alta (Veredas: Los Alpes, La María y
San Rafael) donde se han masificado monocultivos de: fresas, cebollas, papa, arveja y
pastoreo intensivo ocasionando en algunas zonas la desaparición de todo tipo de
árboles y arbustos. Sin embargo, se encuentran importantes zonas de vegetación
natural, localizadas como bosques y rastrojos en la zona de reserva, y otras en zonas
de ronda de ríos y quebradas.
En el municipio la cobertura en bosques se acerca a un 22% del área total del cual el
5% es cultivado para explotación maderera (principalmente con las especies de
eucalipto, pino, fresno, cedro, bayo y guadua) y el resto es bosque nativo de
protección. La mayor parte del territorio se encuentra ocupada por pastos
aproximadamente un 35% de los cuales las especies más comunes son: kikuyo,
tréboles, falsa poa, guinea, braquiaria, pará y algunos de corte como lo son el imperial
y el kingrass.13

6.3.5 SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA
Por el sistema de producción en un 97% se utilizan para pastoreo, el resto del territorio
agrícola aproximadamente un 35% es cultivado con una gran variedad de arreglos de
los cuales son muy importantes los siguientes:
Café / plátano
Frutales / café – plátano
Pastos de pastoreo
Hortalizas / pastos
Caña panelera / maíz / pastos
Por las condiciones de topografía y clima la producción es variada encontrando datos
de cultivos como cítricos, guayaba, maíz, arracacha, yuca, fríjol, auyama, guatila,
frutales, bore, entre otros de menor producción en el municipio.
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En referencia con la producción pecuaria se encuentran los diferentes sistemas de
producción donde existen las granjas especializadas y los diferentes arreglos posibles
que son resumidos a continuación:

TABLA No. 9 Tendencia en la producción pecuaria

ESPECIE

ETAPA
Y/O
ESPECIALIZACIÓN

No
ANIMALES

PRODUCTO
(tons-año)

SITIO DE
COMERCIALIZACIÓN

BOVINOS

LECHE

1150

1578

LOCAL

CARNE O DOBLE
PROPÓSITO

2850

570

LOCAL Y PLAZAS VECINAS

CRÍA

560

8500
LECHONES

LOCAL Y PLAZAS VECINAS

CEBA

7900

1185

POLLO ENGORDE

380.000

4560

POSTURA

6000

110

LOCAL Y PLAZAS VECINAS

PECES

ENGORDE

25000

9.65

LOCAL

CONEJOS

TODO CICLO

800

VARIABLE

LOCAL

EQUINOSTODOS
670
MULAR
FUENTE: Extensión Agropecuaria Albán - 201014

TRABAJO
RECREO

-

PORCINOS

AVES

LOCAL Y PLAZAS VECINAS
LOCAL Y PLAZAS VECINAS

El anterior cuadro permite visualizar que el sector piscícola del municipio se encuentra
poco explotado, lo cual generalmente se debe a inconsistencias como poca planeación
y capacitación para los productores en técnicas avanzadas de producción y un
deficiente sistema de comercialización.

Casi el 50% de los predios se ubican dentro de una extensión de 5 a 10 Há, lo cual se
generaliza en el campo con parcelas de tierra poco extensivas y que albergan
generalmente cultivos tradicionales de la región; el número de predios que se
encuentran en mayor o menor tamaño del mencionado anteriormente conforman el
otro 50% de la tendencia en la extensión de los predios municipales.
14

Plan de desarrollo “Desarrollo Competitivo y Autosostenible” municipio de Albán, 2004-2007. Alcalde Ing.
Néstor J. González Infante.
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6.3.6 MICROLOCALIZACIÓN
La zona alta del municipio de Albán, está conformada por las veredas “La María Alta,
Los Alpes, San Rafael y Garbanzal”, las cuales ocupan aproximadamente el 35% del
área y por su posición geográfica son áreas potenciales para el cultivo de la especie
además allí se originan la mayoría de los cursos de agua que forman las principales
micro cuencas de la región del Gualiva y Magdalena Centro.
Tabla 10. Matriz de selección de localización optima
VEREDA
Variables
Puntos
Estabilidad del
1
terreno
Disponibilidad
3
de agua
Proliferación
de cultivos
1
(agroquímicos)
Competencia
por uso de
1
agua
Acceso (vías)
2
Distancia
1
mercado
Disponibilidad
de mano de
1
obra
TOTAL
10

LA MARIA
Cal.
Puntos

GARBANZAL
Cal.
Puntos

SAN RAFAEL
Cal.
Puntos

4.5

4.5

2.0

2

4.0

4

4.0

12

3.5

11.5

4.0

12

5.0

5

4.0

4

2.0

2

4.0

4

3.5

3.5

2.0

2

4.0

8

3.0

6

4.5

9

4.5

4.5

4.0

4

5.0

5

4.0

4

4.0

4

4.0

4
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En la vereda la María Alta, sector el Sinai encontramos el mayor potencial y las mejores
posibilidades de acuerdo con la matriz de selección, además de la fertilidad natural del
suelo y la relativa estabilidad de las condiciones climáticas. Específicamente se deben
tener en cuenta dos micro cuencas la que forma la quebrada “Pan de Azúcar” (límite
con Sasaima) y la quebrada “La María”, esta última cuenta con cuatro pequeños
afluentes que le permiten sostener sus volúmenes o aforo en periodos críticos de
verano, de otra parte cuenta con unas márgenes bien protegidas de manera natural y a
través de algunos procesos comunitarios emprendidos por los vecinos de la vereda con
especies nativas y la construcción de cercas de protección y aislamiento.
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El acceso con respecto a la red vial se inicia sobre la carretera panamericana a la
altura de la entrada del casco urbano, subiendo en dirección noreste por un carreteable
destapado que cuenta con dos ramificaciones de la vía y dos senderos importantes que
comunican con el resto de veredas, aproximadamente a 3km; el relieve es quebrado u
ondulado con una altitud que va desde los 2.200 hasta los 2.650 m.s.n.m. y una
humedad relativa variable entre el 60 y el 75%. 15
6.4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO
A continuación se describirán cada una de las obras y equipos que se requieren para el
montaje y posterior funcionamiento de la granja, teniendo en cuenta que se busca
reducir los costos fijos de inversión para el montaje de la explotación, que el tipo de cría
proyectada es semi intensiva y además debe ser viable económicamente para
pequeños productores de la región.
Es importante evaluar el tipo de suelo, que debe ser compacto y poco filtrable y no
tener una pendiente demasiado pronunciada, lo que evita grandes movimientos de
tierra y facilita que el agua circule correctamente; es preferible que presente un alto
contenido de arcilla (30 o 40%), lo que favorece la retención de agua.
El punto de captación de agua desde el río, está ajustada en relación al tamaño del
caudal adjudicado y está provisto con una rejilla para limitar el paso de peces, hojas o
demás elementos que puedan contaminar la piscifactoría.
Es importante garantizar un buen recambio y flujo del agua dentro de los estanques,
situación que se logra teniendo en cuenta el principio de que la longitud del estanque
debe ser 10 veces superior al ancho de este, contar con un desnivel del 3 – 4% y tener
una profundidad no mayor a 1 metro.
El borde superior del estanque debe superar el límite de la superficie del agua al
menos en 20 – 30cm, dependiendo del tamaño de las truchas, lo que evita que estas al
saltar caigan afuera del agua. Los callejones de acceso entre estanques deben ser
mínimo de 0.70cm de ancho.
En la explotación se implementará estanques denominados “reservorio tipo casquete
esférico”, de los que no se encontró literatura pero en entrevistas realizadas con
técnicos y productores de la zona, quienes lo han empleado ven una opción para
reducir los costos con el uso de una construcción que tiene una vida útil de 10 años y
que la característica esencial de cuidado es que deben permanecer con agua en todo
momento. Consisten en realizar una excavación dando forma al estanque de acuerdo a
la dimensión requerida y luego se recubren en ferro cemento, que impermeabiliza,
facilita la limpieza y permite un buen uso y flujo del recurso agua.

15
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La entrada del agua se debe localizar en la parte panda, a través de un tubo o
manguera proveniente de la fuente de agua, a una altura considerable para favorecer la
salpicadura y lograr una buena aireación y oxigenación. La salida de agua de los
estanques esta diseñada con un desagüe central tamizado, tipo “Herrguth”, que
consiste en un tubo de que está en el estanque y sirve como sifón, llega hasta una
altura superior a la mitad del estanque y se recubre en gran parte por un tubo que
contribuye a que se forme un flujo de agua favoreciendo la disminución de zonas
muertas dentro del estanque. Para impedir que los peces escapen de los estanques se
dispone tanto a la entrada como a la salida de una rejilla cuyos orificios o separaciones
son inferiores al tamaño mínimo de los peces que albergan. A la salida del tubo del
estanque tiene una adaptación con un codo que permite regular el nivel de agua del
estanque.

O

E

S
S: Rejilla
O: Tubo exterior abierto en
base para permitir la salida
del agua en el fondo
E: Desagüe
Desagüe central tamizado tipo Herrguth

Los estanques deben cumplir requisitos básicos, tal como conseguir una corriente
uniforme de agua en toda la longitud y especialmente de fondo, que permita arrastrar
los residuos sin aumentar la actividad normal de los peces. Estos requisitos deben ser
tales que favorezcan la dispersión u ocupación por los peces de toda la lámina de
agua, asegurando que no existan lugares muertos donde apenas hay corriente y donde
la renovación del agua es escasa.
Existen diferentes inconvenientes de sedimentación de desechos sólidos en los
estanques para lo que Wester propone que la velocidad de la corriente de agua en los
estanques deber ser mínimo de 3cm/sg, suficiente para conseguir este objetivo, el
estanque modelo debe tener una longitud no superior a 30m, 3m de ancho y 1m de
profundidad y recibir un caudal equivalente a 4 recambios en 1 hora (Westers y Pratt,
1997).16
Las aguas que salen de los estanques llegan a un canal recolector de aguas utilizadas,
en donde se someten a un proceso de decantación, aquí las impurezas, partículas de
suspensión y sedimentos, se depositan para evitar la contaminación producida por las
aguas utilizadas y residuales que salen de las instalaciones.

16

La trucha cría industrial. M. Carmen Blanco Cachafeiro, Ediciones Mundi – Prensa. Madrid. Barcelona. México,
1995.
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Los investigadores Daneses quienes han estudiado las posibilidades de disminuir la
polución de los ríos, sugieren que el tanque de decantación debe tener una forma
rectangular y estar dotado de 3 compartimentos, siendo el central donde se realiza

6.4.2 EQUIPO
Se tendrán elementos indispensables para el manejo de los peces, como son: un
colador o nasa grande para la captura de los peces en los estanques, equipos para la
medición de parámetros productivos como seleccionadores, balanza digital y de reloj;
elementos de transporte como carretillas, canecas plásticas y canastillas. Además
dotación con overoles adecuados para la pesca, botas, entre otros utensilios
indispensables en el proceso que incluyen baldes, escobas y malla polisombra para
impedir la influencia directa de los rayos solares en el espejo de agua.

6.5 PROCESO PRODUCTIVO
El proceso inicia al transportar los peces desde el punto de entrega acordado con el
proveedor de alevinos que para el caso es “Truchas Surala”. Los alevinos se reciben en
Bogotá; donde vienen embalados en cajas de cartón que contienen bolsas de
polietileno gruesas, calibre 3 o 4, (opcional doble fondo) las cuales están llenas con 1/3
parte de agua y 2/3 partes de oxígeno y selladas de manera que no que no quede
escape de aire. Las bolsas tienen fondo rectangular o circular. En una bolsa con las
características anteriores con 15 litros de agua y con alevinos de una longitud entre 4 y
5cm se pueden transportar entre 800 y 1000 individuos por un término máximo de 12
horas.

