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1. RESUMEN
El presente trabajo hace un análisis técnico y financiero para la implementación de
un Sistema de Recirculación de Agua RAS (Siglas en inglés) para la producción de
trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en el municipio de Madrid, en el
departamento de Cundinamarca. Este sistema consta de una serie de procesos
para reutilizar y limpiar el agua empleada en la acuicultura que incluyen filtración
mecánica, biológica, aireación y bombas para mantener los caudales de agua; lo
que permite controlar todos los parámetros en la producción. A diferencia de la
acuicultura tradicional que emplea un alto consumo de agua, está sujeta a la
influencia del medio ambiente y a la calidad del agua de las fuentes.
El sistema se diseñó para una producción mensual constante de 15.720 Kg de
trucha fresca e involucra 6 unidades de recirculación del agua compuestas cada
una por un tanque de cría de 131 m3 con una capacidad de carga de 120 kg/m3. El
costo de la infraestructura se estimó en $ 472.613.420 y los costos de operación
antes de obtener los primeros ingresos fueron de $ 381.521.646 para una inversión
total de $ 853.535.066. Para el análisis financiero se consideró una DTF anual del
mercado de 5% establecida por FINAGRO para este tipo de proyectos, para 10
años de operación.
Se obtuvo a los 10 años un Valor Presente Neto de $ 1.875.423.662, con una
utilidad operacional de $ 433.422.488 al segundo año y de $ 450.759.388 del tercer
año en adelante. El EBIDTA fue de 31 % a partir del segundo año, para una TIR de
17 % a los 10 años de operación, lo que demuestra la viabilidad financiera del
proyecto.
Es viable y factible implementar el proyecto en el municipio de Madrid, en el
departamento de Cundinamarca, porque su ubicación estratégica permite
complementar sus características técnicas y financieras, con acceso a mano de
obra calificada, permisos y licencias para su ejecución, insumos, aguas de calidad
y a un mercado amplio en Bogotá para la comercialización trucha arco iris a nivel
nacional e internacional.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La acuicultura tradicional se caracteriza por ser una tecnología que involucra un alto
consumo de agua y grandes extensiones de terreno. Sin embargo, estas
características se constituyen a su vez en desventajas debido a que en algunas
regiones de Colombia el recurso agua y la disponibilidad de tierra es escasa y
costosa, más aun cuando el cambio climático plantea un reto enorme a los sistemas
de producción animal que deben utilizar estos recursos de manera eficiente y
sostenible con el entorno ambiental.
Actualmente en Colombia y específicamente en el municipio de Madrid en el
departamento de Cundinamarca, la situación actual es difícil debido a que los
recursos hídricos se ven amenazados por las explotaciones agrícolas y pecuarias
de la zona, que no solo utilizan de manera ineficiente este recurso sino que lo
contaminan, amenazando las producciones acuícolas de la zona, los ríos aledaños
y las aguas subterráneas. Esta situación se agrava también porque las
producciones se hacen sin seguir los parámetros ideales para una producción
piscícola eficiente y tampoco incluye mecanismos de prevención para evitar o al
menos disminuir el riesgo de accidentes ambientales.
En este sentido, las diferentes entidades e instituciones gubernamentales a través
de las legislaciones ambientales han impuestos mayores controles a los sistemas
de producción abiertos en los cuales no hay un control adecuado del medio
ambiente, creando la necesidad de crear sistemas de purificación de las aguas
residuales, lo que conlleva la búsqueda de otros sistemas que permitan el ahorro
de agua y no se dependa de los factores climáticos o de aguas provenientes de
acueductos municipales que generan un mayor costo del insumo.
La acuicultura comercial se encuentra en un periodo de crecimiento y se estima que
para el año 2015 la producción mundial proveniente de la acuicultura fue de
aproximadamente 74 millones de toneladas (FAO, 2016). Esta situación plantea que
los sistemas de producción animal para ser competitivos deben ser sustentables en
los aspectos económicos y ambientales, donde la optimización de los recursos
valiosos como el agua debe ser eficiente y amigable con el medio ambiente (Galli y
Sal, 2007).
La utilización de sistemas de recirculación del agua (RAS sigla en español o RSA
sigla en inglés) se presenta como una gran alternativa en la producción de
organismos acuáticos pues trae como ventajas el monitoreo y control constante de
los parámetros de calidad del agua en sus parámetros físico-químicos, biológicos
y sanitarios, la reutilización y recuperación del recurso hídrico. Racozy, Masser y
Losordo (2006), indican que estos sistemas utilizan menos del 10 % del agua
requerida por los sistemas tradicionales para obtener rendimientos similares. Los
mismos autores señalan que estos sistemas RAS proporcionan un ambiente ideal
para promover el crecimiento y desarrollo de los cultivos acuáticos pues en su
mecánica implica un control constante el oxígeno disuelto, el nitrógeno amoniacal,
nitritos, dióxido de carbono, temperatura, pH, etc, que indudablemente redunda en
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mayores rendimientos y mejor calidad del producto resultante. Indirectamente
también están asociados a un mejor control de las enfermedades y a un menor
impacto ambiental.
Por otro lado, en Colombia la escases de proteína de alto valor biológico implica
que exista cada día una mayor demanda de ella en un mercado donde no hay
suficiente oferta para satisfacerla lo que genera que este tipo de productos tengan
un alto precio en el mercado. No obstante, su producción es costosa y se requiere
de un capital considerable para ejecutar una empresa rentable que cumpla con
todos los permisos y estándares ambientales estipulados por las autoridades.
Por esta razones se debe evaluar la factibilidad técnica y económica de una
empresa dedicada a la producción de trucha arcoíris con sistemas de recirculación
del agua RAS en el municipio de Madrid, Cundinamarca, que se pueda posicionar
en el mercado con costos competitivos y ofreciendo proteína de alto valor biológico
y de excelente calidad; y de esta misma manera genere empleos directos en la
región con un bajo impacto ambiental.
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3. JUSTIFICACIÓN
Los sistemas productivos de la piscicultura tradicional se caracterizan por emplear
grandes volúmenes de agua que deben presentar altos estándares de calidad para
que el sistema ofrezca una rentabilidad atractiva, sin embargo, la disponibilidad de
este recurso en algunas regiones es limitada o costosa y su calidad natural no
ofrece las garantías necesarias para una piscicultura intensiva (Gallego et al, 2003).
Según Barraza et al, citado por Martínez (2014), el futuro de la producción piscícola
requiere un uso del agua tan económico como sea posible, reutilizándola,
eliminando los residuos que puedan afectar el crecimiento y desarrollo de los peces,
y además reestableciendo los parámetros que definen la calidad del agua a un
estado óptimo. En este sentido, los sistemas de recirculación del agua reducen la
cantidad de agua empleada hasta en un 90% y ofrecen un ambiente más eficiente
y controlado para los peces, que necesariamente redundará en mejores beneficios
económicos.
Por otro lado, las exigencias ambientales, sumada a la necesidad de trabajar con
ecosistemas piscícolas que cumplan con las normas de Buenas Prácticas, cuya
finalidad es reducir el impacto ambiental que tienen las explotaciones
agropecuarias, hacen necesario una evaluación integral de sistemas de producción
piscícolas alternativos como aquellas en donde el agua se recicla. Ambientalmente
estos sistemas no solo disminuye la cantidad de agua sino que los vertimientos que
se hacen luego de su empleo no están cargados de residuos biológicos o sustancias
químicas potencialmente contaminantes, pues antes de retornarse a las fuentes de
agua originales se someten a un proceso de purificación biológica y química.
Adicionalmente, Bregnballe (2015) indica que los RAS también permiten un control
más eficiente de la temperatura del acuo-ecosistema, optimizan el uso del alimento,
permiten un control más efectivo en contra de parásitos y enfermedades en términos
de control y prevención, y además posibilitan un mejor intercambio de gases entre
las fases líquida y gaseosa del sistema. Es decir, que mejor controlados todos estos
parámetros bióticos y abióticos con los sistemas recirculantes se crea un
microambiente más estable para la obtención de cosechas más estables y de mayor
calidad del producto fortaleciendo la competitividad der la empresa en el mercado.
También se ha establecido que los sistemas RAS ofrecen otras ventajas: utilizan
menos área efectiva que los sistemas abiertos y son más flexibles en la selección
del sitio de emplazamiento en la granja, lo que genera la posibilidad de localizar
cultivos cerca del mercado o en zonas donde el uso del suelo es más restringido y
costoso, comparado con los sistemas donde no hay recirculación del agua (Bijo,
2007). Esta situación se presenta en el municipio de Madrid en el departamento de
Cundinamarca, ubicada cerca de la ciudad de Bogotá, donde la disponibilidad del
recurso agua es limitada y costosa, y las entidades municipales o estatales están
más atentas en el control de los impactos ambientales que puedan generar este tipo
de proyectos.
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Por otro lado, la implementación de este tipo de sistemas permite en el ámbito
regional estimular la creación de empleos directos e indirectos, contribuirá en su
desarrollo y así evitar el desplazamiento de nuevas generaciones a las grandes
ciudades abandonando el campo. Además, la generación de producto con mayor
calidad nutricional, inocuidad, conservación ayuda a la mejora de la alimentación
de la población aledaña o para la comercialización en Bogotá donde hay una buena
demanda de este tipo de productos.
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4. OBJETIVOS

4.1.

OBJETIVO GENERAL

Establecer la viabilidad técnica y financiera de un proyecto diseñado para la
producción de trucha arcoíris (O. mykiss) con un sistema de recirculación del agua
(RAS) en el municipio de Madrid, en el departamento de Cundinamarca.

4.2.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
.
Realizar un estudio de mercadeo de trucha arcoíris (O. mykiss) para su
comercialización en la ciudad de Bogotá o exportación



Establecer y calcular los parámetros técnicos para el diseño de un sistema
de recirculación del agua (RAS) para el cultivo de trucha arcoíris (O.
mykiss) y así determinar las necesidades y costos de equipos, materias
primas e insumos del sistema.



Efectuar la evaluación financiera del proyecto de establecimiento de un
sistema de recirculación del agua (RAS) para el cultivo de trucha arcoíris
(O. mykiss) calculando el flujo de caja, los costos de producción, el punto
de equilibrio, valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR) y
relación costo/beneficio.
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5. MARCO TEÒRICO

5.1.

TRUCHA ARCOÍRIS EN EL CONTEXTO MUNDIAL

De las especies cultivadas en sistemas artificiales acuícolas, la trucha arco iris (O.
mykiss) es la segunda en importancia luego del cultivo de salmón, (FAO, 2010).
La trucha arco iris ha tenido un constante crecimiento desde el año 2000 que paso
de 447.00 TM y 662.000 en el año, lo que equivale a un crecimiento a una tasa
crecimiento promedio anual de 3,63 % (FAO, 2012). En la Figura 1 se muestra el
aumento de la producción mundial de trucha desde 1950 al 2010.

Figura 1. Crecimiento de la producción mundial de Trucha arco iris (O. mykiss) de
1950 a 2010 (FAO, 2012).

Entre los principales países productores de trucha arco iris en 2010, el primer lugar
lo ocupa Chile con el 36% del mercado mundial. El segundo país productor es
Noruega con el 13,27 % e Irán con el 11,03 %, Italia ocupa el cuarto puesto con
(6,66%), Francia (5,68%), Dinamarca (5,54%), Alemania (3,88%), España (3,78%),
China (2,95), Polonia (2,91%) y EEUU de Norteamérica (2,86%)”. (FAO, 2012).
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5.2.