El consumo de oxígeno aumenta cuando el pez tiene el tubo digestivo lleno, por lo cual
los peces deben transportarse en agua limpia, a temperaturas bajas evitando el sol, en
bolsas plásticas y en lo posible que el transporte sea rápido, además de que
previamente deben ser sacados de los estanques a piletas, antes del transporte, para
que vacíen el contenido estomacal.
En la siembra de los alevinos se debe colocar las respectivas bolsas junto con los
alevinos en el agua, procurando que la temperatura a que vienen se iguale con el agua
del estanque, para luego mezclar lentamente el agua del estanque con la de la bolsa.
En adelante, se continua con el proceso de levante y engorde dentro de la granja, se
deben realizar mínimo tres selecciones; a los siete, diez y quince centímetros y una al
final del período.
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Para la selección por tamaños, se utiliza una caja cuyos laterales son en madera y el
fondo esta formado por una serie de varillas las cuales están separadas cada cuatro
milímetros o dependiendo del estado y/o tamaño que se quiera seleccionar, estas
varillas son graduables.
Sánchez y Santamaría, (1983) enuncian también la selección artificial, que consiste en
ayudar un poco a la natural, retirando los deformes y débiles por enfermedad, los
cuales en algunos casos son cabezones y de cuerpo angosto, con movimientos
siempre retardados y de coloración negruzca.
Existe una estricta planeación en la piscifactoría en cuanto al tamaño de las truchas a
producir, lo cual depende directamente del mercado, teniendo en cuenta que es más
rentable producir truchas de dos o tres ejemplares por libra, ya que a medida que los
peces crecen, aumentan las necesidades de energía para el mantenimiento orgánico,
como consecuencia la conversión alimenticia disminuye con el paso del tiempo.
Los alevinos tienen la necesidad de alimentarse poco y con frecuencia, por lo que el
suministro de comida no puede limitarse a dos veces por día, lo aconsejable es realizar
por lo menos seis reparticiones al día, lo cual garantiza una alimentación homogénea y
reduce el desperdicio de comida.
El alimento a suministrar diariamente debe estar relacionado con la temperatura del
agua, el tamaño y el peso de los animales, para lo que es necesario pesar los peces
cuando obtienen pesos de 1, 15, 50 y 100gr, sacando el promedio y ajustando la dieta
alimenticia. Esta manipulación no debe ser excesiva pues podría causar pérdidas por
stress de los animales.
El alimento debe ser repartido a lo largo del estanque, de manera que se beneficien
todos los individuos y se reduzca el riesgo que este caiga al fondo. El suministro de
alimento debe necesariamente recibir prioridad sobre todas la demás actividades del
criadero, de manera que en el programa diario de trabajo se disponga del tiempo
necesario y el personal suficiente para que esta labor pueda ser realizada con el debido
esmero.
Los desechos orgánicos, restos de alimentos y deyecciones, que caen al suelo es
preciso eliminarlos regularmente, así como los alevinos que hayan muerto, evitando
que su acumulación contamine el agua. Y se recomienda realizar diariamente una
buena limpieza dentro de los estanques o en su defecto en el canal de decantación
Es importante asegurarse que cualquier elemento nuevo en el estanque, como
alevinos, huevos, entre otros este libre de enfermedades infectocontagiosas. Esto se
puede ayudar colocando en la entrada de agua al canal mallas o filtros para evitar la
entrada de peces que pueden estar infectados. Se aconsejable efectuar desinfecciones
a las truchas y estanques como medida preventiva de enfermedades, así mismo con
los utensilios de frecuente manejo.
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Existen métodos de prevención cómo:17
Sal común: la dosis para realizar los baños es de 15 gr/l, durante 5 minutos. Estos
baños se realizan en cubetas plásticas y con una buena oxigenación.

Formalina: Se debe utilizar únicamente formalina en forma de reactivo, no comercial,
en dosis de:
0.25ml/l durante 20 minutos
0.03mg/l durante 5 horas

Verde de Malaquita: colorante en forma de cristales solubles en agua, en dosis de:
0.15mg/l durante 24 horas
1.00gr/l durante 1 hora
5.00 gr/l durante 30 segundos (para huevos)
Uno de los factores determinantes para cualquier truchifactoría, es lo referente al
manejo de la densidad dentro del estanque, por lo que diferentes autores recopilan
datos como los que se encuentran en el siguiente cuadro que se convierten en una
herramienta más para determinar el número de ejemplares a albergar por metro
cuadrado de estanque.

TABLA No. 4. Relación de la longitud de las truchas y el número de ejemplares
por m²
Longitud en centímetros

N° de ejemplares por m²

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

1.200
1.000
600
300
250
200
150
120
100
70
50

FUENTE: Plan nacional para el desarrollo de la acuacultura, COLCIENCIAS – INDERENA.
17

Acuicultura rural de pequeña escala –ARPE- para el pequeño productor, INPA, Pág. 25
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6.5.2 PRODUCCIÓN
La producción estimada mensual es de 270Kg, los ejemplares tienen un peso promedio
de 300gr al momento de la cosecha. Se planea realizar la compra de alevinos cada dos
meses:

270 Kg / mes
= 900 ejemplares de trucha por cosecha La mortalidad proyectada es:
300 gr





Alevinaje
Levante
Engorde

5%
3%
2%

900 X 2 = 1800 alevinos + 200 alevinos (Mortalidad total) = 2000 alevinos por siembra.
Es decir que cada dos meses de compran 2000 alevinos, para tener en 10 meses la
producción de donde se cosechan los que dan la talla y se calcula la otra mitad para la
venta del siguiente mes, las colas siempre van seleccionadas y se agrupan de acuerdo
al tamaño.
Cada fase de producción cuenta con 3 estanques, con las siguientes dimensiones cada
uno:




Alevinaje 1,5mt de ancho por 4mt de largo. El área de espejo de agua, es de
6m² y el volumen real es de 3,75m³.
Levante 2mt de ancho por 7mt de largo. El área de espejo de agua, es de
14m² y el volumen real es de 10m³.
Ceba
3mt de ancho por 11mt de largo. El área de espejo agua, es de
33m² y el volumen real es de 26,5m³.

La profundidad de los estanques es de 1mt el volumen total de agua es:
3,75 + 10 + 26,5 = 40,25m³ X 3(número de estanques por fase) = 120,75m³
En la tabla N° se muestra la programación de las siembras en los estanques, también
se tiene en cuenta el tiempo que debe tener de vacío sanitario entre cada grupo que se
siembra en los estanques.
52

Las paredes o terraplenes deben presentar las siguientes partes:
Debe mantenerse protegido el talud con vegetación, pasto o grama para dar
consistencia y evitar derrumbes.
6.5.3 REQUISITOS BÁSICOS
6.5.3.1. El agua
Es necesario tener un buen abastecimiento de agua, el cual debe ser suficiente para
mantener los estanques en cualquier época y además debe brindar unas
características fisicoquímicas y de calidad adecuadas para la producción de la especie.
Las fuentes de agua existentes en la finca son las provenientes del acueducto “veredal
de Java” y la quebrada la maría que es la principal fuente de abastecimiento y base
para determinar el caudal con que se cuenta dentro de la producción. Aquí se tiene la
ventaja de que el sitio de captación de la fuente esta cerca al nacedero y no existen
explotaciones aledañas que puedan contaminar esta agua, así como a los alrededores
de la granja no hay otras explotaciones piscícolas que demanden este recurso.
Según estudios del INPA, la calidad del agua depende también de los gases disueltos
que contenga, siendo el oxígeno el principal, pues la mayoría de los peces toma el
oxígeno disuelto en el agua, una baja en la cantidad del oxígeno disponible puede
causar pérdida del apetito, posteriores deficiencias alimentarías y hasta la muerte. A
menor temperatura del agua, menor demanda de oxígeno. 18
Blanco, dice que una piscifactoría no consume agua, simplemente la utiliza y la vierte
nuevamente al río con una serie de modificaciones y luego de ser decantada
correctamente.
Para la cría de truchas pueden utilizarse aguas de de río, de lago y/o represa, las
cuales deben permitir un nivel de oxígeno de mínimo 5.0 partes por millón (5,0 p.p.m.),
a la salida de los estanques y/o 8 – 9mg. de oxígeno por litro de agua. En agua fría
puede mantenerse más oxígeno que en aguas cálidas, por lo cual es directamente
dependiente la cantidad de oxígeno con relación a la temperatura del agua.
Generalmente las más utilizadas son las aguas de río puesto que permiten mejor
oxigenación, presentan oscilaciones de temperatura y caudal, lo cual en un momento
dado se puede constituir en un inconveniente debido a que puede generar cambios en
sus proporciones físicas. Según estudios realizados por el INPA se ha establecido que
para producir una tonelada de trucha se necesita de 500 a 600 m 3 de agua diarios a
una temperatura promedio de 15°C.

18

Acuicultura rural de pequeña escala- ARPE- para el pequeño productor, INPA, pág. 10
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La temperatura del agua es también un factor determinante para la producción, pues
mide en alto grado la cantidad de alimento a consumir por los peces; a temperaturas
demasiado bajas los peces no pueden realizar funciones metabólicas, por la baja de
calor interno; al calentarse el agua aumenta la actividad orgánica y por esto la
voracidad19. La temperatura óptima para la incubación de huevos está entre 9 y 10°C y
para el resto del ciclo entre 13 y 18°C. a temperaturas inferiores de 5°C se retrasa la
eclosión de ovas y reduce el crecimiento; en las superiores de 18°C hay deterioro de la
calidad del agua y las enfermedades son frecuentes.
Cuando no se tienen datos estadísticos de temperaturas de agua en una zona o región,
es necesario incurrir en un estudio que nos permita determinar oscilaciones de
temperatura y controlar cambios que produzcan estrés o afecten la producción de la
especie. Este estudio consiste en realizar dos tomas de temperatura diarias, una en las
primeras horas de la mañana (8 am), para que exprese los enfriamientos nocturnos y
otro en las últimas horas de la tarde (6 pm), para valorar el calentamiento producido por
los rayos solares. Para obtener resultados eficientes es recomendado realizar este
proceso por 5 años, tiempo en el cual tenemos la suficiente información acerca de la
estabilidad o inestabilidad térmica.20

6.5.3.2 El caudal de agua
Según estudios del extinto INDERENA, Para determinar el número de peces que se
puede albergar con el caudal de agua existente, es conveniente realizar un aforo
preferiblemente en verano, encontrando así el mínimo de agua con el que se cuenta.
Un método bastante sencillo para realizar el aforo consiste en utilizar un flotador, que
puede ser un corcho, se elige un tramo recto de sección aproximadamente constante,
se mide una longitud (L), más o menos de unos 10 metros, señalando las secciones
extremas con estacas.
Una persona arroja el flotador aguas arriba de la primera sección, mientras que la otra
persona registra por medio de un cronómetro, el tiempo que tarda en pasar de una
estaca a la otra, anotando el tiempo transcurrido.
Conocida la longitud (L) y el tiempo (t) en segundos que tarda el flotador en recorrer la
distancia, se tiene que la velocidad superficial es:
Vs

L
t

Es necesario también conocer la velocidad media (V.m) para conocer el caudal Q,
tenemos:
19

, 11. La trucha cría industrial. M. Carmen Blanco Cachafeiro, Ediciones Mundi – Prensa. Madrid. Barcelona.
México, 1995.
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Vm Cx Vs de donde
C= Coeficiente de corrección (depende de la naturaleza del las paredes del cauce, de
la profundidad media de este).
Puede tomarse como valor medio 0.80
El caudal será:

Q

S
h x ancho de cauce
Sx Vm de donde
h profundidad media

Ejemplo: se tiene una longitud de sección de cauce de 10 metros, el tiempo
transcurrido por el flotador es de 10 segundos y una superficie mojada (ĥ x ancho) de
4.90 m². ¿Cuál es el caudal total?
Velocidad superficial:

Vs

L 10
t 10

Velocidad media:

Vm Cx Vs

Caudal total

Q
Q

1 m3

m

1 m seg .
seg

0.80 x 1 m sg .

S x Vm
4.90 m 2 x 0.80 m seg .

0.80 m seg .

3.92 m 3 seg .

1.000 litros ; de tal manera que el caudal total es de 3.920 l seg . 21

6.5.3.3 El pH
Este indica la acidez o alcalinidad del agua y se mide en una escala de 1 a 14, un pH
igual a 7 se considera como neutro, valores inferiores indican aguas ácidas y valores
superiores alcalinas. Para el cultivo de trucha los valores adecuados están
comprendidos entre 6 y 9 en aguas ácidas es necesario realizar un encalado que
aumentará las reservas alcalinas y estabilizará el pH.
Las aguas que contengan sales de cobre, sulfuros o amoníaco no se aconsejan para
utilizar en el cultivo de trucha.
6.5.3.4 La alimentación.
La trucha es un animal carnívoro, por lo que su dieta básica consiste en proteínas,
grasas, carbohidratos, sales, minerales y vitaminas; los compuestos cálcicos son
tomados directamente del agua o de los alimentos. Puede consumir insectos en estado
21

Generalidades sobre el cultivo de trucha, Bucaramanga 1988, instituto nacional de los recursos naturales
renovables y del ambiente (INDERENA), Pág. 13, 14.
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adulto o larvario, crustáceos, moluscos, pequeños invertebrados, y en ocasiones
pequeños peces, los cuales tienen pigmentos (carotenos), que al ser ingeridos por la
trucha se depositan en los músculos produciendo en su carne un color rosado. Estos
mismos pigmentos son agregados a los alimentos concentrados para dar este tono a la
trucha, apetecida en el mercado.
Sánchez y Santamaría, (1983) en su investigación relatan que las necesidades
nutricionales de los peces han sido separadas en cinco grupos principales de
nutrientes. Estos son grasa, carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas.
Con la técnica de alimentación artificial, es posible suministrar a la Trucha dietas
altamente proteicas, las cuales se simplifican en cuanto al tamaño de la trucha, el
tamaño de la partícula y la proporción de la comida. Los alimentos secos concentrados
(harinas y granulados), permiten cubrir la totalidad de las necesidades alimenticias de
la trucha durante todo su cultivo.
Existen diferentes presentaciones en la comida para las truchas, lo que va desde
harina para alevinos que inician la ingesta de alimento, hasta gránulos de 4,5mm. para
truchas de 300gr o más. En el mercado colombiano es más comercializado el pelet en
gránulo grande por lo que para ser suministrado a los alevinos es necesario triturarlo al
tamaño adecuado, de manera que él consumo sea masivo y el porcentaje de
desperdicio sea mínimo.
Las truchas generalmente no aceptan la comida en el suelo, sino que la ingieren
mientras está en plena caída; entonces, si el alimento es suministrado en pequeñas y
frecuentes cantidades, es aprovechado completamente y el pez lo digerirá más
fácilmente. En cambio, si se les procura grandes cantidades en pocas oportunidades,
siempre irá a parar a la boca de los más voraces. Los más débiles por tanto necesitan
frecuencia y no cantidad; procurarle la comida más de seis veces al día solo es posible
gracias a los comederos automáticos o a los auto alimentadores.
Los comederos automáticos funcionan con electricidad, y son apropiados para grandes
producciones; sin embargo los auto alimentadores son vibratorios, provistos de una
antena muy sensible cuya punta, que coincide con la superficie del agua, se asemeja a
un grano de alimento; si el pez tiene hambre, al intentar tragárselo produce un
movimiento en la antena que origina la caída de alimento; tiene capacidad para 20 ó
25Kg. Este tipo de alimentadores facilitan enormemente la labor de suministrar los
alimentos y contribuyen a asegurar la alimentación en el horario observado; se ha
observado que los peces de mayor jerarquía dentro del estanque permanecen en
contacto con la salida del alimentador, lo que genera sobrealimentación de estos y
disminución de tallas de los más débiles por baja alimentación.
La eficiencia de un determinado programa de alimentación no puede medirse
únicamente en función de los índices de crecimiento y conversión; también es
importante tener en cuenta la uniformidad en los peces, la distribución del alimento,
entre otros factores.
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Un parámetro que contribuye a determinar el rendimiento en cualquier explotación
pecuaria es el índice de conversión alimenticia (i.c.a.), para conocer el incremento o
ganancia de peso obtenido por las truchas, con respecto al tipo de alimento que se
suministra o al manejo dado en la explotación, en donde:

i.c.a.

Cantidad de A lim ento Consumido
Ganancia de peso

El resultado equivale a la cantidad de alimento necesaria para que una trucha aumente
una unidad de peso; siendo importante que los datos empleados en la ecuación se
tomen con base a una misma unidad de medida (gramos, kilos, etc.)
Sánchez y Santamaría, 1983, recomiendan que llegada la época de ventas se deben
guardar los animales menores de veinte centímetros, los cuales se seguirán cuidando
para una próxima cosecha, así mismo se debe ir eliminando los anatómicamente
defectuosos sea cual fuere su talla; los animales seleccionados se deben situar, sin
súper poblarlos (esto produce oscurecimiento de la coloración del pez, márgenes
blanquecinos en los bordes de las aletas), en un estanque apartado. Y cuarenta y
ocho horas antes del sacrificio, deben ser dejadas en ayuno, una vez sacrificadas
mediante golpe en la cabeza, no deben lavarse aunque segreguen mucha espuma
antes de morir.
6.5.3.7 Manejo y conservación del pescado 22
Existe una estricta planeación en la piscifactoría en cuanto al tamaño y peso de las
truchas a producir, para lo cual se busca un tamaño estándar de acuerdo a las
exigencias del mercado. Teniendo en cuenta que es más rentable producir truchas con
un peso promedio de 300grs, ya que a medida que los peces crecen aumentan sus
necesidades de energía para el mantenimiento, en consecuencia la conversión
alimenticia disminuye con el paso del tiempo.
Sánchez y Santamaría, 1983, recomiendan que llegada la época de ventas se deben
guardar animales menores de veinte centímetros, los cuales se seguirán cuidando para
una próxima cosecha, así mismo se debe eliminar los anatómicamente defectuosos
sea cual fuere su talla; los cuales seleccionados se deben situar en un estanque
apartado para suministrar el ayudo previo al sacrificio 48 horas antes.
Previo eviscerado de los peces sacrificados, se seca la canal y se dispone en bandejas
de icopor cubiertas con vinipel para ser comercializadas; el momento de la cosecha
corresponde a un pacto de entrega con los compradores, en adelante el producto se
transporta al punto de comercialización en un vehículo higienizado y adecuado con
sistema de frio, el cual se contrata con una empresa que presta el servicio en la zona.
22
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Previo eviscerado de los peces sacrificados, podemos utilizar alguno de estos métodos
de conservación:
Enhielado: consiste en introducir al pescado trocillos de hielo por dentro y rodearlo por
fuera. Se debe empacar en una caja de icopor o nevera. El pescado se conserva mejor
si no tiene contacto directo con el hielo, para lo cual se puede aislar empacándolo en
bolsas de polietileno o directamente en las bandejas.
Secado-salado: se puede salar y secar al sol utilizando 30gr de sal por cada kilo de
pescado. Se coloca en una caja cuyo fondo tenga sal, de manera que vaya una capa
de sal y una de pescado, finalizando con una de sal, se tapa la caja de manera que
quede herméticamente cerrada, se coloca en un sitio fresco y ventilado por 7 días;
luego se lava y expone al sol y al viento colgándolo de manera que permita la aireación
por todas partes. El proceso de secado para un pescado pequeño es en promedio de 3
días y para uno grande de 8 a 10 días. Luego de este proceso se debe guardar en
cajas de icopor o cartón, apilándolo en un lugar fresco y seco; el tiempo de
conservación bajo este proceso es de 2 meses y medio en clima frio y hasta 2 meses
en templado o caliente.
Ahumado: El pescado salado debe estar bien seco para ser ahumado. Para este
proceso es necesario un tiempo de 5 a 7 horas, en el cual se coloca el pescado dentro
del ahumador o en su defecto se puede utilizar un barril de latón. El ahumado consiste
en variar la temperatura en las siguientes etapas: mantener a 30°C durante ½ hora,
luego a 50°C durante ½ hora y luego aumentar la temperatura a 80°C durante 1 hora o
hasta que el pez este totalmente cocido.
Salmuera: consiste en disolver 1 kilo de sal en 4 litros de agua. Se introduce el pescado
en salmuera durante 14 horas, luego de este tiempo el pescado se guarda en bolsas o
costales, en un lugar seco, fresco y seguro.
6.5.3.8 Tipos de piscicultura
Extensiva: generalmente se utilizan cuerpos de agua existentes, como jagüeyes,
represas y embalses, se tiene poco control sobre el cultivo, el cual se limita a la
siembra de los animales y la cosecha, la alimentación se basa en el alimento natural
ofrecido por el medio. La densidad empleada es baja: 1 pez por cada 5-10m².
Semi intensiva: en este tipo de explotación se tiene en cuenta el número de peces por
m², el control de calidad del agua, el abonamiento orgánico y químico y suministro de
alimento concentrado reforzado con alimentos suplementarios.
Intensiva: es mucho más especializada. Se basa en cultivos a altas densidades,
utilización de alimento concentrado, específico para peces, recambios permanentes de
agua, utilización de aireación u oxigenación y en un estanque se pueden manejar
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densidades de 20 peces/m² en cultivos de clima cálido y hasta 60 peces/m² en cultivos
de trucha.

CONCLUSIONES
Las labores de manejo son realizadas en la mayoría de los casos por los mismos
productores, debido al tamaño y rentabilidad de la granja, lo cual no hace
necesaria la contratación de personal.
En caso de verano es importante establecer un plan estratégico en donde se
incluye restricciones en la alimentación, así como sistemas de recirculación y
aireación de agua.
La alimentación deber una actividad base y fundamental en el plan de
actividades de la granja una estricta capacitación de la empresa encargada,
pues el alimento concentrado significa uno de los grandes rubros en los costos
de la producción y al mismo tiempo los desechos causados por un excesivo
suministro implican un impacto importante en el medio ambiente.

11 ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN

7.1 Quienes somos
GRANJA TRUCHICOLA LOS BALCONES SAS, tendrá por objeto la realización de los
siguientes actos: La siembra, levante, ceba, sacrificio, empaque y comercialización de
trucha arco iris bajo estándares de producción rentables y acorde con las exigencias
del mercado.
Se constituiría como una empresa joven que no requiere de un estudio extensivo de lo
que será su organigrama y sus funciones, estos se plantean de manera simple para no
entorpecer el proceso con burocracia innecesaria. Algo que es muy importante y que
es una de las estrategias de consolidación de la organización es basar cada proceso
en valores de calidad excepcionales, que bajo índices productivos garanticen al
consumidor la excelencia del producto que están adquiriendo.
7.2. Visión
Ser una explotación competitiva que se basa en parámetros de calidad, cantidad y
disponibilidad de trucha fresca para el mercado, en la presentación requerida con base
al estudio de las necesidades del consumidor.

59

7.3. Misión
Ser una explotación piscícola líder de la zona del Gualivá y vitrina de avances
tecnológicos, técnicos y administrativos en busca del fortalecimiento del pequeño
productor piscícola, eslabón importante de la economía.

7.4. Objetivos





De servicio, por medio de un proceso productivo rentable ser vitrina de avances
tecnológicos para los pequeños piscicultores de la región.
Económicos, generar un ingreso adicional al productor que inicie la explotación por
medio de un producto de calidad y competitivo en el mercado.
Sociales, contribuir a satisfacer la demanda de un bien altamente nutritivo,
procurando llegar a estratos menos favorecidos.
Desarrollo, consolidándose como una granja sostenible y rentable en miras de
nuevos avances tecnológicos y de expansión que le permitan visualizar nuevos
nichos de mercado.

7.5. Conformación Jurídico Legal de la Empresa
En el estudio de la explotación se evidencia la importancia de formar cooperativas que
produzcan conjuntamente, bajo lineamientos que hagan de la actividad algo más
productivo y rentable; deducción a que se llega vista la importancia de enfrentar un
mercado poco explorado, con base en un nivel de producción y oferta adecuado, que
permita disminuir la brecha existente entre el productor y el consumidor final.
De esta manera la granja piscícola los Balcones, se constituye como una sociedad
anónima simple (SAS), la cual es una organización económica productiva y cuyos
asociados aportan su capacidad laboral, por tiempo indefinido y algunos además
entregan al servicio de la organización una tecnología o destreza u otros activos
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Estará constituida
inicialmente por el núcleo familiar, con miras a exponer el proyecto a nuevos pequeños
productores y formar así una mayor masa de producción a comercializar en el
mercado.
La empresa, se constituirá por escritura pública ante una notaria, en donde se
presentará los estatutos, que deben contener lo siguiente:



Nombre y apellidos, identificación y domicilio de los asociados.
Denominación o razón social, seguido de la expresión “sociedad anónima
simple” o “SAS”.
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Domicilio principal: ciudad o municipio escogido para desarrollar la actividad de
la SAS.
Si en el acto de constitución se establecen sucursales se debe indicar el
municipio donde estarán ubicadas.
Objeto social: una enunciación clara y completa de las actividades principales.
Vigencia o término de duración: indicar la fecha exacta de terminación de la
SAS.
Aportes: es el monto total que se aporta y la forma en que están distribuidos
individualmente. Los aportes pueden ser: aporte laboral, aporte laboral adicional,
aporte en dinero, bienes, etc.
La forma de administración: establecer en forma clara y precisa la forma de
administración de los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y
facultades de los representantes legales. La ley señala que el representante
legal será el director ejecutivo.
Causales de disolución: enunciar las causales de disolución anticipada de la
SAS.
Nombramientos: el nombre y apellidos, e identificación de los representantes
legales.
Cláusula compromisoria.