TRUCHA ARCOÍRIS EN EL CONTEXTO NACIONAL

La trucha arco iris (O. mykiss) perteneciente a la familia Salmonidae, es un pez
originario de ríos tributarios del río Sacramento en California, Norteamérica y se
introdujo al país en el año de 1939, para repoblamiento y aprovechamiento de ríos
de aguas frías, en zonas de temperaturas entre 10 y 18°C (Núñez, et al 2010).
Desde entonces se han establecido 87 granjas acuícolas dedicadas a la
truchicultura de alta producción, debido a la gran demanda existente por la
delicadeza de su carne (Betancur, et al, 2010).
Por presentar excelentes características para su producción en cautiverio, ha sido
ampliamente distribuida en los cuerpos de aguas frías de muchos países del mundo
(Quintero, et al, 2011). Esta actividad se desarrolla en gran medida en los
departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Huila, Santander, Norte de
Santander, Boyacá, Cauca, Nariño y Quindío; con liderazgo de Cundinamarca en
la importación de ovas para la producción de semillas (Figura 2).

Figura 2. Departamentos productores de trucha arco iris (O. mykiss) en Colombia
en el año 2008 (Ministerio de agricultura, 2009).
Hoy en día, esta especie ocupa el cuarto renglón en importancia en la acuicultura
comercial, precedida de la tilapia (Oreochromis sp.), el camarón (Litopenaeus
vannamei) y cachama (Piaractus brachypomus), las cuales representan en conjunto
el 96% de la producción acuícola colombiana, en donde el 11,36 % corresponde a
la producción de la trucha arco iris (Quiñones, 2014).
Entre los años 1996 y 2008 se registró un aumento de la producción de trucha en
Colombia del 27% en promedio; no obstante, en los periodos comprendidos entre
el 2000 a 2002 y de 2006 a 2007 se observó un decrecimiento de la producción.
Esta disminución se presentó especialmente en el departamento de Antioquia,
debido a la recesión económica y a los altos costos de producción que se
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presentaban en el sector por la incapacidad tecnológica para autoabastecimiento
de insumos (Ministerio de Agricultura, 2009).
En 2008 se alcanzó una producción de trucha 4.617 toneladas, de ellas se destinó
aproximadamente un 10% para la exportación, el porcentaje restante fue destinado
al consumo interno. Por otro lado, al mercado nacional ingresaron 40 toneladas de
trucha congelada por importaciones proveniente principalmente de Chile, lo que
deja alrededor 4.242 toneladas de oferta de trucha para el mercado nacional
(Quiñones, 2014).
En la actualidad el desarrollo de la producción de trucha arco iris está relacionada
por factores como el avance en la infraestructura y métodos de producción,
mejoramiento en la eficiencia en el recurso hídrico, aumentos en la productividad y
competitividad con el fin de suplir los mercados externos, el mejoramiento en la
producción de los concentrados, su manejo en cultivo, entre otros (Ospina, 2009)

5.3.

GENERALIDADES DE LA TRUCHA ARCOÍRIS

La trucha pertenece a la familia de los salmónidos, pero se diferencia de las demás
especies de su familia en que viven en agua dulce. Taxonómicamente se clasifican
dentro de la subfamilia salmonidae, que incluye tres generos: Salmo para las
especies nativas en el océano atlántico y Oncorhynchus que incluye las del pacifico
Salvelinus. Oncorhynchus mykiss es una especie originaria de norte américa y
prefiere las aguas cristalinas con suelos rocosos de bajas temperaturas y de gran
movimiento. La clasificación taxonómica es la siguiente:
REINO: Animalia
PHYLUM: Chordata
SUBPHYLUM: Vertebrata
SUPERCLASE: Gnathostomata
SERIE: Piscis
CLASE: Osteichtyes
SUBCLASE: Actinopterigia
ORDEN: Salmoniformes
SUBORDEN: Salmonidei
FAMILIA: Salmonidae
GENERO: Oncorhynchus
ESPECIE: Oncorhynchus mykiss.
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Morfológicamente la trucha arcoíris se caracteriza por tener forma fusiforme y
presentar bandas iridiscentes en los flancos, de los cuales toma su nombre. La
coloración de la trucha varía de acuerdo al medio ambiente, edad, maduración
sexual, disponibilidad de luz (CEDEP, 2009). El dorso es de color oscuro y vientre
claro, presenta puntos negros y está recubierta por finas escamas y su coloración
varía de acuerdo a la edad y sexo (Quintero, et al 2011). Tienen de 20 a 50 cm de
largo pero hay ejemplares que llegan a más de un metro y 10 kg de peso. Aunque
este pertenece al grupo de peces semigrasos, la trucha solo tiene 5% de grasa.
Los hábitats naturales son los ríos, lagos y lagunas de aguas frías, limpias y
cristalinas, que n condiciones tropicales corresponden a ls fuentes hídricas
ubicadas en altas montañas. Las corrientes son moderadas con fondos pedregosos
y moderada vegetación. Sus predadores generalmente son aves y el hombre. Su
hábito es carnívoro y en hábitats naturales se alimenta de presas vivas, insectos,
moluscos, crustáceos, gusanos, renacuajos y peces pequeños. Compiten con
peces nativos por su voraz apetito. Como predador es una especie muy territorial,
espacio que defiende desde que es alevín, que solo abandona cuando busca
presas para su alimentación (CEDEP, 2014).
La especie está adaptada a aguas de bajas temperaturas, requiriéndose de 9 -12°
C para la producción de alevinos y de 12-18° C para engorde. En Colombia la
especie se adapta muy bien y su cultivo se realiza en zonas que están por encima
de los 2.000 msnm (Martínez, 2014).
Su valor calórico es de 130 calorías por cada 100 gramos. Se considera de gran
valor nutricional por su aporte de vitaminas del complejo B (tiamina, riboflavina y
niacina). No se reproduce de manera espontánea, por lo que debe ser manipulada
y alcanza a tener 330 gramos en 9 meses, pero usualmente se comercializa entre
250 a 500 gr dependiendo el mercado y propósito (Quiñones, 2014).
Los estados de desarrollo biológico comprenden 4 etapas (CEDEP, 2009):
-

Ova: Son huevos fecundados que después de 3 días de incubación
eclosionan para convertirse en larva.
Alevino: Corresponde a pequeños peces con un tamaño entre 3 a 9 cms y
con un peso entre 20 a 100 gramos.
Juvenil: Durante esta etapa los peces alcanzan un largo entre 10 a 15 cm y
su peso aumenta entre 100 a 200 gramos.
Comercial: Los peces han pasado por una etapa de engorde para ser
cosechados y comercializados, su tamaño oscila entre 15 a 22 cm y su peso
preferiblemente debe ser superior a 200 gramos.

La Tabla 1 muestra la duración de cada una de las etapas biológicas de la trucha
desde la fecundación de los huevos hasta la cosecha (CEDEP, 2009).
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Tabla 1. Duración de cada uno de los estados biológicos de la trucha arco iris
(CEDEP, 2009).
Etapa
Huevo a Embrión Ojado
Embrión Ojado a Eclosión
Eclosión a Larva
Larva a Alevino
Alevino a Juvenil
Juvenil a Comercial

Duración (Días)
17 - 18
11 -12
4
18 - 20
180
210 - 300

5.4.

EL CULTIVO DE TRUCHA

5.4.1.

Clasificación del cultivo de trucha según el tipo de crianza

De acuerdo al tipo de crianza el cultivo de trucha se clasifica en (CEDEP, 2014):





5.4.2.

Extensiva: Cuando se siembra en un cuerpo de agua y su alimentación se
sustenta en la productividad natural del ambiente, puede existir algún tipo de
acondicionamiento.
Semi Extensiva: Corresponde al cultivo en ambientes naturales o artificiales
con el uso de alimentos suplementarios que complementan la alimentación
natural, lo que implica acondicionamiento del medio de cultivo y un mayor
manejo técnico.
Intensiva: con empleo de mayor tecnología, manejo y control; con alto
rendimiento por unidad de volumen y dietas balanceadas.

Etapas de cultivo de trucha

Desde el punto de vista productivo el cultivo de trucha comprende 3 etapas
(Quintero et al, 2011):


ALEVINAJE: Comprende alevinos de un tamaño de 2 cm a 7 - 9 cm de
longitud de los peces, se crían en piletas de cemento o fibras de vidrio,
circulares o rectangulares. La carga del sistema es una biomasa de 7- 8
kg/m3 como máximo, según el tamaño de los alevinos (Jover, et al 2003). El
alimento debe contener 50 % de proteína y ser suministrado en una
proporción diaria del 6% de la biomasa al principio y 4% al final, repartido en
12 comidas por día (Morales, 2004). Con el fin de evitar canibalismo y
pérdidas por daños en cabezas y colas, se deben seleccionar los peces por
tamaños. La manipulación de alevinos tiene que hacerse antes de alimentar
y sin radiación solar fuerte.
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5.4.3.

LEVANTE: se inicia con alevines de 12 g y finaliza a los 3-4 meses de cultivo
con peces de 100 gramos. La densidad inicial de siembre 650 truchas de
12g/m3 (7,8 Kg/ m3) para al final del levante disminuir a 150 truchas de 100g/
m3 (15 Kg/ m3) (Quintero, et al 2011).
ENGORDE: se inicia cuando los alevinos tienen 7-9 cm y finaliza cuando
alcanzan talla comercial, con pesos entre los 200-500 gr, en un tiempo entre
7 y 15 meses dependiendo de la calidad de la semilla, la temperatura del
agua, la densidad de siembra y la alimentación (Corral, et al 2000). Esta
etapa puede realizarse en estanques (rectangulares o circulares) o en jaulas.
Los tanques rectangulares tienen la ventaja que ocupan menos espacio, pero
son menos eficientes, especialmente en lo relacionado con el aseo, pues es
necesario limpiarlos adecuada y periódicamente para eliminar los
sedimentos y restos de alimento; los tanques circulares ocupan mayor
espacio pero son más eficientes por cuantos se auto limpian. Los estanques
construidos en concreto son más costosos que los de tierra, pero ofrecen
mayores ventajas, como son una vida útil larga, bajos gastos de
mantenimiento, resistencia a los grandes flujos de agua, mejores condiciones
sanitarias, fácil manejo y mayor capacidad de carga (Morales, 2004). Las
jaulas se emplean en lagos, lagunas, embalse o grandes reservorios, con
buena calidad de agua y profundidad mayores 3-4 m.

Recurso Hídrico

Tanto la cantidad y calidad de agua empleada debe poseer características
adecuadas. Las propiedades físicas como temperatura, transparencia y turbidez
están siempre sometidas a variaciones por factores externos, especialmente
climáticos. Pero las propiedades químicas son más estables y salvo en casos
excepcionales en que una contaminación pueda producir efectos irreversibles. Las
propiedades biológicas están asociadas a la presencia o ausencia de organismos
vivos en el ecosistema acuático y entre ellos los agentes patógenos (CEDEP, 2014).
La cantidad de agua empleada en la etapa de alevinaje va entre 5 y 70 l/min de
agua para mantener una población aproximada de 10.000 alevinos, y varía según
el tamaño de los peces, la densidad de siembra utilizada y la temperatura.
En la fase de levante el consumo de agua se da por la utilización de estanques y su
tamaño y diseño están definidos por densidades empleadas en esta etapa: al inicio
650 truchas de 12 g/m3 (7,8 Kg/ m3) y el final 150 truchas de 100g/ m3 (15 Kg/ m3)
(Quintero, et al 2011).
En el engorde de truchas es indispensable la toma de los parámetros físicoquímicos del agua en los estanques, principalmente oxígeno disuelto, temperatura
y pH, de tal manera que se mantenga en los rangos adecuados para garantizar el
buen estado de los peces y un desarrolló optimo del cultivo (Larenas, et al 1998).
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La Tabla 2 indica el consumo de agua para el cultivo de trucha en términos de
caudal empleado según la edad de la trucha, la capacidad de carga, la talla y peso
de los peces.

Tabla 2. Caudales de consumo para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) según
la etapa del cultivo (CEDEP, 2014)

ETAPA

Alevinos

Juveniles

Adultos

5.4.4.