7.6 PLAN ESTRATÉGICO
La planeación estratégica habilita a las organizaciones en el desarrollo de u capacidad
proactiva y por tanto las hace más autoras en el diseño de su propio futuro. La
planeación estratégica para que será útil requiere de compromiso de la alta gerencia d
la organización e igualmente de la participación del mayor número posible de
miembros de la empresa. La situación y características de cada organización
determinan el nivel de profundidad de esta participación, por lo que debe entenderse
como un proceso que como objetivo final tiene el desarrollo de un sistema estratégico
de pensamiento gerencial así como la creación de una cultura estratégica. Este es su
objetivo más importante. Por tanto es fundamental establecer este proceso y seguirlo
disciplinada y persistentemente.
A partir de un análisis de la situación, utilizando la herramienta MATRIZ DOFA, se
plantea la siguiente estructura estratégica para el presente proyecto.
Y con base a esta estructura y a la importancia de dar consistencia al por que diario de
la empresa, se tendrá como esencia cada uno de los siguientes ítem a los cuales debe
estar comprometido cada ente de la organización.
7.6.2 Comercialización: Sistema de venta, por medio del cual se da a conocer el
producto. Su objetivo es establecer el tipo de mercado al que va dirigido el producto,
elaborar programas de ventas de los productos para así llegar al consumidor,
determinar el tipo de competencia que existe en el mercado actual, desarrollar
canales de distribución para los diferentes productos, así como incentivar el
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consumo del producto bajo la oferta de presentaciones con menor costo y más
apetecidas en el mercado.
7.6.3 Financiera: Para poder competir en el mercado con precios más económicos es
necesario minimizar los costos de producción de los productos. Su objetivo es
establecer prioridades en cuanto a materias primas e insumos, aplicar métodos de
optimización de los diferentes procesos, con el uso de estándares de producción
acordes con la zona y la especie.
7.6.4 Calidad: En todo momento se debe asegurar un producto confiable al
consumidor. Su objetivo es elaborar programas de higiene y seguridad en la planta,
trabajar con parámetros de producción de buena calidad y establecer proveedores
que contribuyan en el correcto funcionamiento del proceso productivo, desarrollar
normas internas del producto por debajo de las decretadas por el Ministerio de
Salud y las normas ICONTEC.
7.6.5 Tecnología: Se deben mantener líneas estándares de trabajo óptimas. Su
objetivo es elaborar sistemas de control, aplicar un sistema de inventario, tener los
equipos básicos para la producción, establecer líneas de trabajo fijas, desarrollar
programas de actualización para los operarios, elaborar diagramas de proceso
estándar para el producto.
7.6.6 Publicidad: Hacer que el consumidor conozca el producto y sus ventajas con
respecto a otros productos. Su objetivo es aplicar diferentes formas de publicidad
para anunciar los productos, elaborar programas de promoción de ventas,
desarrollar programas a nivel de mercado local y principales zonas de
abastecimiento y consumo, así como también de poblaciones aledañas destacando
los beneficios y usos del producto.
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7.6.7 Organigrama

ADMINISTRADOR

ASISTENTE TECNICO

CONTADOR

AUXILIAR DE PRODUCCION

OPERARIOS

7.6.8 Labores de reclutamiento y selección
La contratación de personal es la actividad más importante en el proceso administrativo
de cualquier organización, pues es de vital importancia la selección del personal
adecuado. Para el reclutamiento y la selección en la GRANJA TRUCHICOLA LOS
BALCONES SAS, se hace una pre selección del personal que se presenta para el
cargo, con el uso del perfil que se busca y luego por medio de entrevistas, pruebas
psicológicas, uso de referencias, pruebas de aptitud y exámenes físicos según el caso;
se toma la decisión de realizar la contratación.
La divulgación de la vacante se realizara por escrito en un periódico o medio de alto
reconocimiento en la zona, y el interesado debe presentar hoja de vida en la oficina
principal de la granja, en donde se inicia el procedimiento de pre selección antes
mencionado; el siguiente paso después de haber seleccionado el personal y de realizar
la contratación, se realiza la inducción al cargo, así como el reconocimiento de la granja
y los compañeros de trabajo.
7.6.8.1 Capacitación
El personal contratado de manera reciente sabe muy poco sobre los detalles del
trabajo, sus compañeros y su posición en la empresa, por lo cual es importante el
adoctrinamiento y asesoría para inmiscuir a la persona en la organización. Es
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importante que el recién llegado conozca muy bien el producto, las políticas de la
granja y las técnicas de comercialización y ventas.
7.6.8.2 Supervisión
La supervisión vista como medio de continuar la capacitación y de esta manera
asegurar que se cumplan las políticas empresariales, en donde se realizara la
observación del personal en campo y de la misma manera se exigirá la entrega de
informes y se establecerá de manera periódica el uso de reuniones informativas y de
retroalimentación.
7.6.8.3 Evaluación del desempeño
Al establecer estándares de desempeño y estudiar las actividades de los trabajadores,
la administración puede desarrollar nuevos programas d capacitación para mejorar los
esfuerzos del equipo de producción. Esta herramienta puede ser usada en el momento
de implementar aumentos de sueldos, bonificaciones y otras recompensas que
contribuyen a motivar el compromiso y fidelidad de la granja.
7.6.8.4 Desarrollo de personal
Todo empleado tiene dos meses de prueba a partir de la fecha de vinculación para
demostrar sus habilidades para desempeñar el cargo, si su trabajo es satisfactorio
seguirá laborando en la empresa, de lo contrario se dará por terminado el contrato.

7.6.9 Manual de Funciones
7.6.9.1 Administrador: Representa legalmente a la empresa; se responsabiliza por la
selección del personal; organiza y gira cheques; exige cumplimiento y
responsabilidad tanto en la producción como en la calidad y entrega de los
productos, está encargado de planear y controlar cada uno de los procesos
productivos, así como supervisar el correcto funcionamiento de cada una de las
áreas productivas de la granja. Dirige y coordina la fuerza de ventas de la granja;
abre nuevos mercados; coordina y asesora a los distribuidores de los productos;
planea y promueve las campañas de publicidad; determina la técnica comercial de
la empresa.
7.6.9.2 Asistente Técnico: Realiza visitas programadas con el fin de supervisar y
evaluar índices de producción y rentabilidad de la granja, tiene dentro de sus
funciones la de implementar avances tecnológicos, en busca de productividad y
posicionamiento con respecto a otras granjas piscícolas. Implementa planes de
sanidad encaminados a la prevención y control de posibles enfermedades. Es el
encargado de implementar un plan de riesgos profesionales con el fin de disminuir
la potencialidad de accidentes en cada una de las fases del proceso productivo.
Realiza visitas no programadas en caso de que la circunstancia lo amerite.
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7.6.9.3 Contador: Por medio de visitas periódicas y programadas, lleva la contabilidad
de la granja y elabora los estados financieros, así como es el encargado de las
declaraciones de renta y cada una de las actualizaciones y requerimientos de ley;
liquida la nómina de la granja.
7.6.9.4 Auxiliar de Producción: Planea, organiza, dirige y controla las actividades
concernientes al diagrama de producción; se responsabiliza del mantenimiento
preventivo y de la seguridad industrial; elabora programas de producción; ejerce un
control en todas y cada una de las etapas del proceso productivo, apoyándose en el
uso de parámetros de producción establecidos para la explotación piscícola. Tramita
las compras de materia prima que requiere la granja; lleva el registro de los
proveedores y contratistas.
7.6.9.5 Operarios: Ejecutan las labores asignadas; avisan a su superior inmediato
cualquier anomalía que pudiere presentarse. Conocen y reciben capacitación
continua sobre prácticas de manejo y actividades piscícolas tecnificadas.
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12 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Una de las primeras actividades que se debe realizar en cualquier estudio de impacto
ambiental, es la identificación de impactos potenciales asociados. En el presente
estudio de factibilidad para el montaje de la granja piscícola es definitivo el área del
proyecto ya que se producirán dos clases de impactos ambientales leves e impactando
solamente a suelo y arbustos.

En este contexto, el proceso de evaluación de impacto ambiental permite anticipar lo
futuros impactos negativos y positivos de acciones humanas, aumentando los
beneficios y disminuyendo las alteraciones ambientales no deseadas.
El propósito es asegurarse que las variables ambientales de interés se reconozcan
desde el inicio y se protejan a través de decisiones pertinentes. Esto compatibiliza las
acciones previstas con las políticas y regulaciones ambientales que se hayan
establecido con la finalidad de proteger el entorno.
La evaluación de impacto ambiental es un sistema de advertencia que opera mediante
un proceso de análisis continuo destinado a proteger el medio ambiente contra daños
injustificados o no previstos.
Es un proceso informado y objetivo de decisiones concatenadas y participativas, que
ayudan a identificar las mejores opciones para llevar a cabo una acción sin daños
ambientales inaceptables.
8.1 MAGNITUD DEL IMPACTO
Para poder determinar la magnitud de impacto causado ambientalmente, se requiere
realizar una inspección minuciosa de todos los procesos realizados durante el montaje,
establecimiento y posterior funcionamiento de la granja y compararlos con los
estándares existentes, para este caso se determinó impacto moderado- Impacto
moderado
8.1.1 Impacto moderado
Un impacto moderado podría afectar una porción de la población y podría acarrear un
cambio en la abundancia y/o distribución de una o más generaciones, pero no hace
peligrar la integridad de esa población o de cualquier población que dependa de esta.
Un efecto mayor a corto plazo en el buen estado de los usuarios del recurso podría
también constituir un impacto moderado. Estos impactos son considerados compatibles
ya que son mitigables con el uso de la tecnología.
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8.1.2 Impacto sobre suelos y arbustos
Referido a los impactos que se generarán, de manera muy leve por las excavaciones y
perforaciones hechas por máquinas retroexcavadoras en los estanques y desarenador,
bocatoma, pozo profundo producirá la acumulación de pequeños desmontes.
Analizando este tipo de impactos, se identifica que los suelos y la cobertura vegetal en
estas áreas, están conformados por gruesos suelos superficiales y mediana cobertura
vegetal, por lo que los impactos serán leves.
8.1.3 Impactos de construcción
Estos impactos están relacionados con la construcción de cada uno de los
componentes físicos que conforman el proyecto y que se ubican en el área de
ejecución de obras. Tomando en cuenta el ámbito de incidencia en el área del
proyecto, los impactos directos se agrupan en:








Bocatoma
Tubería de distribución
Desarenador
Tubería de presión
Zonas de desmonte (infraestructura general)
Canal colector de águas residuales
Carreteras de acceso

8.1.4 Construcción de bocatoma
Básicamente la construcción de la bocatoma tendrá influencia directa en la toma de
fuente de la quebrada y en su escorrentía normal, lo que será minimizado por el diseño
de obras con aliviaderos y el acondicionamiento con las medidas ecológicas para
integrarse al medio.
El movimiento de tierras durante la construcción de las obras de derivación disturbará
el medio acuático, incremento básicamente la turbidez del agua, el área afectada es
puntual, el efecto del impacto es negativo moderado y con una probabilidad de
ocurrencia mediana, y medianamente mitigable. Actualmente no existe actividad
piscícola en el área por lo que no se afectará la vida acuática relacionada a alguna
especie de peces.
8.1.5 Ubicación de tubería de distribución
Es necesario realizar una pequeña excavación por los lugares donde estará situada la
tubería de distribución de agua que es captada de la fuente y que surte del recurso a la
explotación, en donde el terreno afectado es mínimo y el impacto de dará en bajas
proporciones en cuanto al área del suelo y la pobre vegetación presente a lo largo de
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su recorrido, quienes se verán afectadas geomorfológicamente. Respecto a la fauna se
afectaría principalmente a los pequeños reptiles e invertebrados existentes en la zona
de construcción. Los impactos se producirían en un área de influencia local y el efecto
se considera permanente y moderada significancia.23
8.1.6 Construcción de desarenador
El mayor impacto en la construcción del desarenador, será el desbroce de toda la
vegetación del área contigua a la fuente. Este impacto será de influencia local, de
significancia moderada y medianamente mitigable.
8.1.7 Tubería de presión
El impacto que se producirá en el área de influencia local, considerándose de
moderada significancia. Serán construcciones subterráneas que no afectarán a suelos
en superficie, las obras están constituidas por tubería PVC debidamente anclada a una
red de distribución de agua.
8.1.8 Zonas de desmonte
Todos los desmontes originados en las diferentes obras de excavación del proyecto
son de impacto medio por que se hará el descapote de capa vegetal para construir los
estanques y el tanque colector de aguas residuales; así como las bases de
construcción de la bodega y planta de procesamiento. Los impactos serán de influencia
local, considerando un efecto temporal, de moderada significancia y altamente
mitigable.
8.1.9 Carreteras de acceso
Los impactos ambientales negativos serán el incremento de ruidos y generación de
polvos, en la etapa que dure la construcción, debido más que todo al tránsito de la
retroexcavadora y vehículos. Esto generará impactos directos a la calidad de los
suelos, así como a la flora y fauna en cada área del terreno intervenido.
Para la facilidad en las obras de construcción, en la granja piscícola no se implantarán
caminos ni vías debido a que en el zona donde estará construida es zona compacta por
el pastoreo de ganadería ya demás que da cerca de la casa de descanso. El impacto
de influencia es moderado y significativamente mitigable.
8.1.10 Impactos de flora y fauna
La cobertura vegetal presente en el sector de la finca Los Balcones, se verá disminuida
por la construcción de la bocatoma y el desarenador, lo cual resulta siendo impacto
considerado como negativo temporal. La migración temporal de aves y reptiles de la
23
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zona mientras dure la etapa de construcción del proyecto debido principalmente a la
contaminación sonora generada por la maquinaria a emplearse en la ejecución del
proyecto, este es un impacto considerado como negativo temporal.
8.1.11 Componente aire
Este componente ambiental podría verse afectado por las emisiones de material
participado, gases y ruido durante las operaciones del proceso constructivo de la obra.
La emisión de gases tales como dióxido de azufre (SO2), hidrocarburos, monóxido de
carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), estará asociada
al funcionamiento de la maquinaria principalmente durante las operaciones de
construcción de accesos hacia la obra y construcción.
El incremento de material particulado es otro de los efectos que se producirá en la
calidad del aire; aspecto que será ocasionado por la emisión de dicho material durante
el desarrollo de las actividades de transporte. La calidad del aire también podría verse
afectado por el incremento de los niveles de ruido que será ocasionado durante el
desarrollo de las operaciones de transporte con vehículos no provistos de objetos
sonoros que produzcan ruidos molestos, tanto a los trabajadores como a la fauna
silvestre.
8.1.12 Componente suelo
Para acondicionar el suelo de las construcciones se necesitará de: zanjas para la red
de tubería, estructura de captación de agua, desarenador, bocatoma, estanques de
alevinos, estanques de levante, estanques de ceba, drenaje construcción de planta
física y laguna de oxidación. Va ha ser necesario realizar movimientos de tierra y el
desbroce de la cobertura vegetal dentro del área. Todas estas alteraciones modificarán
negativamente el suelo, a lo que sumado el retiro de la cobertura vegetal, producirá un
aumento de la erosión hídrica sobre todo si es en época de lluvias.
13 ESTUDIO FINANCIERO
Uno de los pasos importantes para la consolidación del proyecto, se encuentra en la
elaboración del estudio financiero y los estados financieros de manera que sea posible
cuantificar el monto de la inversión y los costos de operación de la explotación piscícola
y que por medio de los diferentes indicadores sea posible establecer la viabilidad, así
como los efectos que acarrea la implementación de la explotación. Aquí se resumirán
aspectos como las inversiones del proyecto en capital fijo, de trabajo, los activos
nominales y los gastos de puesta en marcha; se determinara si los recursos del
proyecto son de origen propio y la necesidad de acceso al crédito; los ingresos, costos
del proyecto, entre otros de vital importancia para elaborar la contabilidad aceptada
para dar inicio a la explotación.
También se realizarán los estados financieros como el balance general inicial, el estado
de resultados, el flujo de caja y la construcción del flujo de fondos del proyecto; todo
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esto con el fin de concretar la evaluación financiera, económica, social y ambiental de
la explotación, así como los efectos del montaje del proyecto productivo.
13.3

Aspectos económicos y financieros

Para el proyecto “Granja Truchicola los Balcones SAS”, que ha sido diseñado para
levante y ceba de Trucha Arco iris con fines comerciales, se ha tenido en cuenta
proyecciones financieras para los siguientes cinco años, que van desde el 2015 al
2019; y algunos datos que se contemplan como periodo de inversión o año cero, se
establecen para el presente año 2014.
El proyecto inicia con una inversión del orden de $23.588.500 provenientes de aporte
de los socios al momento de constituir la empresa familiar. Esta inversión esta
presentada en la adecuación de tierras y construcción de estanques y bodega de
proceso, así como la adquisición de los alevinos, el equipo y demás material asociado.
De otra parte se solicita un crédito línea FINAGRO por $20 millones, pagaderos a cinco
años, con una tasa de interés muy cercana del 10%, intereses sobre saldo y cuotas
fijas o anualidades de $5 millones.
En cuanto a gastos pre operativos o gastos previos a la operación, se aplican $1.4
millones correspondientes a pagos de licencias, trámites y permisos, ante la cámara de
comercio de Facatativá, tesorería del municipio, oficina de planeación y la CAR regional
de Villeta.
El proyecto tiene ingresos operacionales por venta de peces en una suma inicial de $11
millones durante el año 1 (2015) hasta llegar a un total de $67 millones en el año 5
(2019). Este incremento esta dado en el aumento anual de la producción ya que a partir
del segundo año se estabiliza la producción y se percibe mensualmente ingresos por
cosecha de trucha; el aumento no corresponde a incrementos inflacionarios en los
precios, ya que se proyecta un flujo a precios constantes del año 2014, año base de la
realización de los estudios de pre inversión.
Para producir y vender la trucha se incurre en costos anuales de $7 millones, de los
cuales $3 millones son costos fijos y $4 millones variables. Los gastos administrativos y
de ventas ascienden a $275.000 para el primer año, reflejados principalmente en el
valor del transporte al punto de comercialización. Los activos fijos de planta y equipo
reflejan una depreciación anual de $822.000; por último se indica que el proyecto paga
impuestos sobre la renta en un monto de $196.000 anuales, cifra que va en aumento
gracias al incremento de los ingresos operacionales captados por la producción.
10. PLAN DE MARKETING
Se toma como la actividad necesaria para hacer llegar el producto hacia nuestro cliente
o usuario, teniendo en cuenta elementos básicos como la calidad del producto, el
precio y la promoción. En la granja tiene como fin innovar en el mercado y lograr que el
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producto llegue con mayor fuerza a este y al mismo tiempo busca satisfacer los deseos
del consumidor y alcanzar los objetivos de la empresa.
Por tener un ciclo de producción que oscila entre 8 y 10 meses, los productores
pecuarios limitan dedicarse exclusivamente a esta explotación, lo que implica que
normalmente la producción de la especie se haga de manera conjunta con otras
especies que contribuyen a la sostenibilidad de la granja. Es importante recalcar este
aspecto, el cual debe ser tomado como punto de partida, que permita visualizar la
expectativa económica de la explotación y en adelante maximizar las oportunidades de
negocio y grandes beneficios que el producto permite para ser comercializado.
10.1 La promoción
Este instrumento será utilizado para informar, persuadir y recordar a los clientes
actuales y potenciales sobre la organización y/o sus productos. Se ejercerá con el fin
de influir en el comportamiento, los sentimientos y las creencias de nuestros clientes.
Dentro de los métodos promocionales, se realizara una combinación entre la venta
personal, la propaganda por medio de carteles y recetas que hablen de las bondades
alimenticias y culinarias de la trucha; la promoción de ventas con pequeños incentivos
a los grandes compradores y las relaciones públicas.
Como base para la estrategia de mercadeo que se emplea en la promoción y venta de
producto, está la de ofertar trucha en canal que ha sido cultivada bajo parámetros de
producción y manejo sostenible del medio ambiente, con un estricto cuidado en normas
de higiene y asepsia en el proceso de post cosecha. La granja se compromete a estar
en pro de la expansión hacia nuevos mercados que amplíen el horizonte de
comercialización y permitan incluir en el proyecto a nuevos productores que ven
rentable la producción de Trucha Arco Iris.
Existe un gran número de consumidores que no conocen las bondades ni el agradable
sabor de la Trucha Arco Iris; esto permite visualizar un segmento importante de
mercado al cual es posible llegar por medio de una estrategia de mercado que genere
una buena expectativa y posicione el producto dentro de sus preferencias de consumo.
Al mismo tiempo una de las limitantes del consumo de pescado se encuentra arraigado
al costo del producto en el momento de ser adquirido, siendo importante el uso de
diferentes modos de presentación en los cuales se puede ofertar la trucha en trozos a
un menor precio, este aspecto se ve fundamentado en la encuesta realizada, en donde
los compradores prefieren presentaciones de media a una libra.
La idea consiste en aprovechar y potencializar el número de consumidores que tienen
el poder adquisitivo y el deseo por obtener el producto y aumentar esta demanda con la
oferta de la trucha en los principales puntos de compra de la regiones aledañas
estudiadas, en donde el precio de venta varia.
El producto que se ofertara en el mercado es trucha en canal con un peso promedio de
300gr y que tiene como ventajas comparativas que es un pescado magro, su porción
6

comestible por cada gramo de carme es de 0.52%; los ácidos grasos esenciales que
contiene la carne de trucha, son sustancias que ayudan a controlar la presión, la
coagulación de la sangre y las reacciones del sistema inmune. Estos ácidos grasos
tienen contenido de linolenico, que se le conoce como ácido graso-omega-3, lo que
significa que se debe consumir alrededor de 7 gramos al día de carne de trucha.
La presentación en la cual ira el producto es en bandejas de icopor cubiertas con papel
vinipel, presentación que es agradable a la vista del consumidor. Cada bandeja ira en
promedio con 3 o 4 ejemplares de acuerdo al tamaño, los cuales deben pesar en total
1kg (de acuerdo a la exigencia del comprador). Para el embalaje y posterior
comercialización se disponen las bandejas en canastillas que luego se apilan en el
vehículo transportador adecuado con sistema de frio.
La trucha es un alimento de fácil preparación, que además puede ir en diferentes
presentaciones como trucha entera, trucha eviscerada con o sin cabeza, secciones de
trucha como: medallones o rodajas y trozos. Los principales medios de conservación,
son: trucha congelada, en conserva, ahumada en frio y ahumada en caliente.
10.2 Canal de comercialización
La distribución como medio de hacer llegar el producto al mercado, se hará desde la
finca en un vehículo acondicionado y el cual es contratado por el servicio de transporte
a los puntos de entrega del producto, que son previamente pactados y pertenecen a
una entrega de acuerdo a las exigencias del consumidor.
Se tienen dos tipos de canal de distribución, el directo en donde la trucha ira de la
granja al consumidor (se tiene planeado que se realizara un porcentaje de la venta de
esta manera) y el denominado en mercadotecnia de nivel uno, en donde el producto se
comercializa de la granja a un minorista y luego al consumidor (restaurantes y
principales centros de abastecimiento de pescado de la región). Es de vital importancia
cuidar que el producto la menor cantidad de intermediarios en la venta del producto, ya
que esto aumenta el valor final del producto.
10.3 El precio y la forma de pago
El precio de venta del kilo de trucha en canal es de $7.000, valor que ha sido pactado
previamente con el comprador, así como la modalidad de pago en efectivo. Cuando la
venta se realiza de manera directa al consumidor final, la granja obtiene un beneficio en
el precio de venta, ya que este aumenta a $8.000 el kilo.
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11. CONCLUSIONES
Después de haber realizado la investigación del presente proyecto truchicola y
haber desarrollado los objetivos propuestos que eran a nivel de factibilidad en
todos los campos (mercado, técnico, administrativo, ambiental, económico y
financiero) se puede concluir que la especie ONCORHYNCHUS MYKISS es una
especie interesante para ser explotada con fines productivos, debido a sus
innumerables características que son apetecidas por los consumidores y que
dan un valor sin competencia con respecto a otras proteínas de origen animal.
Existe una gran necesidad en el sector de investigación, la cual debe ir en
cabeza del gobierno, en factores como la consecución de nuevas especies o
híbridos de trucha que contribuyan a aumentar los rendimientos de producción
por unidad de área y disminuir costos en la producción.
En el aspecto social y económico es necesario determinar en forma más precisa
y detallada, las orientaciones y el manejo de las comunidades en torno a
proyectos acuícolas técnicamente viables, de manera que puedan ser tomados
como empresa y contribuyan al sostenimiento y actividades comerciales de
estas.
Aunque la explotación truchicola requiere de una inversión considerable, los
resultados a mediano plazo se ven reflejados en un excelente plan de
comercialización y posicionamiento del producto, buscando hacer de la actividad
una opción viable para pequeños productores pecuarios.
El principal recurso para desarrollar la acuicultura es el agua, los diferentes
entes encargados adelantan acciones para detener la continua y permanente
contaminación de las aguas superficiales, la deforestación de los páramos y la
deforestación de las zonas protectoras.
Es necesario contar con un diagnostico nacional de la acuicultura a nivel de
pequeños y medianos productores, que permita identificar la problemática y se
puedan encauzar mayores esfuerzos y recursos técnicos y financieros hacia el
desarrollo de la actividad a nivel local, regional y nacional.
El marco institucional para brindar apoyo en este campo, establece la
oportunidad de contar con las UMATA y en ocasiones con las Secretarias de
Agricultura Departamentales, pero en general falta una mayor capacitación de
profesionales y técnicos del área dentro de dichas entidades.
Falta mejorar la coordinación interinstitucional a nivel nacional para optimizar los
esfuerzos técnicos y presupuestales destinados para la ejecución de programas
de investigación y fomento.
La situación económica del país ha afectado a todos los estratos y entes y ha
ocasionado una debilidad institucional y de inversiones en el marco de desarrollo
de la acuicultura, lo cual se traduce en la fragilidad de los programas de
investigación y fomento que no permiten tener mayores alcances y cobertura.
El alto margen de impuestos y la aplicación del IVA a los insumos y materias
primas para la elaboración de alimento concentrado, hacen que se disminuya el
margen de rentabilidad de los productores.
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La situación social del país siempre ha afectado en gran proporción al sector
rural, haciendo que disminuyan las inversiones en el campo para el
establecimiento y ampliación de proyectos.
La estabilidad de los precios del producto en el mercado, debido a los problemas
de recesión económica del país, o la importación a más bajos precios, des
estimulan al productor, ya que los costos fijos y variables de cada explotación
crecen como mínimo al ritmo del costo de la vida.
Una excelente opción se constituye en la asociación de dos o más productores,
lo cual garantiza llegar al merado con mayor volumen de producto favoreciendo
el posicionamiento de la marca y de esta manera uniendo las características
favorables de producción de cada granja.
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ANEXOS
ANEXO 1. TABLAS DE DATOS REFERENTES