TALLA (cm) PESO (g)
3
3,303
4
0,721
5
1,406
6
2,512
8
5,966
10
11,440
12
19,580
14
31,270
16
46,000
18
65,800
20
90,600
22
120,000
24
155,700
26
197,900

DENSIDAD
(No. de
peces)
10000
4000
2500
1500
1000
600
400
300
260
160
125
100
80
65

Carga
(Kg/m2)
1,3
1,85
2,5
4
6,2
7,2
8
9,4
9,6
10,6
12
12,5
12,8
13,3

Caudal
L/min
Caudal
10.000
(L/seg) pez peces
0,20
8
0,20
16
0,20
30
0,20
40
0,20
90
0,25
105
0,25
265
0,25
415
0,25
580
0,30
800
0,30
1150
0,30
1450
0,30
1740
0,30
2075

Alimentación

El alimento busca cubrir las necesidades satisfacer las necesidades energéticas de
los peces, además de suministrar los aminoácidos y nutrientes requeridos por la
trucha para su crecimiento y desarrollo. Como la trucha arco iris es una especie
carnívora, para su cultivo se emplean dietas artificiales que contengan proteínas,
carbohidratos, grasas, minerales, fibras y vitaminas, necesarias para su crecimiento
y desarrollo.
La formulación del alimento y su tasa de alimentación diaria se hace de acuerdo a
los requerimientos del pez, tomando como base el tamaño, peso y etapa de
desarrollo del animal.
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Para estimar la cantidad de alimento a suministrar diariamente se debe tener en
cuenta la temperatura de agua, etapa de desarrollo del pez, biomasa total por
estanque. La calidad y rendimiento del alimento se puede medir a través del índice
de conversión alimenticia (la relación entre la cantidad de alimento que se consume
y se transforma en peso vivo). La Tabla 3 y 4 muestran la tasa de conversión y el
tamaño de alimento para la trucha arco iris en el Perú (CEDEP, 2014) y en Colombia
(Martínez, 2014).

Tabla 3. Tabla de racionamiento diaria para la trucha (O. mykiss) (CEDEP, 2014).
PESO (g)

TALLA (cm)

0,19 - 0,70
0,70 - 3,0
3,0 - 11,0
11,0 40,0
40,0 - 90,0
90,0 - 180,0
180,0 - 333,0
333

2,56 - 4,0
4,0 - 6,5
6,5 - 10,0
10,0 - 15,0
15,0 - 20,0
20,0 - 25,0
25,0 - 31,0
31

TASA
CONVERSION
ALIMENTO ALIMENTO
10%
8%
7%
6%
4%
3%
2%
1%

1,7:1
1,8:1
1,9:1
1,7:1
1,8: 1
1,9: 1
2,0:1
1,5:1

TAMAÑO
ALIMENTO

ESTADO

0,6 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,5 mm
3,0 mm
4,8 mm
4,8 mm
6 mm

Dedinos
Alevinos
Alevinos
Juveniles
Juveniles
Comercial
Comercial
Reproductores

Tabla 4. Alimentación diaria para la trucha (O. mykiss) (Martínez, 2014).

La alimentación debe ser la práctica más cuidadosa y prioritaria dentro de la
explotación. El suministro del alimento no debe hacerse cerca de la compuerta de
salida para evitar pérdidas del mismo. El control de la alimentación se hace con
base a muestreos diarios de peces para determinar si están dentro de los
parámetros de crecimiento esperados, para así hacer los correctivos necesarios.
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También se deben llevar registros diarios individuales, junto con porcentajes de
ganancia, flujos de agua, y mortalidad.

5.4.5.

Sanidad Piscícola

La prevención de enfermedades es el mejor elemento de control y juego un papel
fundamental en el manejo del cultivo. El piscicultor debe estar preparado para
detectar problemas de carencias nutricionales o las enfermedades infecciosas más
comunes para cuando haga los muestreos diarios y las actividades de clasificación
de peces y así identifique a tiempo los principales problemas patogénicos. También
tiene que mantener los equipos limpios y desinfectados. También los estanques
deben permanecer con la mayor higiene posible. Preferiblemente no se deben
mezclar poblaciones de peces y evitar que las enfermedades se diseminen en toda
la granja. Los peces muertos deben ser evaluados y removidos inmediatamente.

5.5.

CALIDAD DEL AGUA

En los ecosistemas acuícolas, como su nombre lo indica, la calidad del agua es
quizás el aspecto más fundamental, especialmente cuando se le adicionan insumos
para la explotación comercial como fertilizantes o alimentos balanceados.
Arredondo y Ponce (1998) clasifican los compuestos empleados en la acuicultura
considerando si afectan la calidad del agua mediante relaciones sinérgicas en
compuestos conservativos si son independientes de la actividad biológica y se
afectan por factores físicos entre los que se encuentran la temperatura, salinidad,
alcalinidad y dureza del agua; y en No Conservativos cuando son afectados por la
actividad biológica el oxígeno disuelto, el fósforo y el nitrógenos, entre otros.
Sin embargo, Alatorre (2007) indica que para fines prácticos en la acuicultura los
parámetros de calidad del agua pueden clasificarse según la importancia de su
efecto sobre los peces en Críticos si su carencia o exceso ocasionan daños fuertes
al ecosistema acuático y en general afectan directamente el crecimiento de los
animales; o en Importantes cuando estos son un problema porque afectan de
manera indirecta el normal crecimiento de la población. Los primeros deben
monitorearse a diario e incluso varias veces durante el día y los segundos pueden
medirse al menos una vez a la semana. Se consideran como parámetros críticos la
temperatura, el pH, el Oxígeno disuelto y la concentración de Amonio (NH3);
mientras que son parámetros importantes los niveles de nitratos (NO 3), nitritos
(NO2), la dureza, la alcalinidad y la concentración de CO2.
En términos de calidad del agua la trucha es una especie particularmente exigente
en temperatura, oxígeno disuelto, turbidez, ph y amonio, parámetros que deben ser
monitoreados para mantenerlos en niveles óptimos (Martinez, 2014).
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Los niveles óptimos de las principales variables de calidad del agua se observan en
la Tabla 5.
Tabla 5. Parámetros de calidad del agua para el cultivo de trucha arco iris (O.
mykiss) (Quintero et al, 2011)
PARAMETRO
Oxigeno
Temperatura
PH
Zinc
Amonio
Nitrito
Nitrógeno
Solidos suspendidos
Solidos disueltos
Ácido sulfhídrico

VALOR
5 a 5.5 mg/l (engorde), 6 a 10mg/l (huevos y alevines)
10 – 12° c (alevinos), 16°c (engorde)
6.5 – 9.5
< 0.04 mg/l a ph de 7.6
< 0.012 mg/l como NH3
< 0.55 mg/l
< 110% de saturación total
< 80 mg/l
< 400mg/l
< 0.002mg/l

A continuación se describe los efectos de estos parámetros en la acuicultura.

5.5.1.

Temperatura

Los efectos de este factor varían ampliamente entre las especies cultivadas. Cada
una tiene un rango óptimo para su desarrollo y crecimiento, luego del cual implicará
pérdidas para el productor.
Los métodos para regular la temperatura generalmente son costosos y en cultivos
a gran escala y en zonas tropicales esta se controla cultivando la trucha en una
altitud que garantice la estabilidad de este factor (Alatorre, 2007).
La temperatura afecta todas las variables físicas. Químicas y biológicas del sistema
y siempre está cambiando. Una variable que afecta directamente es el consumo de
oxígeno que aumenta al doble o triple por cada 10 oC. Con temperaturas fuera del
rango óptimo afectan directamente el consumo de alimento de los peces (Boyd,
1990).
5.5.2.

pH

El Ph es un indicador del estado de acidez o basicidad del agua. Se considera ácido
por debajo de 7 y básica sui supera este valor. El pH de la sangre de los peces es
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de 7.4 y se separa del agua del sustrato por una capa de una o dos células. De
manera que el pH ideal se debe acercar al del sistema sanguíneo de especie.
Valores de pH del agua por encima de 10 o por debajo de 5 ocasionan estrés o
muerte de los peces. Este parámetro es importante para que el intercambio gaseoso
de O2 y CO2 sea eficiente según el efecto Bohr y Root, por tanto, aunque exista una
buena disponibilidad de oxígeno en el sistema, si el pH no es el adecuado el pez no
respirará de manera eficiente (Boyd, 1990).
Wurts y Durborow (1992) indican que el pH es un factor muy dinámico que varía
considerablemente. Por ejemplo, varía en las horas de la noche cuando el oxígeno
disuelto baja y la fotosíntesis de fitoplancton se detiene. También influye sobre otros
parámetros químicos afectando la concentración en el agua como el amonio, nitritos
y nitratos. Es importante supervisar su comportamiento, sobre todo en sistemas
cerrados.
Para el control del pH se utiliza cal viva o apagada para aumentar su valor, o ácido
fosfórico o acético para reducirlo. Su control es costoso de acuerdo a los volúmenes
de agua a tratar y es importante mantener alejados los peces cuando se efectúan
estos tratamientos químicos. En los sistemas cerrados de recirculación del agua el
retornar el pH del agua empleada a valores óptimos es una práctica frecuente
(Alatorre, 2007).
5.5.3.

Oxígeno Disuelto

Rumei et al (2003) afirma que la mayoría de los expertos en sistemas acuícolas
consideran al oxígeno disuelto la variable más importante de un sistema acuícola.
Este elemento es quizás el más importante para todos los organismos vivos como
los peces, porque permite realizar los procesos oxidativos para obtener energía
necesaria para su vida a partir del consumo de alimentos. La ausencia de oxígeno
o sea baja concentración de oxígeno disuelto (OD) atrasan el crecimiento,
disminuyen la tasa de alimentación, aumenta el riesgo de ataque de patógenos y al
final aumenta la mortalidad en el sistema, ocasionando pérdidas económicas
importantes. Muchas especies toleran OD de 2 a 3 mg/L, aunque el valor ideal se
encuentra por encima de 5 mg/L.
Los niveles de OD están determinados por el proceso fotosintético de las algas o el
fitoplancton y el intercambio de gases con la atmósfera con la que establece una
relación de equilibrio. Boyd (1998) agrega que también se altera por las reacciones
químicas de la materia orgánica presente en el sistema. No obstante, en cualquier
sistema es relativamente fácil de controlar de manera eficiente y para ello se pueden
emplear cascadas artificiales o aireadores mecánicos. En los sistemas RAS el
hecho de recircular el agua empleada implica la constante aireación del sistema.
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5.5.4.

Amonio (NH4)

El principal producto de catabolismo de las proteínas de los peces es el amonio,
que es excretado por las branquias y heces fecales. Obviamente su concentración
está directamente relacionada con la cantidad de alimento suministrado, que es
mayor cuanto más tecnificado sea el sistema. También se incrementa pro la
descomposición bacteriana de la materia orgánica (Alatorre, 2014).
Un problema con el amonio es que se encuentra en el agua en dos formas: NH 3
amonio no ionizado que es tóxico para los peces y NH4 ionizado. La cantidad total
de amonio corresponde a la suma de estas dos formas y se conoce como Nitrógeno
Amoniacal Total (TAN, en inglés). El fracción del TAN tóxica aumenta con el pH y
la temperatura del agua, o sea que con bajo pH y temperatura la fracción de amonio
predominante es la forma NH4 no tóxica. Se considera que una exposición corta con
una concentración de NH3 de 0.6 mg/L ocasiona una mayor mortandad de peces.
La forma tóxica causa daño en las branquias, baja la función cerebral y reduce la
capacidad de oxigenación del pez (Durborow et al,1997).
El control del amonio se hace por diferentes métodos: Recambios del agua con los
costos que acarrea, reduciendo el pH, aumentar la población de algas con los
problemas que induce o el uso de biofiltros como ocurre con los sistemas RAS.
5.5.5.

Nitrito (NO2)

Aparece en el sistema por la oxidación de amonio por parte de las bacterias
nitrificantes (Nitrosomonas). En los peces reacciona con la hemoglobina, encargada
del transporte de oxígeno y forma Met- hemoglobina que no es un transformador
eficiente del elemento por lo que causa hipoxia y cianosis, en consecuencia el
animal muere (Durborow et al,1997).
El control de los nitritos se hace por vía químicas por medio de cloruros (de sodio o
potasio). Sin embargo, hay que tener en cuenta que al incrementar la concentración
de cloruros no es buena para algunas especies (Alatorre, 2007).
5.5.6.