TABLA N°1. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA TRUCHA (EN %)
Por 100 gr de carne
COMPONENTES UNIDADES
Nutrientes
Agua
Proteínas
Grasas
Cenizas

75%
20.9 grs.
2.30 grs.
1.20 grs.

Minerales
Calcio
Hierro
Fósforo

8.0 mg.
0.2 mg.
248 mg.

Vitaminas
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Ácido ascórbico

0.01 mg.
0.22 mg.
3.15 mg.
8.4 mg.

Fuente: Instituto Nacional de Nutrición, citado por la
Revista Agropecuaria N° 200. (1995)

TABLA N° 2. FUENTES DE ÁCIDO GRASO OMEGA-3:
Cantidad de acido
Alimento
graso omega-3
Pescado caballa (Mackerel) (5 onzas cocidas)

5 gramos

Trucha de Lago (5 onzas cocidas)

4 gramos

Sardinas (5 onzas cocidas)

3 gramos

Salmón (5 onzas cocidas)

3 gramos

Atún (5 onzas cocidas)

3 gramos

Pescado Halibut (5 onzas cocidas)

2 gramos

Vegetales de hojas verdes, legumbres

0.1 gramo

Linaza (Flaxseed), completa (2 cucharadas)

4.3 gramos

Aceite de linaza (1 cucharada)

7 gramos

Frijoles de soya (1/2 taza, cocida)

0.6 gramos
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Nuez de soya (Soynuts) (1/2 taza)

1.7 gramos

Tofu (1/2 taza)

0.4 gramos

Nuez de nogal (1/2 taza)

3.3 gramos

Aceite canola (1 cucharada)

1.3 gramos

Fuente: EWOS - 1992

TABLA No. 3. RELACIÓN ENTRE EL TAMAÑO DE LA TRUCHA ARCO IRIS, SU PESO
UNITARIO Y SU CANTIDAD POR KILOS
Tamaño en cm.

Pesos unitario gms.

Nº de truchas por kilo

1.8
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.080
0.106
0.180
0.402
0.864
1.49
2.87
4.61
4.70
9.16
12.00
16.42
21.43
27.02
33.20
40.00
49.82
60.64
72.14
86.64
98.00
112.00
128.00
145.00
163.00
182.00
208.00
236.00
266.00
299.00
330.00

12.500
9.433
5.555
2.487
1.147
671
348
229
149
109
83
60
47
37
30
25
20
16
13.8
11.5
10.2
8.9
7.8
6.8
6.1
5.4
4.8
4.2
3.7
3.3
3.1

FUENTE: Plan nacional de investigaciones pesqueras y acuícolas, COLCIENCIAS - INDERENA
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TABLA No. 4. RELACIÓN DE LA LONGITUD DE LAS TRUCHAS Y EL NÚMERO DE
EJEMPLARES POR m²
Longitud en centímetros

N° de ejemplares por m²

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

1.200
1.000
600
300
250
200
150
120
100
70
50

FUENTE: Plan nacional para el desarrollo de la acuacultura, COLCIENCIAS – INDERENA.

TABLA No. 5. Número de comidas según el tamaño del pez

Edad y Tamaño

Nº de comidas diarias

Hasta los 2.5cms
De 2.5 a 7cms
De
7 a 10cms
De 10 a 15cms
Y de 15cms en adelante

6 -10
5
4
3
1-2

FUENTE: Programa nacional para el desarrollo de la acuacultura, COLCIENCIAS – INDERENA.
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TABLA No. 6. ALIMENTACIÓN PARA TRUCHAS
PESO DE CADA PEZ EN GRAMOS
0.2

0.2-0.4

0.4-2.9

2.9-12.5

12.5-22

22-40

40-100

100-200

Más de 200

15-20

20-25

Más de 25

25-10

10-5

Menos de 5

Tamaño del pez en centímetros
Dos primeras semanas hasta 3

3-6

6-10

10-12

12-15

Número de ejemplares por Kilo
Más de

5000-

2500-

5000

2000

350

350-80

80-45

45-25

Temperatura
Kilos de comida a repartir diariamente por cada 100 kilos de truchas
del agua en °C
6

4.0

2.9

2.2

1.6

1.4

1.0

0.7

0.7

8

4.4

3.3

2.5

1.9

1.7

1.2

0.8

0.7

10

5.4

39.

2.9

2.2

1.9

1.4

1.0

0.9

14

6.6

5.6

4.1

3.0

2.8

1.9

1.5

1.3

16

7.1

6.1

4.6

3.5

3.2

2.5

1.8

1.6

18

6.6

6.0

4.0

3.0

2.5

2.0

1.6

1.4

5

5

4

3

3

2

2

2-1

N° de comidas
6-10
al día
FUENTE: Plan PURINA para truchas

24

24

Plan PURINA para truchas, producción eficiente de truchas en menor tiempo y de calidad.
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ANEXO 2. TABLAS FINANCIERAS
GRANJA TRUCHICOLA LOS BALCONES SAS
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019
GRANJA TRUCHICOLA LOS BALCONES SAS Balance General 2015-2016
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible
Bancos
Deudores
Inventarios - Peces
Otros Activos
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, Planta y Equipo
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Proveedores Nacionales
Impuestos, gravámenes y tasas
Otros Pasivos
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Laborales
Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
PATRIMONIO
Capital Social
Reservas
Utilidades del Ejercicio
Credito Mercantil
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

TOTAL

1.580.000
40.604.301
2.276.400
220.000
420.000
45.100.701

1.320.485
38.713.587
7.588.000
215.000
430.000
48.267.072

1.225.035
37.787.131
10.395.433
124.000
390.000
49.921.600

1.305.854
37.782.131
10.597.105
113.000
480.000
50.278.090

1.405.686
37.382.523
11.995.078
116.000
320.000
51.219.287

6.837.060
192.269.673
42.852.016
788.000
2.040.000
244.786.749

658.126
658.126
45.758.826

493.594
493.594
48.760.666

329.063
329.063
50.250.663

170.531
170.531
50.448.622

10.500
10.500
51.229.787

1.661.814
1.661.814
246.448.563

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

TOTAL

19.724.000
11.256.797

14.109.000
18.819.653

8.950.000
22.525.474

4.247.000
22.545.474

24.143.908

150.000
31.130.797

180.000
33.108.653

190.000
31.665.474

130.000
26.922.474

110.000
24.253.908

47.030.000
99.291.306
760.000
147.081.306

1.232.000
28.305
1.260.305
32.391.102

1.232.000
14.306
1.246.306
34.354.959

1.232.000
13.205
1.245.205
32.910.679

1.232.000
18.405
1.250.405
28.172.879

1.232.000
19.302
1.251.302
25.505.210

6.160.000
93.523
6.253.523
153.334.829

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

TOTAL

23.418.500 23.418.500 23.418.500 23.418.500 23.418.500 117.092.500
(970.386)
202.143
861.147
955.909
1.320.578
2.369.391
(9.703.862)
2.021.426
8.611.473
9.559.092 13.205.783
23.693.912
623.473 (11.236.361) (15.551.137) (11.657.759) (12.220.284) (50.042.068)
13.367.725 14.405.707 17.339.983 22.275.742 25.724.577
93.113.735
45.758.827 48.760.667 50.250.662 50.448.621 51.229.787 246.448.564

GRANJA TRUCHICOLA LOS BALCONES SAS
ESTADOS DE RESULTADOS PERIODOS DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE AÑOS (2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019)
GRANJA TRUCHICOLA LOS BALCONES SAS

INGRESOS OPERACIONALES
Comercio al por mayor y al por menor
Costo de ventas
Otros Ingresos
UTILIDAD BRUTA
Gastos Operacionales
Administración
Ventas
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Impuesto sobre la renta 25%
Impuesto Cree 8%
Utilidad del Ejercicio

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

TOTAL

11.382.000
14.070.996
350.000
(2.338.996)

37.940.000
23.524.567
290.000
14.705.433

51.977.167
28.156.843
265.000
24.085.324

52.985.524
28.181.843
240.000
25.043.681

59.975.389
30.179.885
235.000
30.030.504

214.260.080
124.114.133
1.380.000
91.525.947

10.073.380
(12.412.376)
2.071.000
(14.483.376)
(3.620.844)
(1.158.670)
(9.703.862)

10.073.380
4.632.053
1.615.000
3.017.053
754.263
241.364
2.021.426

10.073.380
14.011.944
1.159.000
12.852.944
3.213.236
1.028.236
8.611.473

10.073.380
14.970.301
703.000
14.267.301
3.566.825
1.141.384
9.559.092

10.073.380
19.957.124
247.000
19.710.124
4.927.531
1.576.810
13.205.783

50.366.900
41.159.047
5.795.000
35.364.047
8.841.012
2.829.124
23.693.912
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GRANJA TRUCHICOLA LOS BALCONES SAS
FLUJO DE FONDOS A PRECIOS CONSTANTES DE LOS AÑOS 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019
CONCEPTO
INGRESOS
Ventas Netas
Depreciación
EGRESOS
Inversión en Activos Fijos
Costos de Producción
Gastos de Admon y Ventas
Gastos Financieros
Impuesto a la Renta
Pago de Dividendos
Saldo del Periodo
Caja Inicial
Caja Final