Nitrato (NO3)

Este compuesto es relativamente inocuo en la piscicultura. Proviene también por la
oxidación del nitrito por medio de bacterias del género Nitrobacter. Es importante
mantener sus niveles a menos de 300 ppm (mg/L). También se controla con el
intercambio de agua (inferior a 10 % en sistemas RAS) y en mayor proporción en
sistemas abiertos. De manera natural los sistemas eliminan los nitratos por
bacterias denitrificantes que liberan el nitrógeno en forma de gas. Es importante
anotar que la presencia de nitritos puede ser utilizada como fuente de Nitrógeno en
sistema acuapónicos (Alatorre, 2007).
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5.5.7.

Dureza

La dureza es una medida de la calidad de agua y su objetivo es determinar la
capacidad del agua para precipitar el jabón. El jabón se precipita por iones de calcio
y magnesio, pero también por aluminio, hierro, manganeso, estroncio, zinc y otros
iones polivalentes. A más dura el agua mayor será la cantidad de agua que deba
agregarse para lograr la acción limpiadora. Su concepto es más amplio si se tiene
en cuenta que mide la concentración de iones polivalentes en términos de carbonato
de calcio. La dureza está relacionada con la alcalinidad del agua (o sea, la
capacidad de aceptar protones) ya que esta se debe a la presencia de carbonatos,
bicarbonatos e hidróxidos. Su importancia radica en que con aguas duras es más
difícil estabilizar el cambio del pH, o sea un agua dura es fisicoquímicamente más
estable que un agua blanda, lo que puede ser inconveniente si se necesita cambiar
el pH (Wurts y Durborow, 1992).
Fisiológicamente la dureza afecta a los peces en la medida que indirectamente mide
el calcio, potasio y magnesio del sistema que tienen funciones importantes en los
peces. El calcio es responsable de la formación de huesos y escamas, un correcto
entre el balance de sodio y potasio para la conformación de la sangre (Wurts y
Durborow, 1992).
Es muy difícil cambiar la dureza de las aguas o es un proceso muy lento por lo que
en general se recomienda evitar el uso de estas aguas. El valor ideal está entre 100
a 250 mg/L(Wurts y Durborow, 1992).
5.5.8.

Alcalinidad

Corresponde a la cantidad total e bases presentes en el agua y en un sistema
acuícola son: carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos, fosfatos y boratos, siendo los
primeros los más comunes e importantes componentes. Mide la cantidad de ácido
que el agua necesita para cambiar su pH y se expresa en términos de mg/L de
CaCO3 por lo que se confunde con la dureza. Su valor mínimo es de 20 mg/L. A
diferencia de la dureza, la alcalinidad varía según la actividad biológica del sistema.
Como el fitoplancton emplea CO2 para la fotosíntesis que no solo proviene del aire
sino de los bicarbonatos (HCO3) presentes en el agua liberando carbonatos (CO 3)
aumentando el pH del sistema (Wurts y Durborow, 1992).
Debido a que el control de la alcalinidad es difícil debido a su dinámica en el sistema.
Sin embargo, su usa la adición de bases (NaOH o KOH). Pero también la mejor
opción es buscar una fuente de agua con alcalinidad aceptable (Alatorre, 2007).
5.5.9. Dióxido de Carbono
Naturalmente tiene varios orígenes: por descomposición de la materia orgánica, por
la respiración de las plantas y animales o por su presencia en aguas subterráneas.
En sistemas de altas densidades el dióxido de carbono liberado se eleva por una
mayor tasa de respiración y reacciona con el agua produciendo ácido carbónico que
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a su vez reduce el pH (Wurts y Durborow, 1992). Debido a una serie de reacciones
químicas el CO2 se encuentra en 4 formas: CO2 como gas libre, ácido carbónico
(H2CO3), bicarbonato (HCO3) y carbonato (CO3). Las dos primeras se encuentran
en equilibrio iónico y se les llama libres. La mayor concentración de una u otra forma
está determinada por el pH, la alcalinidad, dureza y actividad biológica (Wheaton,
1981).
Altas concentraciones de CO2 afectan el transporte del oxígeno e incrementa la
acidez en la sangre. Causa nefrocalcinosis o sea formación de depósitos calcáreos
en los riñones (Alatorre, 2007).

5.5.10. Sólidos
Los sólidos dentro del sistema corresponden a alimentos no digeridos, heces
fecales, escamas, algas y bacterias muertas. Su presencia está asociada a efectos
adversos en la calidad del agua ya que su descomposición consume oxígeno y en
condiciones anaerobias produce H2S y amonio.
El daño que producen es de tipo mecánico ya afectan la piel y las branquias de los
peces, convirtiéndose en sitios de ataque de los patógenos oportunistas. Al mismo
tiempo propician ambientes adecuados para el crecimiento de organismos
alóctonos al sistema (Chen et al, 1993).
El control de sólidos se hace mediante el recambio de agua, que se facilita en los
sistemas RAS. También ocasionalmente se usa yeso (CASO 4) para flocular los
sólidos, pero el mejorar método es alimentar adecuadamente el cultivo y hacer las
medidas de higiene y sanidad a tiempo.

5.6.

SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN (RAS)

5.6.1. Definición
Los sistemas de recirculación acuícola (RAS) son un conjunto de procesos y
componentes que se utilizan para el cultivo de organismos acuáticos, donde el agua
es continuamente limpiada y re-utilizada (Racocy et al, 2006).
Un sistema RAS típico consiste en un sistema de suministro de agua, con filtración
mecánica y biológica, bombas para mantener los caudales de agua, un sistema de
aireación y oxigenación y otros componentes para el tratamiento de agua que
proporcionan calidad óptima del agua óptimo para el crecimiento de peces dentro
del sistema (Hutchinson et al. 2004).
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Los sistemas de re-utilización inicialmente se emplean cuando el costo del agua
tratada es muy inferior al beneficio o al costo del producto, es decir, esto solo se
aplica a proyectos acuícolas como los financiados por el gobierno o instituciones
educativas, investigación, proyectos pequeños como laboratorios de desove o de
acuicultura fina (peces de ornato). La razón es que los costos de tratamiento y
recirculación de agua son altos y, muchas veces, el cultivo de los animales
acuáticos no aporta un beneficio social o económico.
Sin embargo, es de suma importancia hacer investigaciones que evalúen
económicamente esta situación a fin de determinar el beneficio social y económico
en el ámbito comercial (Gallego et al, 2003). La Tabla 6 permite comparar los
diferentes sistemas RAS con la acuicultura tradicional en cuanto a caudales
empleados, consumo de agua y grado de recuperación del recurso hídrico
empleado y permite observar la mejor utilización del agua cuando se emplea un
sistema RAS.
Lo más interesante, consiste en que la piscicultura tradicional es totalmente
dependiente de las condiciones externas de las fuentes de agua utilizadas como la
temperatura del agua, su grado de limpieza, niveles de oxígeno, o la presencia de
malezas acuáticas y otros residuos vegetales que bloquean y contaminan las
bocatomas de entrada, etc., mientras que en un sistema de recirculación estos
externa factores se eliminan completa o parcialmente, dependiendo del grado de
recirculación y la construcción de la planta (Galli y Sal, 2007).
Tabla 6. Comparación del grado de recirculación a diferentes intensidades
y un sistema de flujo abierto. Los cálculos se basan en un ejemplo teórico de un
sistema de 500 toneladas / año con un volumen de agua total de 4 000 m3, y un
volumen de 3.000 m3 del tanque de los peces (Bregnballe, 2015).
Tipo
de Consumo de Consumo de Consumo de Porcentaje de
Sistema
nueva agua nueva agua nueva agua recirculación
por Kg pez / por m3/hora
/día/ volumen del sistema
año
del sistema
Flujo Abierto

30 m3

1712 m3/hora

1028 %

0%

RAS
Nivel

3 m3

171 m3/hora

103 %

95.9 %

1 m3

57 m3/hora

34 %

98.6 %

0.3 m3

17 m3/hora

6%

bajo

RAS
intensivo
RAS superintensivo

5.6.2.

Ventajas de los sistemas RAS

99.6

%
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La utilización de la tecnología en el tratamiento del agua tiene como ventajas: un
monitoreo y control constante de las variables físico-químicas y sanitarias del agua,
la reutilización del agua, producciones de altas densidades, y como desventajas: el
alto costo y necesidad de mano de obra calificada (Galli y Sal, 2007).
La recirculación permite al acuicultor para controlar completamente todos los
parámetros en la producción y la capacidad de los acuicultores para operar el
sistema de recirculación en sí se vuelve tan importante como su capacidad para
cuidar de los peces (Bregnballe, 2015).
Controlando los parámetros como la temperatura del agua, los niveles de oxígeno,
entre otros, genera condiciones estables y óptimas para la cría de peces, lo redunda
en menor estrés y mayor crecimiento. La estabilidad en las condiciones da como
resultado un patrón de crecimiento constante y previsible que permite al acuicultor
predecir con precisión cuando los peces alcanzan cierto grado o tamaño. En
consecuencia, es posible elaborar un plan de producción preciso y determinar el
momento exacto cuando la producción estará lista para la venta. Esto favorece la
gestión global de la granja y fortalece la capacidad de comercializar el pescado de
una manera competitiva (Bijo, 2007).
Desde el punto de vista ambiental, la baja cantidad de agua utilizada la tecnología
RAS es benefica ya que es un recurso limitado muchas regiones. Además, hace
que sea mucho más fácil y barato eliminar los nutrientes excretados de los peces y
el volumen de agua descargada es mucho menor que el de un sistema tradicional.
Por lo tanto, la acuicultura puede ser considerada como una forma más ecológica
de la producción de peces y comercialmente viable. Es más, los nutrientes del agua
descargada pueden utilizarse como fertilizante agrícola o para la producción de
biogás (Bregnballe, 2015).
El término "descarga cero" se utiliza algunas veces en la piscicultura,
aunque es posible evitar cualquier vertimiento de agua y lodos de desecho, el
tratamiento de aguas residuales es frecuentemente más costoso frente una limpieza
completa. Por lo tanto, el manejo de las descargas siempre hace parte de la solicitud
de licencia de para la construcción e implementación del sistema acuícola
(Bregnballe, 2015).
Los sistemas RAS también ofrecen otras ventajas potenciales para la acuicultura,
incluida la posibilidad de ubicar la granja en lugares donde los recursos hídricos
son limitados y cerca de los centros de mercadeo y así reducir el tiempo y los costos
de transporte y los costes (Hutchinson et al, 2004). Con medidas más estrictas de
control de la contaminación del agua, los RAS proporcionan una mayor
sostenibilidad ambiental por su manejo de residuos y también por la posibilidad de
integrarlo con otras actividades agrícolas, como el uso de los efluentes de agua
para el cultivos hidropónicos. A pesar de que RAS es una tecnología de capital
intensivo, los rendimientos impresionantes que se obtienen a través de todo el año,
atraen un creciente interés de potencial acuicultor (Bijo, 2007).
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Un aspecto importante que hay que mencionar es el de las enfermedades. El
impacto de los patógenos se reduce considerablemente en un RAS ya que las
enfermedades provenientes del ambiente externo se reducen al mínimo mediante
el uso limitado de agua. El agua para la piscicultura tradicional se toma de una
fuente natural como un río, lago o el mar, lo que aumenta el riesgo de introducir
enfermedades. En el RAS el agua se toma principalmente de un pozo donde el
riesgo de contraer enfermedades es mínimo. De hecho, en muchos sistemas de
recirculación no se presentan problemas sanitarios y en consecuencia, el uso de
medicamentos se reduce significativamente, en beneficio de la producción y el
entorno ambiental (Bregnballe, 2015).

5.6.3.