CONCEPTO
Inversión Hoy
Factor descuento
Tasa de descuento
Valor Presente
VPN
TIR

AÑO 2015
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018
AÑO 2019
9.620.131 30.806.531 42.011.265 42.786.951 48.375.342
9.455.600 30.642.000 41.846.734 42.628.419 48.215.311
164.531
164.531
164.531
158.531
160.031
16.449.043 40.951.857 54.305.020 55.193.615 61.813.810
822.657
14.070.996 23.524.567 28.156.843 28.181.843 30.179.885
8.997.380
8.997.380
8.997.380
8.997.380
8.997.380
6.071.000
5.615.000
5.159.000
4.703.000
4.247.000
(4.779.514)
995.628
4.241.472
4.708.209
6.504.341
(8.733.476)
1.819.283
7.750.325
8.603.183 11.885.205
(6.828.912) (10.145.326) (12.293.755) (12.406.664) (13.438.468)
42.184.301 25.210.063
2.770.982 (21.929.437) (47.774.569)
35.355.389 15.064.737
(9.522.773) (34.336.101) (61.213.037)

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

1

2

54.651.785
100%
87%
15%
15%
54.651.785 30.743.817

76%
15%
11.391.105

40.459.854
26,12%
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AÑO 2018
3

AÑO 2019
4

5

66%
57%
50%
15%
15%
15%
(6.261.378) (19.631.777) (30.433.698)

TOTAL
173.600.221
172.788.064
812.157
228.713.346
822.657
124.114.133
44.986.900
25.795.000
11.670.136
21.324.520
(55.113.125)
461.340
(54.651.785)

GRANJA TRUCHICOLA LOS BALCONES. TABLA DE INGRESOS
AÑO 2015
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018
AÑO 2019
1.626
5.420
7.284
7.284
8.088
7.000
7.000
7.136
7.274
7.415
11.382.000
37.940.000
51.977.167
52.985.524
59.975.389

Unidades Kg
Vr. Unitario
Valor total Ingresos
IPC Proyectado desde 2017

TOTAL
29.702
35.825
214.260.080

1,94%

Ventas Totales Contado 80% 9.105.600
Ventas Totales Credito 20% 2.276.400

30.352.000
7.588.000

41.581.734
10.395.433

42.388.419
10.597.105

47.980.311
11.995.078

INGRESOS
70.000.000

59.975.389

60.000.000

51.977.167

52.985.524

AÑO 2017

AÑO 2018

50.000.000

37.940.000

40.000.000
30.000.000
20.000.000

11.382.000

10.000.000
AÑO 2015

AÑO 2016
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AÑO 2019

GRANJA TRUCHICOLA LOS BALCONES. TABLA DE COSTOS
AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
Kilos Producción
1.626
5.420
7.284
7.284
8.088
Mano de Obra Directa
8.997.380
8.997.380
8.997.380
8.997.380
8.997.380
Servicios Publicos
500.000
525.000
525.000
550.000
550.000
Alevinos
480.000
480.000
480.000
480.000
480.000
Alimento Alevinaje 45%
365.500
1.218.333
1.637.332
1.637.332
1.818.059
Alimento Levante 45%
1.342.341
4.474.470
6.013.291
6.013.291
6.677.032
Alimento Engorde 40CP%
2.240.775
7.469.250 10.038.011 10.038.011 11.145.995
Cal Dolomita
26.000
86.667
116.472
116.472
129.328
Sal
1.200
4.000
5.376
5.376
5.969
Jeringas
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Suero Fisiologico
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
Desinfectantes
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
Jabon
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Empaques
65.000
216.667
291.181
291.181
323.321
TOTAL
14.070.996 23.524.567 28.156.843 28.181.843 30.179.885
COMPRAS CREDITO 80%
COMPRAS CONTADO 20%

11.256.797
2.814.199

18.819.653
4.704.913

22.525.474
5.631.369

22.545.474
5.636.369

TOTAL
29.702
44.986.900
2.650.000
2.400.000
6.676.557
24.520.426
40.932.041
474.940
21.920
15.000
24.000
185.000
40.000
1.187.349
124.114.133

24.143.908
6.035.977

COSTOS FIJOS
35.000.000
30.000.000

28.156.843

28.181.843

AÑO 2017

AÑO 2018

30.179.885

23.524.567

25.000.000
20.000.000

15.000.000

14.070.996

10.000.000
5.000.000

AÑO 2015

AÑO 2016
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AÑO 2019

FINANZIACIÓN CREDITO BANCO AGRARIO
GRANJA TRUCHICOLA LOS BALCONES. CREDITO
PERIODOS

SALDO

CUOTA

INTERESES

01/01/2015
01/02/2015
01/03/2015
01/04/2015
01/05/2015
01/06/2015
01/07/2015
01/08/2015
01/09/2015
01/10/2015
01/11/2015
01/12/2015
01/01/2016
01/02/2016
01/03/2016
01/04/2016
01/05/2016
01/06/2016
01/07/2016
01/08/2016
01/09/2016
01/10/2016
01/11/2016
01/12/2016
01/01/2017
01/02/2017
01/03/2017
01/04/2017
01/05/2017
01/06/2017
01/07/2017
01/08/2017
01/09/2017
01/10/2017
01/11/2017
01/12/2017
01/01/2018
01/02/2018
01/03/2018
01/04/2018
01/05/2018
01/06/2018
01/07/2018
01/08/2018
01/09/2018
01/10/2018
01/11/2018
01/12/2018
01/01/2019
01/02/2019
01/03/2019
01/04/2019
01/05/2019
01/06/2019
01/07/2019
01/08/2019
01/09/2019
01/10/2019
01/11/2019
01/12/2019

20.000.000
19.666.667
19.333.333
19.000.000
18.666.667
18.333.333
18.000.000
17.666.667
17.333.333
17.000.000
16.666.667
16.333.333
16.000.000
15.666.667
15.333.333
15.000.000
14.666.667
14.333.333
14.000.000
13.666.667
13.333.333
13.000.000
12.666.667
12.333.333
12.000.000
11.666.667
11.333.333
11.000.000
10.666.667
10.333.333
10.000.000
9.666.667
9.333.333
9.000.000
8.666.667
8.333.333
8.000.000
7.666.667
7.333.333
7.000.000
6.666.667
6.333.333
6.000.000
5.666.667
5.333.333
5.000.000
4.666.667
4.333.333
4.000.000
3.666.667
3.333.333
3.000.000
2.666.667
2.333.333
2.000.000
1.666.667
1.333.333
1.000.000
666.667
333.333

333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333
333.333

190.000
186.833
183.667
180.500
177.333
174.167
171.000
167.833
164.667
161.500
158.333
155.167
152.000
148.833
145.667
142.500
139.333
136.167
133.000
129.833
126.667
123.500
120.333
117.167
114.000
110.833
107.667
104.500
101.333
98.167
95.000
91.833
88.667
85.500
82.333
79.167
76.000
72.833
69.667
66.500
63.333
60.167
57.000
53.833
50.667
47.500
44.333
41.167
38.000
34.833
31.667
28.500
25.333
22.167
19.000
15.833
12.667
9.500
6.333
3.167

DEUDA INICIAL CON EL BANCO

CUOTA +
INTERESES
523.333
520.167
517.000
513.833
510.667
507.500
504.333
501.167
498.000
494.833
491.667
488.500
485.333
482.167
479.000
475.833
472.667
469.500
466.333
463.167
460.000
456.833
453.667
450.500
447.333
444.167
441.000
437.833
434.667
431.500
428.333
425.167
422.000
418.833
415.667
412.500
409.333
406.167
403.000
399.833
396.667
393.500
390.333
387.167
384.000
380.833
377.667
374.500
371.333
368.167
365.000
361.833
358.667
355.500
352.333
349.167
346.000
342.833
339.667
336.500

TASA EA
PERIODO
SALDO
19.666.667
19.333.333
19.000.000
18.666.667
18.333.333
18.000.000
17.666.667
17.333.333
17.000.000
16.666.667
16.333.333
16.000.000
15.666.667
15.333.333
15.000.000
14.666.667
14.333.333
14.000.000
13.666.667
13.333.333
13.000.000
12.666.667
12.333.333
12.000.000
11.666.667
11.333.333
11.000.000
10.666.667
10.333.333
10.000.000
9.666.667
9.333.333
9.000.000
8.666.667
8.333.333
8.000.000
7.666.667
7.333.333
7.000.000
6.666.667
6.333.333
6.000.000
5.666.667
5.333.333
5.000.000
4.666.667
4.333.333
4.000.000
3.666.667
3.333.333
3.000.000
2.666.667
2.333.333
2.000.000
1.666.667
1.333.333
1.000.000
666.667
333.333
-

PAGOS
ANUALES

6.071.000

5.615.000

5.159.000

4.703.000

4.247.000

25.795.000
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0,95%
60

GASTOS DE VENTAS
GRANJA TRUCHICOLA LOS BALCONES. TABLA DE GASTOS EN VENTAS
AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
65.000
71.500
71.500
78.000
78.000

Empaques
Transporte de
comercio
Permiso Sanitario
TOTAL

180.000
30.000
275.000

250.000

200.000

180.000
30.000
281.500

217.800
33.000
322.300

225.000
33.000
336.000

217.800
GASTOS DE VENTAS

180.000

TOTAL
364.000

225.000
39.600
342.600

225.000

1.027.800
165.600
1.557.400

225.000

180.000
Empaques

150.000

Transporte de comercio
Permiso Sanitario

100.000

50.000

65.000

71.500

71.500

78.000

78.000

30.000

30.000

33.000

33.000

39.600

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

0
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DEPRECIACION LINEA RECTA
GRANJA TRUCHICOLA LOS BALCONES. CALCULO DE DEPRECIACION
LINEA RECTA
Periodo

ACTIVOS

Bodega - oficina
Sala de postcocecha
Piletas
Nasas
Carretillas
Canecas plasticas
Baldes
Balanza reloj
Balanza digital
Polisombra
Canastillas
Meson
Linterna
Pala
Machete
Kit de herramientas
Manguera
Escritorio
Silla escritorio
Telefono
TOTAL

5

Años

VALOR ACTIVO AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
CONSTRUCCIONES
6.000
6.000
6.000
16.875
16.875
16.875
91.400
91.400
91.400
EQUIPO
20.000
4.000
4.000
4.000
16.667
3.333
3.333
3.333
10.000
2.000
2.000
2.000
3.333
667
667
667
2.917
583
583
583
25.000
5.000
5.000
5.000
30.750
6.150
6.150
6.150
25.000
5.000
5.000
5.000
29.167
5.833
5.833
5.833
1.364
273
273
273
1.000
200
200
200
667
133
133
133
2.917
583
583
583
2.500
500
500
500
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
50.000
10.000
10.000
10.000
20.000
4.000
4.000
4.000
10.000
2.000
2.000
2.000
822.657 164.531 164.531 164.531
30.000
84.375
457.000
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TOTAL

16.875
91.400

1.500
16.875
91.400

49.500
168.750
914.000

4.000
3.333
2.000
667
583
5.000
6.150
5.000
5.833
273
200
133
583
500

4.000
3.333
2.000
667
583
5.000
6.150
5.000
5.833
273
200
133
583
500

40.000
33.334
20.000
6.666
5.834
50.000
61.500
50.000
58.334
2.728
2.000
1.334
5.834
5.000

10.000
4.000
2.000
158.531

10.000
4.000
2.000
160.031

100.000
40.000
20.000
1.634.814

GASTOS NOMINA
GRANJA TRUCHICOLA LOS BALCONES. NOMINA DE PERSONAL DE PLANTA 2015
DEVENGADO
DEDUCIDO
CARGO
SUELDO SUB. TRANSP SALUD
PENSION
ARP
SENA
ADMINISTRADOR
7.392.000
70.500
887.040
147.840
AUXILIAR DE PRODUCCION
7.392.000
70.500
887.040
147.840
ASISTENTE TÉCNICO
500.000
CONTADOR
960.000
TOTAL
16.244.000
141.000
1.774.080
295.680
PROVISIONES