Componentes de un sistema RAS

Los peces producen desechos que degradan la calidad del agua en la que se los
cultiva. Los principales desechos que ejercen un efecto negativo sobre esta calidad
son: amoníaco, anhídrido carbónico, materia fecal y otros provenientes del
metabolismo de los animales, además de los desperdicios del alimento ofrecido. La
materia orgánica (heces) también se degrada, produciendo una cantidad apreciable
de amoníaco, nitritos y nitratos. En sistemas cerrados, sin recirculación, el efecto de
estas sustancias hace disminuir el pH del agua, consume todo el oxígeno disuelto
existente, aumenta la turbidez y convierte al agua en un medio inhóspito para la
vida de los peces, por estas razones cuando se habla de recirculación, implica el
retorno del agua a su calidad inicia (Galli y Sal, 2007).
En un sistema de recirculación es necesario tratar el agua de forma continua para
eliminarlos residuos excretados por los peces y añadir oxígeno para mantener los
peces vivos y en buen estado. De hecho un sistema de recirculación es bastante
simple. Desde la salida de los tanques el agua fluye a un filtro mecánico y más
adelante a un filtro biológico, se airea y se despoja de dióxido de carbono, para
finalmente retornar a los tanques (Bregnballe, 2015).
Por ello, un sistema de recirculación consiste en los siguientes componentes: una
cierta cantidad de depósitos de agua para los peces, una unidad de tratamiento del
agua, unas bombas y unas tuberías para el suministro de agua así como para su
retorno. El corazón del sistema es la unidad de tratamiento de agua, porque en su
definición estos sistemas buscan recuperar la calidad del agua empleada (Figura 3)
(Bregnballe, 2015).
Otros componentes pueden ser anexados, como la oxigenación con oxígeno puro,
luz ultravioleta o desinfección con ozono, regulación automática del pH, de
intercambio de calor, desnitrificación, etc., dependiendo de las necesidades de
tratamiento de las aguas y los requerimientos en términos de calidad del agua para
la acuicultura (Galli y sal, 2007).
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En un sistema típico de recirculación, diariamente debe recambiarse una pequeña
cantidad de agua, por nueva agua que ingresa al sistema, procediendo así al control
de los nitratos (que se descartan) y reemplazando el agua que se pierde por
evaporación y lavado de los filtros. Las opciones para ello son numerosas y se
ejercen por medio de procesos de naturaleza física, química y biológica, como los
que se indican en la Tabla 7 (Galli y Sal, 2007).

Figura 3. Esquema general de un sistema RAS. El tratamiento básico con la
filtración mecánica, tratamiento biológico y aireación. Adicionalmente
enriquecimiento de oxígeno o desinfección UV (Bijo, 2007).

Los principales procesos utilizados en los tratamientos a efectuar en este tipo de
sistema, son los siguientes (Timmonns et al, 2002):








Utilización de filtros (cribas o tamices mecánicos);
Sedimentación;
Filtración media granular;
Filtración biológica;
Aireación y
Desinfección.
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Diseñar y operar un RAS requiere de una sólida comprensión de las operaciones
unitarias y procesos incluidos; la falla de cualquiera de estas operaciones puede
ocasionar que falle la totalidad del sistema, usualmente resultan en la muerta de los
peces en el proceso (Timmons, 2002).

Tabla 7. Procesos utilizados en sistemas de recirculación (Galli y Sal, 2007).
FISICOS

QUIMICOS

BIOLOGICOS

Sedimentación

Aireación

Nitrificación

Filtración por arena

Inyección
puro

Centrifugación

Control de alcalinidad,

de

oxígeno Denitrificación

dureza y pH
Control de temperatura

Adsorción de carbono

Esterilización por UV

Ozonización

Por medio de pantallas

Osmosis inversa
Degasificación
Intercambio de iones

5.6.3.1. Los filtros o cribas mecánicas
La utilización de los filtros en la acuicultura, tiene como objetivo la eliminación de
sustancias y organismos indeseables en el agua de cultivo. Existen cientos de filtros
diferentes en el mercado mundial. La selección del tipo correcto para un uso
específico, requiere del conocimiento de los diferentes tipos de filtros y sus
principios básicos de operación. La colocación de filtros es el método más simple y
más viejo que se utiliza en el tratamiento de los desechos del agua (Bregnballe,
2015).
Los filtros se clasifican en (Galli y Sal, 2007):
Mecánicos: se utilizan eliminar partículas en suspensión, estos emplean diferentes
tamaños de partícula en solución. Existen a su vez diferentes métodos de filtración
mecánica: por cribas fijas, cribas rotativas, Vibradores y filtros de arena.

26

Por Gravedad: Utilizan la fuerza de gravedad para extraer partículas de un fluido
(separación gravitacional). Existen tres técnicas de separación gravitacional:
sedimentación, centrifuga y el hidroclona.
Químicos: Son principalmente unidades de adsorción, esta se define como un
proceso de acumulación o concentración de sustancia en una superficie o interfase.
Existen dos tipos Filtros de Carbono: Se emplean para eliminar productos orgánicos
de excreción y Fraccionamiento de espuma: Se emplea para eliminar proteínas y
lípidos mediante la producción de espumas.
Biológicos (Biofiltros): El proceso utiliza el tratamiento del agua en sistemas de
recirculación a través de un “film fijo” de filtración, donde las bacterias quedan fijas
en la superficie del medio del biofiltro agua (Bregnballe, 2015). La filtración biológica
consiste en la mineralización, nitrificación y denitrificación de los compuestos
orgánicos nitrogenados, por bacterias suspendidas en el agua y fijadas en la
superficie del biofiltro. La mineralización consiste en la sucesiva oxidación del
amoníaco primero a nitrito por bacterias como: Nitrosomonas, Nitrosococcus,
Nitrosospira, Nitrosolobus y Nitrosovibrio. La nitrificación donde los nitritos se
convierten en nitrato la efectúan bacterias de los géneros Nitrobacter, Nitrococcus,
Nitrospira y Nitrospina (Galli y Sal, 2007).

5.6.3.2. Aireadores
Para la acuicultura intensiva es prudente mantener el agua entrante tan próxima
como sea posible a la saturación total de OD (100 %), quiere decir a su máxima
solubilidad a una dada temperatura (Egna y Boyd 1997). Por ello es el tratamiento
más empleado en la acuicultura.
Se los puede clasificar en tres grandes grupos (Galli y Sal, 2007):


Aireadores mecánicos: la aireación mecánica, se consigue utilizando la
energía mecánica para provocar la ruptura del agua en gotas. El aumento de
la trasferencia del oxígeno, se logra por incremento en el área de la interfase
aire-agua.



Aireadores por gravedad: utilizan la energía liberada cuando el agua pierde
altitud al aumentar el área superficial aire-agua, por lo tanto se incrementa la
concentración de oxígeno del agua.



Oxigenadores: La aplicación de oxígeno puro está justificada: cuando la
temperatura es elevada y la concentración de oxígeno a mantener es
próxima a la saturación, porque entonces el rendimiento de los aireadores
tiende a cero; cuando se quiere sobresaturar de oxígeno el agua sin riesgo
de embolia gaseosa debida al nitrógeno. Las fuentes de oxígeno puro son:
el oxígeno gaseoso, líquido o el obtenido in situ por adsorción presurizada
(Bregnballe, 2015).
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5.6.3.3. Desinfección
La desinfección se emplea en acuicultura para eliminar bacterias y virus,
principalmente, y otros seres vivos que pudieran interferir en los cultivos (hongos,
fito y zooplancton, etc.), este debe utilizarse tras la filtración mecánica y biológica,
ya que las partículas en suspensión y compuestos orgánicos, generalmente
disminuyen la eficacia de estos (Bregnballe, 2015).
La desinfección de las aguas pueden efectuarse por métodos físicos (UV y calor) o
químicos (ozono, cloro).
Para que el desinfectante sea eficaz debe (Timmons et al, 2002):






ser capaz de destruir los microorganismos que pueda transportar el agua que
se va a desinfectar.
actuar en un corto período de tiempo, en las condiciones físicas, de pH y
temperatura que tenga el agua y con las posibles variaciones en las
concentraciones de microorganismos.
no tener efectos perjudiciales para los animales acuáticos.
ser fácil de manipular y almacenar.
ser determinable su concentración en el agua rápidamente, de ser posible,
automáticamente (Coll Morales 1991).
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6. METODOLOGIA

6.1.

ESTUDIO DE MERCADEO

El estudio de mercadeo se realizó a través de consultas bibliográficas de artículos,
trabajos de tesis y publicaciones de los centros que acopian información en este
sentido, acerca de la oferta y la demanda de la acuicultura en los mercados nacional
e internacional, utilizando fuentes primarias y secundarias para la búsqueda de la
información, para finalmente hacer un diagnóstico del mercado nacional e
internacional por medio de la construcción de una matriz con las oportunidades y
limitantes para la comercialización de la trucha arco iris en los diferentes mercados.
También se hicieron consultas con entidades y agremiaciones del sector piscícola
como FEDEACUA, ACUICOLA y Ministerio de agricultura.
En el análisis de la oferta y la demanda se hizo énfasis en el mercado local más
cercano a Madrid, Cundinamarca, la ciudad de Bogotá como destino para la
comercialización y venta de productos del proyecto analizado.

6.2.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA RAS

Se hizo una descripción detallada y completa de todos los equipos, materiales e
insumos que se emplean para el montaje del sistema RAS en el municipio de Madrid
en el departamento de Cundinamarca. La descripción incluyó materiales, forma,
dimensiones, capacidad, condiciones de manejo, recomendaciones de manejo,
métodos para graduar o mejorar el rendimiento de cada equipo y criterios
empleados para el diseño del sistema de recirculación del agua RAS. También se
registró el costo de cada uno de ellos para calcular los costos directos e indirectos
del proyecto.
La colección de la información se hizo a través de consulta de textos, libros y
artículos científicos que traten de la implementación y montaje de sistemas de
recirculación de agua para el cultivo de trucha o para especies de similares
características biológicas y de manejo en general. En estos textos se estudiaron las
diferentes alternativas y variables dentro del mismo sistema, ya sea en cuanto a
equipos, infraestructura e insumos que eventualmente pueden tenerse en cuenta
para el diseño del sistema RAS en Madrid, Cundinamarca. También se tuvieron en
cuenta las recomendaciones, fórmulas para el cálculo del diseño de cada uno de
los componentes del sistema y las normas de manejo de cada uno de los
componentes del sistema.
También se realizaron visitas a plantas de producción que tengan o estén en el
proceso de montaje de este tipo de sistema con el fin de comparar la información
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teórica con los sistemas que están hoy en día están en funcionamiento o estarán
funcionando a un futuro. También se consultó con las empresas que prestan el
servicio de apoyo técnico para el montaje de este tipo de sistemas en Colombia.

6.3.

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

El estudio de factibilidad financiera de un proyecto consiste en un análisis de una
empresa o planta para la producción de trucha con el fin de determinar si el negocio
que se propone es viable o no, teniendo en cuenta disponibilidad de los recursos
que este necesite para cumplir los objetivos o metas estipuladas. Este estudio
incluye objetivos, alcances y restricciones sobre el sistema. A partir de eso se crean
soluciones diferentes para el nuevo sistema, analizando para cada una de estas
diferentes tipos de factibilidad. El objetivo de este es conocer la viabilidad de
ejecutar un proyecto con un capital invertido definiendo los principales elementos
de este. El estudio de factibilidad está compuesto por estudio de técnico y una
evaluación financiera, luego de haberse realizado un estudio de mercado.
6.3.1.

Estudio Técnico

El estudio técnico es el método que se emplea para definir la producción optima
mediante el uso eficiente de recursos que hay disponibles para la producción del
producto. De esta se dividen las necesidades de equipos, maquinaria que junto a la
información derivada de proceso de producción, organización, materias primarias,
recurso humano, inversión y localización, permitirá cuantificar el costo de operación.
Las necesidades de inversión en obra se determinan principalmente en función de
la distribución de la maquinaria y equipos de la actualidad y de futuro. La meta de
esta parte del estudio es saber cuáles, como y que valor poseen los recursos que
se necesitan para producir o brindar un servicio (Muñoz y Parra, 1998). Para tal fin
la información colectada en la descripción general del sistema apoyada en la
literatura acerca de los sistemas de recirculación del agua y la visita a empresas de
similares características permitieron realizar el estudio técnico.
La información colectada a partir de la descripción general del sistema RAS, sirvió
como base para la evaluación y diseño técnico del sistema, pues dependiendo de
las características de cada equipo o insumo utilizado pudo establecerse su aporte
al funcionamiento general del RAS, eficiencia técnica y pertinencia para las
condiciones en Madrid, Cundinamarca.
El estudio técnico también contempla la ubicación y localización del sitio donde se
realiza el proyecto, teniendo en cuenta su ubicación geográfica, las características
climáticas y ecológicas del entorno, la distancia y disponibilidad de acceso a los
recursos necesarios para la implementación del proyecto, además de su ubicación
respecto a los sitios de mercadeo del producto, para lo cual se acudió a la colección
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de información acerca de los datos climáticos y geográficas del sitio donde se
realizará el proyecto.
El segundo paso consistió en definir el tamaño del proyecto teniendo en cuenta las
características biológicas de la especie a cultivar, las condiciones generales de
manejo y los tiempos desde el inicio del proyecto hasta la obtención del producto
final. Una vez definido se procede a definir el número y tamaño de las unidades de
producción y a su vez calcular sus dimensiones generales.
Es necesario también determinar en la literatura y en la experiencia práctica (visitas
de campo) los parámetros de crecimiento y alimentación en cada etapa del cultivo
de trucha, así como sus necesidades de manejo en general. Con estos parámetros
se determina las necesidades de consumo de alimento.
Finalmente, con toda la información colectada anteriormente se realiza la ingeniería
del proyecto que consiste en elegir cada uno de los componentes del sistema y
calcular sus dimensiones, teniendo en cuenta la eficiencia de cada componente.

6.3.2.

Estudio Financiero

En el estudio financiero comprende la sistematización y el ordenamiento de datos
monetarios adquiridos en los estudios anteriores con el fin de determinar la cantidad
de inversión, ingresos, egresos y su correspondiente análisis para de esta forma
obtener la rentabilidad del proyecto. Implica calcular la inversión, proyección de
gastos e ingresos, se evalúan las fuentes de financiamiento que pueden obtenerse
para el proyecto, se ejecutan los estados financieros proyectados con los supuestos
desarrollados y se analiza los criterios de evaluación financiera para así determinar
la rentabilidad del proyecto (Muñoz y Parra, 1998).
El estudio financiero implica definir una hipótesis financiera que incluye la definición
del precio de venta, la fuente, programa y/o entidad que financie el proyecto y el
precio de venta del producto o productos producidos.
El segundo paso es el cálculo de los ingresos y egresos del proyecto organizados
a través de un flujo caja general (FCG), es decir, valores de ingresos recibidos con
base a las expectativas de ventas, gastos y costos de producción fijo y variables,
para finalmente obtener las utilidades para cada periodo considerado.
Los datos colectados para la implementación del sistema sirven como base para el
cálculo de los costos y gastos del sistema, así como el tamaño del sistema define
los costos o ingresos por ventas.
Finalmente, se calculan dos parámetros financieros importantes: EBIDTA o
utilidades del ejercicio y el punto de equilibrio donde se establece el valor de los
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costos de producción por unidad que equivale al valor de venta donde se salvan los
costos y gastos producidos.
6.3.3.

Evaluación de proyectos

Consiste en determinar si se justifica destinar recursos para la ejecución del
proyecto, dada su viabilidad financiera. La evaluación planteada en los estudios de
pre inversión se le denomina evaluación ex-post, y busca determinar la rentabilidad
como condición para pasar a la etapa de inversión. Los estudios de formulación del
proyecto permiten establecer toda la información requerida para determinar las
inversiones iniciales y los flujos de efectivo generados por los ingresos y egresos
de la operación del proyecto, que se proyectan en un horizonte de tiempo suficiente
para la maduración de las inversiones y estabilización de los flujos.
La evaluación del proyecto parte de la sistematización de la información de ingresos
y egresos que fueron obtenidos de los estudios previos. Las inversiones del
proyecto, que pueden ser tangibles como galpones para aves o invernaderos para
cultivos, o intangibles como permisos ambientales o el registro de cámara y
comercio de la empresa, surgen del estudio técnico en el primer caso y del estudio
legal en el segundo caso. Los costos por mano de obra surgen del estudio
administrativo. Los ingresos son determinados por el estudio de mercados pero es
preponderante la información del estudio técnico, ya que es donde se determina el
flujo de producción. Los costos de producción en general surgen de todos los
estudios (Vergara, 2015).
La información de ingresos y egresos es estructurada en el flujo de caja y a partir
de él se estiman unos indicadores sobre los que se toma la decisión dados unos
supuestos preestablecidos. Las reglas de decisión sobre los indicadores son
apenas unas guías para el evaluador, lo cual significa que un proyecto no
necesariamente debe ejecutarse con este resultado, dado que existe incertidumbre
y riesgo que nunca podrán ser eliminados. Por ello se recurre al análisis de
sensibilidad para examinar la máxima variación que pueden tener las variables
claves sin que el proyecto sea rechazado.
En los proyectos existen al menos tres criterios de evaluación: el criterio del análisis
costo beneficio, el análisis costo efectividad y la evaluación de impacto. En el
análisis costo efectividad, muy utilizado en proyectos ambientales, hay un objetivo
que la sociedad ha considerado que debe ser alcanzado, entonces se evalúa la
estrategia que logre el objetivo con el menor costo. La evaluación de impacto, muy
utilizada en proyectos sociales, busca lograr el mayor impacto sobre una comunidad
dados unos recursos, generalmente escasos.
Para el cálculo de los indicadores financieros se emplea el flujo de caja libre (FCL).
Este flujo tiene en cuenta variables que emulan situaciones reales como adquisición
de préstamos, venta o compra de activos, pago de intereses entre otros. El FCL
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tiene como objetivo generar un sistema de evaluación que evite eliminar del sistema
la inadecuada o irrelevante desde el punto de vista financiero que afectan la
interpretación de los datos.
El FCL tiene como fuente los estados financieros contables: Balance General (BG),
el Estado de Resultados (P&G) y el flujo de tesorería (FT), tanto reales en los
primeros periodos de evaluación con los costos y gastos necesarios para
implementar el sistema y luego los proyectados para los años futuros. El Flujo de
tesorería que nace en el Estado de Resultados o estado de Pérdidas y Ganancias
(P&G). Con el FT se estiman, el Flujo de Caja de los Accionistas (FCA) y el Flujo
de Caja Financiero (FCF) y con ellos se determina y el Flujo de Caja Libre (FCL).
Con este flujo se realizaron los estados financieros del año 0 al año 10: Balance
General y el estado de Pérdidas y Ganancias.
La información se acumuló para cada año del proyecto desde el año 0 al año 10 y
en esta etapa se calculó del Valor Presente Neto (VPN) y la tasa Interna de Retorno
(TIR). Con Estos finalmente definiremos la viabilidad del proyecto a realizar
(Vergara, 2015).
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1.

ESTUDIO DE MERCADO

7.1.1.

Análisis del mercado nacional

7.1.1.1. Oferta
La truchicultura es un sector extenso que abarca los departamentos de Antioquia,
Cundinamarca, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cauca,
Nariño y Quindío. Es un sector en crecimiento y juega un importante papel en los
empleos del sector rurales ya que según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
rural este sector consolida más de 11.244 empleos por año (Quiñones, 2014, CCI,
2009).
En Colombia existen más de 2.000 especies de peces de agua dulce. Pero muy
pocos pueden ser cultivados, debido a la falta de conocimientos sobre la naturaleza
de los mismos. La producción nacional de peces de cultivo concierne,
principalmente, a las especies de tilapia, trucha y cachama, cuya participación
conjunta, durante los últimos 12 años, ha sido del 96,3% del total de la piscicultura
y del 65,3% de la producción acuícola.
En particular, la producción de tilapia ha participado con el 49% de la actividad
piscícola mientras la cachama y la trucha han constituido el 31% y 16%, de manera
respectiva. El 4% restante se ha destinado a otras especies como el boca chico, la
carpa, el yamú etc., las cuales se producen como acompañantes de la producción
de tilapia, trucha y cachama” (FINAGRO, 2009)
La Federación Colombiana de Acuicultores (FEDEACUA) indica que la producción
piscícola nacional aumento a partir del año 2006 pasando de 49.868 toneladas en
2006 a 63.052 toneladas en el 2007. En los años siguientes la producción se
mantuvo estable hasta el año 2010 cuando la producción nacional alcanzó 67.679
toneladas, pero desde 2011 se ha presentado un aumento sostenido pasando a
74.159 toneladas, 80.609 toneladas en 2012, 84.426 toneladas en el 2013 y 97.277
toneladas en 2014. La producción nacional superó las 100.000 toneladas en el año
2015 (103.114 toneladas) y para el año 2016 se alcanzó una producción de 109.300
toneladas (FEDEACUA, 2017). Estas cifras corresponden a un incremento de la
producción en la última década de 9.01 %.
En cuanto a la distribución de la producción el departamento del Huila ocupa el
primer lugar con casi el 53 % de la producción nacional. La segunda zona
productora se ubica en la zona andina en los departamentos de Cundinamarca,
Antioquia, Boyacá y Valle del Cauca cuya producción equivale al 25 % del total
nacional.
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En cuanto a especies, la tilapia representa la mayor participación con el 61.25 %
seguida por la cachama 20.15 %, la trucha se ubica en el tercer lugar con el 15.35
% y las demás especie solo alcanzan el 3.25 % restante” (FEDEACUA, 2017).
De acuerdo con el Sistema de Información Pesquero y Acuícola, MADR – CCI, “la
producción en el sector acuícola en Colombia, entre el año 1995 y el 2012 aumentó
en 118%. En Colombia, este sector se constituye como fuente de empleo rural y de
acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2010), esta
actividad piscícola consolidó 1.820.342 jornales, lo que equivale a 10.343 empleos,
aumentando en 2004 en 8,7% consolidándose en 11.244 empleos.
El aumento de la producción de trucha a nivel Nacional para este año, se soporta
principalmente en la reactivación de los centros de Producción en las zonas con
vocación para el desarrollo de esta actividad pecuaria, que Habían sido
abandonados por motivos de orden público. De igual forma, el buen nivel técnico y
conocimiento de los procesos productivos, además de la conformación de
asociaciones de productores (Quiñones, 2014).
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 (Observatorio de
Prospectiva Tecnológica e Industrial, 2012).
Quiñones (2014) indica que las principales empresas de acuicultura de la Trucha
Arco Iris son:






Truchas Belmira sas (Antioquia): Una empresa especializada en la
producción, proceso y comercialización de la trucha Arco Iris, venta de
alevinos y Aceite de Trucha bajo los estándares de calidad HACCP.
Comercializa a los sectores de Restaurantes, Supermercados, Hoteles y
Carnicerías.
Truchas Sotara E.U. (Cauca) Empresa productora de carne de trucha arco
iris con destino al mercado Nacional. Comercializadora de equipos y
utensilios acuícolas. Productora y comercializadora de alevinos de trucha.
Asesoría en instalación de proyectos acuícolas.
Agua fría truchas y alevinos (Cundinamarca): Incubación y producción de
trucha arco iris ovas troutlodge. Se vende alevinos trucha y filetes de entera
deshuesada y ahumada. de 350, 400, 500 grs. El nicho de mercado son los
restaurantes hoteles empresas de banquetes aerolíneas nacionales
internacionales. Y reconocidos distribuidores de mariscos y pescado en
Bogotá
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Industria Santa Teresa (Nariño): Truchas Santa Teresa es una empresa
productora de trucha Arco Iris de la mejor calidad microbiológica y
organoléptica, ubicados en la laguna de la Cocha, lugar privilegiado por tener
las mejores aguas
del país durante todo el año para esta actividad
Proagrosanisa (Boyacá): Comercialización de productos agropecuarios en
piscicultura trucha arcoíris - ALEVINOS de trucha
Truchas Santa Helena (Boyacá): Productores directos de Alevinos y Trucha
Arcoíris entera y o fileteada de diferentes tamaños de comercialización
ubicados en la región de Boyacá busca comercializar el producto a gran
escala pues tenemos producción constante y de buena calidad.
Trucha arcoíris de Sonson (Antioquia): Producción y Comercialización de
trucha Arco Iris, con un producto totalmente l nuevo en el mercado.