DEDUCIDO
CARGO
ICBF
ADMINISTRADOR
AUXILIAR DE PRODUCCION

-

CAJA DE
COMP
221.760
221.760

PRIMA
616.000
616.000

INT.
CESANTIAS
616.000
73.920
616.000
73.920

CESANTIAS

TOTAL
APORTES
AÑO
1.527.680
1.527.680

GRANJA TRUCHICOLA LOS BALCONES. INVERSION INICIAL
DESCRIPCION
Vr. Total
DESCRIPCION
Vr. Total
Pie de cria
Materiales y herramientas
Alevinos comprados en primer año
2.400.000 Linterna
15.000
Subtotal
2.400.000 Pala
12.000
Obras civiles
Machete
8.000
Costo del terreno(0,21 Fang)
1.680.000 Kit de herramientas
35.000
Remocion y copactacion de tierra
926.000 Manguera
30.000
Bocatoma
600.000 Subtotal
100.000
Desarenador
210.000 Muebles y equipo de oficina
Canal colector
504.000 Escritorio
250.000
Sedimentador
180.000 Silla escritorio
100.000
Accesorios de adaptacion de piletas
877.500 Telefono
50.000
Acessorios de drenaje
376.500 Papeleria e insumos
150.000
Instalacion de conduccion de agua
463.000 Subtotal
550.000
Subtotal
5.817.000 Gastos preoperativos
Construcciones
Camara y comercio
150.000
Piletas d produccion
9.140.000 Concesión de aguas
20.000
Bodega - oficina
600.000 Instalacion electrica
800.000
Sala de post cosecha
1.687.500 Subtotal
970.000
Subtotal
11.427.500 TOTAL INVERSION
23.418.500
Equipo
Nasas
240.000
Carretilla
200.000
Canecas plasticas
120.000
Baldes
40.000

21

TOTAL GASTO
8.497.380
8.497.380
500.000
960.000
18.454.760
TOTAL
PAGADO

Balanza reloj
Balanza digital
Dotacion
Polisombra
Canastillas
Meson
Subtotal

35.000
300.000
200.000
369.000
300.000
350.000
2.154.000

INSTALACIONES PARA PRODUCCION DE TRUCHA

DESCRIPCION
PILETAS PARA
ALEVINOS*
PILETAS PARA LEVANTE*
PILETAS PARA
ENGORDE*
TOTAL

UNIDAD

Descapote - trazado
Movimiento de la tierra
Encerramiento
Bocatoma
Desarenador
Canal colector
Sedimentador
Total

CANT

Vr.
UNIT

Vr.TOTAL

Metro
Metro

12,5
72

40.000 500.000
40.000 2.880.000

Metro

144

40.000 5.760.000
9.140.000

Jornal
Hora/buldozer
metro
m³
m³
m³
m³

10 15.000
6 80.000
148
2.000
2 300.000
6 35.000
18 28.000
6 30.000

150.000
480.000
296.000
600.000
210.000
504.000
180.000
2.420.000

ACCESORIOS DE ADAPTACION DE PILETAS
Llaves de cheque 3/4"
unidad
4 12.000
48.000
Codo de ¾
unidad
5
260
1.300
T de ¾
unidad
7
400
2.800
Tubo de 3"
unidad
5 64.800 324.000
Codo de 3"
unidad
10 32.400 324.000
Adaptador de 3"
unidad
4 19.450
77.800
Tapon de 3"
unidad
4 23.300
93.200
Filtro
unidad
4
1.600
6.400
ACCESORIOS DRENAJE
Tubo sanitario de 4"
unidad
6 37.000
22.000
Codo sanitario de 4"
unidad
8
6.000
48.000
T de 4"
unidad
8
500
4.000
Adaptador de 4"
unidad
5 20.500 102.500
Total
1.254.000
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INSTALACION DE CONDUCCION DE AGUA
Tuberia de conduccion
principal 3"
metro
50
6.500
Tuberia de distribucion
en los estanques
metro
60
2.300
Total

325.000
138.000
463.000

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Sala de postcocecha
m²
13,5 125.000 1.687.500
Bodega - Oficina*
m²
7,5 80.000 600.000
Instalaciones Electricas
global
1 800.000 800.000
Total
3.087.500

PRODUCCION PROYECTADA 2015 - 2019
AÑO DEL PROYECTO
AÑO CALENDARIO
No. De truchas
sacrificadas
Total cosechas por año
Kg de trucha en canal
TOTAL DE PRODUCCION

1
2015

2
2016

3
2017

1806
1806
2023
3
10
12
542
542
607
1626KG 5420KG 7284KG

4
2018

5
2019

2023
2245
12
12
607
674
7284KG 8088KG

INSUMOS PROYECTADOS AÑOS 2015-2019
INSUMOS AÑO 1 (2015)
INSUMO
Jeringas
Empaques
Desinfectantes
Sal
Suero fisiológico
Cal dolomita
Jabon
TOTAL

DOSIS
RECOMENDADA

2gr/m³
ml/KgPV

UNID

1
1

UNID

CANT

Vr. UNIT

Unidad
Unidad
Kg
Litro
Kg
Lt
Kg

10
10
1
2
3
4
2

$300
$6.500
$37.000
$600
$1.600
$6.500
$4.000
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Vr.
TOTAL
$3.000
$65.000
$37.000
$1.200
$4.800
$26.000
$8.000
$145.000

CONTROL GENERAL MANEJO DE ESTANQUES Año 1 (2015)
ESTANQUE

1
2
3
4
5
6
1
4
2
5
3
6

ALEVINOS

LEVANTE 1
LEVANTE 2
LEVANTE 3
CEBA 1*
CEBA 2*
CEBA 3*

FECHA
INGRESO

GRUPO

1A
1B
2A
2B
3A
3B

01/01/015
01/03/015
01/05/015
01/07/015
01/09/015
01/11/015
10/02/015
10/08/015
10/04/015
10/10/015
10/06/015
10/12/015
30/07/015
30/07/015
30/09/015
30/09/015
30/11/015
30/11/015

FECHA
SALIDA

PERIODO
DESCANSO
(dias)

No. De
ANIMALES

PERIODO DE
OCUPACION
(dias)

20

2000

40

10

1900

170

60

1843

90

10/02/015
10/04/015
10/06/015
10/08/015
10/10/015
10/12/015
30/07/015
30/01/016
30/09/015
30/03/016
30/11/015
30/05/016
30/10/015
30/11/015
30/12/015
30/01/016
30/02/016
30/03/016

PRODUCCION DE TRUCHA
Numero de ejemplares
Peso promedio por unidad
Total carne a ofertar
Indice de conversion
% mortalidad por etapa
Alevinaje
Levante
Engorde

1806
300gr
542kg
1,46
5
3
2
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CONTROL GENERAL MANEJO DE ESTANQUES Año 2(2016)

ESTANQUE

GRUPO

7
8
9
10
11
12
7
10
8
11
9
12

ALEVINOS

LEVANTE 1
LEVANTE 2
LEVANTE 3

CEBA 1*

CEBA 2*

CEBA 3*

4A
4B
7A
7B
5A
5B
8A
8B
6A
6B
9A
9B

FECHA
INGRESO

01/01/016
01/03/016
01/05/016
01/07/016
01/09/016
01/11/016
10/02/016
10/08/016
10/04/016
10/10/016
10/06/016
10/12/016
30/01/016
30/01/016
30/07/016
30/07/016
30/03/016
30/03/016
30/09/016
30/09/016
30/05/016
30/05/016
30/11/016
30/11/016

FECHA
SALIDA

PERIODO
DESCANSO
(dias)

No. De
ANIMALES

PERIODO DE
OCUPACION
(dias)

20

2000

40

10

1900

170

60

1843

90

10/02/016
10/04/016
10/06/016
10/08/016
10/10/016
10/12/016
30/07/016
30/01/017
30/03/016
30/03/016
30/11/016
30/05/017
30/04/016
30/05/016
30/10/016
30/11/016
30/06/016
30/07/016
30/12/016
30/01/017
30/09/016
30/09/016
30/02/017
30/03/017

PRODUCCION DE TRUCHA
Numero de ejemplares
Peso promedio por unidad
Total carne a ofertar
Indice de conversion
% mortalidad por etapa
Alevinaje
Levante
Engorde

1806
300gr
542kg
1,46
5
3
2
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CONTROL GENERAL MANEJO DE ESTANQUES Año 3(2017)

ESTANQUE

GRUPO

13
14
15
16
17
18
13
16
14
17
15
18

ALEVINOS

LEVANTE 1
LEVANTE 2
LEVANTE 3

CEBA 1*

CEBA 2*

CEBA 3*

10ª
10B
13ª
13B
11ª
11B
14ª
14B
12ª
12B
15ª
15B

FECHA
INGRESO

01/01/017
01/03/017
01/05/017
01/07/017
01/09/017
01/11/016
10/02/017
10/08/017
10/04/017
10/10/017
10/06/017
10/12/017
30/01/017
30/01/017
30/07/017
30/07/017
30/03/017
30/03/017
30/09/017
30/09/017
30/05/017
30/05/017
30/11/017
30/11/017

FECHA
SALIDA

PERIODO
DESCANSO
(dias)

No. De
ANIMALES

PERIODO DE
OCUPACION
(dias)

20

2000

40

10

1900

170

60

1843

90

10/02/015
10/04/015
10/06/015
10/08/015
10/10/015
10/12/015
30/07/015
30/01/018
30/09/017
30/03/018
30/11/017
30/05/018
30/04/017
30/05/017
30/10/017
30/11/017
30/06/017
30/07/017
30/12/017
30/01/018
30/08/017
30/09/017
30/02/018
30/03/018

PRODUCCION DE TRUCHA
Numero de ejemplares
Peso promedio por unidad
Total carne a ofertar
Indice de conversion
% mortalidad por etapa
Alevinaje
Levante
Engorde

1806
300gr
542kg
1,46
5
3
2

26

CONTROL GENERAL MANEJO DE ESTANQUES Año 4(2018)
ESTANQUE

GRUPO

19
20
21
22
23
24
19
22
20
23
21
24

ALEVINOS

LEVANTE 1
LEVANTE 2
LEVANTE 3

CEBA 1*

CEBA 2*

CEBA 3*

16ª
16B
19ª
19B
17ª
17B
20ª
20B
18ª
18B
21ª
21B

FECHA
INGRESO

01/01/018
01/03/018
01/05/018
01/07/018
01/09/018
01/11/017
10/02/018
10/08/018
10/04/018
10/10/018
10/06/018
10/12/018
30/01/018
30/01/018
30/07/017
30/07/017
30/03/018
30/03/018
30/09/018
30/09/018
30/05/018
30/05/018
30/11/018
30/11/018

FECHA
SALIDA

PERIODO
DESCANSO
(dias)

No. De
ANIMALES

PERIODO DE
OCUPACION
(dias)

20

2000

40

10

1900

170

60

1843

90

10/02/015
10/04/015
10/06/018
10/08/018
10/10/018
10/12/018
30/07/018
30/01/018
30/09/018
30/03/019
30/11/018
30/05/019
30/04/018
30/05/018
30/10/019
30/11/019
30/06/018
30/07/018
30/12/018
30/01/018
30/09/018
30/09/018
30/02/018
30/03/018

PRODUCCION DE TRUCHA
Numero de ejemplares
Peso promedio por unidad
Total carne a ofertar
Indice de conversion
% mortalidad por etapa
Alevinaje
Levante
Engorde

1806
300gr
542kg
1,46
5
3
2
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CONTROL GENERAL MANEJO DE ESTANQUES Año 5(2019)
ESTANQUE

GRUPO

25
26
27
28
29
30
25
28
26
29
27
30

ALEVINOS

LEVANTE 1
LEVANTE 2
LEVANTE 3

CEBA 1*

CEBA 2*

CEBA 3*

22A
22B
25A
25B
23A
23B
26A
26B
24A
24B
27A
27B

FECHA
INGRESO

01/01/019
01/03/019
01/05/019
01/07/019
01/09/019
01/11/018
10/02/019
10/08/019
10/04/019
10/10/019
10/06/019
10/12/019
30/01/019
30/01/019
30/07/019
30/07/019
30/03/019
30/03/019
30/09/019
30/09/019
30/05/019
30/05/019
30/11/019
30/11/019

FECHA
SALIDA

PERIODO
DESCANSO
(dias)

No. De
ANIMALES

PERIODO DE
OCUPACION
(dias)

20

2000

40

10

1900

170

60

1843

90

10/02/019
10/04/019
10/06/019
10/08/019
10/10/019
10/12/019
30/07/019
30/01/019
30/09/019
30/03/020
30/11/019
30/05/020
30/04/019
30/05/019
30/10/019
30/11/019
30/06/019
30/07/019
30/12/019
30/01/020
30/09/019
30/09/019
30/02/020
30/03/020

PRODUCCION DE TRUCHA
Numero de ejemplares
Peso promedio por unidad
Total carne a ofertar
Indice de conversion
% mortalidad por etapa
Alevinaje
Levante
Engorde

1806
300gr
542kg
1,46
5
3
2
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ANEXO 4. MAPA FÍSICO POLÍTICO DE CUNDINAMARCA, UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DE ALBÁN.

Fuente: Biblioteca de consulta
Microsoft, Encarta. 2005.
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