La Corporación Colombia Internacional (2008) identificó tres tipos de
presentaciones en el país; trucha corte mariposa, filete y presentación entera, todas
congeladas o frescas. Estas presentaciones son en orden importancia las de mayor
demanda en el mercado local. Cada uno de estos productos priorizados se
encuentran así mismos representados por: trucha entera congelada, trucha HG
(eviscerada sin cabeza) congelada, filete congelado, corte mariposa congelado,
trucha entera fresca, trucha HG fresca, filete fresco y corte mariposa fresco. Estos
productos pueden ser ofrecidos por los productores nacionales al mercado nacional
e internacional.
Para el procesamiento de la trucha FEDEACUA (2017) indica que en el país existen
5 plantas de procesamiento, 2 de ellas en Antioquia, 1 en Cundinamarca, 1
Risaralda y 1 en el Cuaca.
El mercado nacional ha visto cómo en los últimos años las importaciones de origen
chileno han aumentado en términos de cantidades, los bajos precios ofertados por
el país austral favorecen el ingreso del producto al mercado nacional. Esto pone a
Chile como la principal cadena competidora por el mercado local (Ministerio de
Agricultura, 2010).
7.1.1.2. Demanda
En Colombia, el consumo aparente o per cápita, para productos de la piscicultura
fue de 1 Kg/ habitante/año (Observatorio Agrocadenas, 2006). Sin embargo, a partir
del año 2000 comenzó a aumentar el consumo, hasta alcanzar en el año 2010 un
consumo de 1,5 Kg/habitante/año (Ministerio de Agricultura, 2010).
Específicamente para el consumo de trucha, en el año 2010 se observó para
Colombia un consumo per cápita de 0,04 Kg/habitante. Para el año 2003, la
cantidad de trucha disponible en el mercado, proveniente de la producción nacional
y las exportaciones chilenas, alcanzaron las 3.867 toneladas; de esta fecha en
adelante la producción nacional permaneció estable, con una disminución
sustancial para el año 2007, hecho que afectó el consumo de trucha para este año.
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Para el año 2008, la producción nacional de trucha fue de 4.617 toneladas, de las
cuales se exportó aproximadamente el 10% del total de la producción, el porcentaje
restante fue destinado al consumo interno. Adicionalmente, al mercado nacional
ingresaron 40 toneladas de trucha congelada por importaciones proveniente de
Chile, lo que deja alrededor 4.242 toneladas de oferta de trucha para el mercado
nacional. . Con un crecimiento poblacional de 1,4% durante este periodo, con
45’013.674 habitantes en 2008 de acuerdo al censo poblacional y a la disponibilidad
de trucha para ese año, se puede determinar que el consumo per cápita nacional
de trucha aumentó a 0,09Kg/habitante Ministerio de Agricultura, 2010).
En el 2017 se estiman que en Colombia se consumieron aproximadamente 12.000
toneladas. En cuanto a consumo per cápita de pescado para el 2016 se situó en 6.7
kilogramos e incuso pata el 2017 pasa de 7 kilogramos (AUNAP, 2017)
En Colombia el consumo de productos pesqueros y de la acuicultura ha aumentado
levemente en los últimos 5 años, debido a los cambios en los hábitos del
consumidor quien reconoce el alto valor nutritivo, como también por la mayor oferta
de productos de la acuicultura y de los importados (Perucho, 2010).
Las zonas en donde se presentan los mayores consumos de peces son las
costeras, asentadas en las riberas de los ríos, de vocación acuícola y en las
principales ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla,
Bucaramanga y Villavicencio). En otras regiones, el consumo es bajo, debido a la
inconstancia y/o insuficiencia de la oferta, el relativo alto precio de los productos
pesqueros, en comparación con otros cárnicos (vacunos, avícolas y porcinos) y la
falta de campañas de promoción del consumo, en el ámbito nacional (Observatorio
de Prospectiva Tecnológica e Industrial, 2012).
El consumo de productos pesqueros y acuícolas ha aumentado paulatinamente en
los últimos años, debido a cambios en los hábitos del consumidor, quien reconoce
sus altas cualidades nutricionales, así como al incremento y diversidad de la oferta,
tanto de productos nacionales como importados. Pese al incremento del consumo,
las principales limitaciones son la insuficiente oferta nacional y el poco conocimiento
del consumidor sobre la variedad de productos disponibles en el mercado y las
formas de preparación distintas al frito o asado (Observatorio de Prospectiva
Tecnológica e Industrial, 2012).
En Colombia, como en todos los países, con costumbres cristianas, se genera un
gran consumo en la época de cuaresma y de semana santa. En dicho periodo, se
vende cerca del 20 al 30% de la producción anual a unos excelentes precios. Se
puede decir que durante esta época hace falta producto para vender (Observatorio
de Prospectiva Tecnológica e Industrial, 2012).
En la mayoría de los casos el producto se empaca en lonas de poliuretano, salvo
algunas compañías que empacan en cajas de cartón o, en algunos casos, el cliente
exige ese empaque. Algunos productores han montado infraestructura de frío en los
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sitios de comercialización, representada básicamente en cuartos fríos de
sostenimiento de producto y vehículos de reparto para atender la clientela. Esto
genera costos adicionales en el proceso de comercialización, pero ha representado
el posicionamiento de algunas marcas en el mercado, hecho que ha permitido
elevar un poco el precio de venta del producto con respecto al de referencia para la
venta, que es el de la plaza de las flores y/o red de fríos de corabastos, que
generalmente se tiene un diferencial en precio contra el consumidor final de hasta
un 50% Observatorio de Prospectiva Tecnológica e Industrial, 2012).
Los productos de la pesca y la acuicultura que se comercializan en Bogotá,
provienen de la producción nacional que se compone de las capturas de la pesca
industrial y artesanal en el océano Pacífico y Mar Caribe, de los cuerpos de agua
dulce en zonas continentales (ríos, lagunas, ciénagas y embalses) y de la
acuicultura marina y continental (Perucho, 2010).
Bogotá, cuenta con la mayor concentración urbana del país con una población
cercana a los 7 millones de habitantes, es el mercado más grande en términos de
oferta y demanda, parte de la producción nacional y de las importaciones se
concentran en los mercados de Bogotá que tiene como destino final esta ciudad o
para abastecer a otras poblaciones de Colombia (Perucho, 2010).
En el mercado interno se puede determinar que existe el siguiente canal de
distribución (Observatorio de Prospectiva Tecnológica e Industrial, 2012):
1. Plaza de las flores y/o red de fríos de Corabastos: Canal mayorista a través del
cual se comercializa la mayoría del producto que se vende al detal.
2. Institucional: Comercializadores de pescado que dentro de su portafolio tienen a
la tilapia roja, trucha y cachama.
3. Intermediarios: Comercializadores, que por lo general son personas naturales o
sociedades de hecho, que intermedian entre el productor y el comercializador
institucional en volúmenes importantes, encontrándose una especialización en la
tilapia roja, trucha y cachama.
4. Cadenas de supermercados: Que por la calidad y oportunidad generan
negociaciones con características específicas. La competencia entre ellos ha
permitido que los productos se consuman no solo en lo nichos de mercados
tradicionales, como lo eran los estratos 1, 2 y 3, sino también en los de 4, 5 y 6, que
anteriormente no los consumían, por no existir una oferta constante en los sitios en
que estos estratos frecuentan realizar las compras de sus alimentos. Se estima que
actualmente la comercialización de estos productos por los supermercados
representa, sólo en la ciudad de Bogotá, cerca de un 35% del total de la oferta
existente. Hasta hace tres años ésta no era superior al 20%. Se espera que la
participación siga incrementándose en los próximos años, por el ingreso al mercado
de nuevos hipermercados y el mayor afianzamiento de los actuales.
5. Minoristas: Establecimientos de comercio como restaurantes y puntos de venta
de carne o pollo que adicionan en la oferta de sus productos la tilapia roja, trucha y
cachama.
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6. Consumidor final.
Los distribuidores mayoristas se ubican en las centrales de abastos de Corabastos
– Red de frío, Las Flores, Paloquemao, Samper Mendoza y empresas
comercializadoras. En estos puntos se comercializan aproximadamente 19.800
toneladas anuales de los productos pesqueros y de la acuicultura, los cuales se
negocian principalmente de tres formas (Perucho, 2010):




Los acuicultores productores e intermediarios llegan con los productos y los
ofrecen a un mayorista donde acuerdan el precio.
Los mayoristas han contactado previamente a los productores y acuicultores
y a través del transportador se envía el producto y es entregado en el
establecimiento.
Los productores y acuicultores pagan un precio al mayorista por el espacio
utilizado con el fin de ofrecer ellos mismos sus productos en los vehículos
que les sirve como exhibidor, esta transacción es realizada desde las 6:00
hasta las 9:00 de la mañana.

Corabastos: Principal central de abastecimiento del país, la cual presenta un
sistema de comercialización de mayoristas y minoristas donde se encuentran 8
locales dedicados exclusivamente a comercializar pescados y mariscos, cada uno
cuenta con cuartos fríos que están ubicados en la parte posterior del
establecimiento y en donde almacenan los productos a una temperatura - 20°C
(Perucho, 2010).
Plaza de Las Flores: Sitio de mercado que colinda con la de Corabastos, allí se
ubican 30 comerciantes mayoristas de pescado que están claramente diferenciados
de los otros puntos de venta de alimentos, donde cada uno cuenta con una
infraestructura que les permite conservar y exhibir los productos pesqueros
(Ilustración 2). Las especies procedentes de Leticia: bagre, valentón, capaceta,
yaque y pirabuton las almacenan en bolsas de fique con capacidad de 50
kilogramos. Esta plaza se caracteriza por tener un importante ingreso de pescado
fresco diariamente, siendo de 6:00 a 9:00 de la mañana las horas de mayor
actividad (Perucho, 2010).
Plaza Samper Mendoza: Alrededor de la plaza se ubican 7 locales de mayoristas
con bodegas provistas de cuartos fríos con capacidad de 150 toneladas en donde
se almacenan los productos a una temperatura de -16°C, los productos llegan entre
las 6:00 y las 9:00 de la mañana, se caracteriza por ser un mercado de productos
congelados de mar (pargos, sierras, róbalo, meros, corvina, mariscos, camarón,
almejas, y calamares). También se encuentran especies de cultivo, tilapia nacional
e importada de Ecuador y de río, bagre rayado del Amazonas. El mayor movimiento
comercial se presenta los fines de semana, desde las 6:00 de la mañana hasta las
3:00 de la tarde. Es importante destacar que los propietarios de los cuartos fríos
prestan el servicio de alquiler con un costo de $ 120 a $150 por kilo, según la
disponibilidad que se tenga. Se destaca la existencia de la empresa Dispez Río y

39

Mar S.A. que comercializa productos de río, mar y cultivo. Cuenta con un cuarto frío
con capacidad de 2.500 toneladas y furgones refrigerados. Recientemente brinda
el servicio de restaurante y cevichería (Perucho, 2010).
Plaza Paloquemao: Ubicada cerca de la plaza del Samper Mendoza, se encuentran
únicamente 4 mayoristas que abastecen de los productos principalmente a las amas
de casa, restaurantes, pequeños expendios y famas de barrio (locales comerciales
donde se vende carne de res, cerdo, pollo y pescado); el horario de atención es a
partir de las 6:00 de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde; los días de mayor
actividad son los martes, jueves, viernes y el fin de semana (Perucho, 2010).
El canal minorista está constituido por famas (locales comerciales donde se vende
carne de res, cerdo, pollo y pescado), pescaderías, restaurantes y establecimientos
dedicados a la venta de productos con un grado de procesamiento. Los minoristas
se concentran en lugares alrededor o dentro de las plazas de mercado de Las
Nieves, Samper Mendoza, Paloquemao, Las Flores, 7 de Agosto, 12 de Octubre,
20 de Julio y Restrepo; aunque también se observan negocios aislados de este tipo
distribuidos en toda la ciudad. En general todos los expendios ofrecen calidad
higiénica destacándose los supermercados o grandes superficies donde el manejo,
exhibición y calidad de los productos (Perucho, 2010).
A pesar de no existir una cadena de frigoríficos establecida como tal, en cada uno
de los eslabones de la cadena de comercialización existen condiciones mínimas
que permiten el ejercicio de la actividad sin mayor detrimento de la calidad de los
productos ofrecidos. Actualmente se registran los siguientes puntos de minoristas
que venden productos de la pesca y la acuicultura en la ciudad de Bogotá (Perucho,
2010):






Puestos fijos en plazas de merca: 61
Famas: 32
Pescaderias: 35
Supermercados: 162
Restaurantes especializados y corriente: 132

Durante los últimos años se ha visto el auge de la comercialización de pescados y
mariscos en los supermercados de Bogotá, en donde existe una población objetivo
con un mercado detallista para estratos 4, 5 y 6. Los clientes buscan en los
supermercados calidad, comodidad y valor agregado, representado en el empaque,
la presentación y la variedad de los productos tanto nacionales como importados
(Perucho, 2010).
Los supermercados Éxito, Carulla y Carrefour comercializan sus propias marcas lo
cual les permite ofrecer mejores precios al consumidor. En los almacenes Éxito y
Jumbo se encuentra pescado fresco (tilapia, bagre, salmón, bocachico y trucha,
entre otros) y en el resto de supermercados productos congelados. En los
supermercados se encuentran definidos tres espacios que permiten a los clientes
escoger el producto de su preferencia: congelados, frescos y enlatados. Otros
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supermercados como Colsubsidio, Cafam, Olímpica, Alkosto y Makro ofrecen
productos pesqueros congelados en mínima cantidad (Perucho, 2010).
La población potencialmente consumidora oscila entre los 5 y 70 años de edad, la
cual representa el 85,20% del total de los colombianos (Perucho, 2010).
El consumidor nacional estrato 5 y 6 posee las condiciones particulares exigidas por
el consumidor internacional en términos de calidad y trazabilidad. La condición
diferencial hace referencia al producto que permanece dentro del país para
satisfacer el consumo nacional, y la presentación se centra principalmente en trucha
corte mariposa; este segmento se abastece principalmente de los segmentos
almacenes de cadena y pescaderías (Ministerio de Agricultura, 2010).
El consumidor nacional estrato 1 - 4 no posee exigencias particulares respecto a la
trazabilidad del producto y el sistema de empaque, solo consideran la coloración y
la presentación trucha corte mariposa, este segmento realiza sus compras en
pesquerías y restaurantes (comercializadores minoristas).
El análisis general del consumidor final muestra que el consumo de pescado no es
esporádico, y que cada vez se incluye como un producto esencial para la canasta
familiar y de consumo habitual, especialmente en el segmento consumidor nacional
estrato 5 y 6, donde existe mayor frecuencia en el consumo. Por su parte el
consumidor nacional estrato 1 - 4 existe mucha variabilidad en el hábito de
consumo, pero se registra menor frecuencia de consumo con respecto a segmento
anterior. En las preferencias de compra de los consumidores nacionales, la trucha
es identificada como una de las principales especies de preferencia por los
consumidores (Ministerio de Agricultura, 2010).
Específicamente para la trucha, se percibe el gusto como el principal factor en la
toma de decisión de compra. La costumbre e identificación de la trucha como un
producto saludable, son factores impulsores para su consumo. Específicamente
para el segmento consumidor nacional estrato 5 y 6, una característica de
importancia pero sin gran relevancia es el color de la trucha (Ministerio de
Agricultura, 2010).
En la población de estratos económicos medio y alto tiene una mayor aceptación
de filetes, pescado fresco de mar, cultivo, mariscos y la trucha. La población de
menores ingresos se inclina por los pescados de agua continental (bocachico,
bagre, nicuro, doncella y capaz), y en menor proporción mojarra y cachama
(Perucho, 2010).
El consumidor final nacional de trucha compra el producto principalmente en
pescaderías, seguido por las cadenas de supermercados; sin embargo, este último
canal los consumidores estrato 5 y 6 prefieren realizar sus compras, donde también
es importante el consumo en restaurantes. El producto certificado es principalmente
comercializado a nivel de supermercados, mientras que en las pescaderías
prevalece el producto sin certificar, lo que pone al consumidor nacional en un
desconocimiento sobre aspectos como la trazabilidad. El alto porcentaje de
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compras del segmento consumidor nacional estrato 1 – 4 a nivel de supermercados,
se debe en gran medida a las compras realizadas por consumidores de los estratos
3 y 4, y no se registró consumidores de los estratos 1 y 2 que realicen compras en
este tipo de almacenes (Ministerio de Agricultura, 2010).
El consumo por presentaciones identifican los productos comercializados por el
eslabón minorista, donde prima la disponibilidad de trucha en corte mariposa, entera
y filetes. Para el segmento consumidor nacional estrato 1 – 4, existe un mayor
consumo de producto presentación entera, mientras las presentaciones que exigen
mayor grado de elaboración, no representan una demanda importante para este
segmento; atribuido al mayor precio comercial de estas presentaciones. Un
comportamiento diferente se presenta en el segmento consumidor nacional estrato
5 y 6, donde las presentaciones de trucha corte mariposa y filete, representan el
80% de las demandas de trucha (Ministerio de Agricultura, 2010).
En ambos segmentos de consumidor final nacional se observa una mayor
preferencia por la trucha refrigerada (62,07%) y una menor proporción por la trucha
congelada (37,93%). El consumidor tiene la percepción que el producto fresco
conserva las propiedades nutricionales, mientras el proceso de congelamiento
afecta esta característica en el producto. Características nutricionales como el
aporte de omega 3 y 6, calcio y alto contenido de proteína, son propiedades que los
consumidores nacionales identifican en mayor proporción en la carne de trucha, sin
desconocer propiedades como son el alto aporte de minerales. Existe una
percepción general de que la trucha posee bondades nutricionales y efectos
benéficos sobre la salud humana, convirtiéndose este en un factor definitivo en la
elección de compra (Ministerio de Agricultura, 2010).
Pese al incremento del consumo, existen factores limitantes para lograrlo, como son
el escaso conocimiento por parte del consumidor sobre la variedad de productos
existentes en el mercado, sus diversas formas de preparación diferentes a las
tradicionales: frito, sudado o en sancocho y en algunos casos a la falta de valor
agregado (escamado, eviscerado). Es factible una mejora continua para mantener
la calidad del producto final, manejando buenas prácticas a través de toda la cadena
de comercialización (Perucho, 2010).
Los precios de trucha para el consumidor final durante el periodo, enero 2006 y julio
2009, mostraron una estabilización de precios a lo largo de los años analizados,
logrando los mayores precios de venta en los meses de mayo – junio. Este no fue
el comportamiento durante los años 2006 y 2008; en este último año la producción
nacional y del departamento de Antioquia presentaron una reactivación importante,
esto generó una sobreproducción para la época de semana santa, adicionalmente
las importaciones de productos sustitutos a menores costos en comparación con el
producto nacional terminaron por generar bajos precios para la trucha en el 2008.
Esta situación generó pérdidas a los productores, que como alternativa de venta,
se vieron en la obligación de reducir los precios de comercialización, disminuyendo
los márgenes de rentabilidad de esta actividad, ya que el precio de venta estuvo
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muy cercano a los costos de producción a nivel nacional” (Corporación Colombia
Internacional. CCI, 2008).
Para el año 2015 los precios de venta a mayorista para el año 2015 y 2016 oscilan
alrededor de $ 13.000 Kg de trucha fresca, para minorista alrededor de $ 16.500 y
en supermercados de $ 16.000 (Corabastos, 2016).
7.1.1.3. Diagnóstico del mercado nacional
La principal amenaza que tienen los productores nacionales para atender el
mercado nacional se manifiesta en la informalidad de la mayoría de los agentes
comercializadores, que encuentran alternativas de producto en la importación del
mismo desde Chile, país productor a gran escala de trucha arco iris, a precios
inferiores a los de referencia en la plaza de las flores. Para la importación de este
producto el Gobierno colombiano no exige ningún tipo de gravamen y este exento
del IVA (Observatorio de Prospectiva Tecnológica e Industrial, 2012).
La Tabla 8 muestra hace una comparación entre las oportunidades y limitaciones
del mercado de trucha en Colombia, en donde se observa que el marcado nacional
está aún por satisfacer a pesar del alto precio del producto frente a otras especies
piscícolas o a otras fuentes de proteína animal. Además las importaciones de trucha
de Chile pueden compensarse con la apertura de mercados internacionales para la
exportación.
Tabla 8. Matriz de oportunidades y limitaciones del mercado nacional para la
producción de trucha arco iris (O. mykiss) en Colombia.
OPORTUNIDADES

LIMITACIONES

Aumento gradual en el consumo nacional de
productos piscícolas.
Reactivación de la producción nacional en las
regiones históricamente productoras en los
últimos años.

Bajo consumo per cápita de trucha arcoíris a
nivel nacional.
Alto precio comparativo frente a otras especies
de la acuicultura y otras fuentes de proteína
animal.

Infraestructura
suficiente
para
alcanzar
cantidades de producción cercana a las 3700
toneladas según reporte de 1999.

Altos costos de producción a nivel nacional,
permiten el ingreso de producto chileno
(importación) a menor costo, que resta
mercado y desplaza el producto nacional.
Revaluación del peso, limita la expansión
exportadora.
Mayor consumo y precio de trucha limitado a
épocas específicas.
Falta seguimiento y soportes estadísticos
validables para la producción de trucha a nivel
nacional y departamental.

Aumento de las exportaciones de trucha fresca
y trucha congelada a nivel nacional.
El producto fresco representa un alto precio
comercial.
La posibilidad de hacer mejores tecnológicas
con sistemas más eficientes como los sistemas
de recirculación de Agua.
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7.1.2.

Análisis del mercado Internacional

7.1.2.1. Oferta
La acuicultura es un mercado que cada vez coge mayor fuerza lo cual se observa
en los 148 millones de toneladas de pescado que se suministraron en el 2010 en el
mundo entre la pesca de captura y la acuicultura (con un valor total de 217 500
millones de USD).” De ellos, aproximadamente 128 millones de toneladas se
destinaron al consumo humano y, según datos preliminares para 2011, la
producción se incrementó hasta alcanzar los 154 millones de toneladas, de los que
131 millones de toneladas se destinaron a alimentos (Quiñones, 2014).
Con el crecimiento mantenido de la producción de pescado y la mejora de los
canales de distribución, el suministro mundial de alimentos pesqueros ha
aumentado considerablemente en las cinco últimas décadas, con una tasa media
de crecimiento del 3,2 por ciento anual en el periodo de 1961 a 2009, superando el
índice de crecimiento de la población mundial del 1,7 por ciento anual. El suministro
mundial de peces comestibles per cápita aumento desde un promedio de 9,9 kg
(equivalente en peso vivo) en la década de 1960 hasta 18,4 kg en 2009” (FAO,
2012).
De acuerdo a estudios realizados por la FAO, “se visualiza que la acuicultura
presenta una gran dinámica de crecimiento y se estima que en breve superara la
oferta de “comida de mar” procedente de la pesca. El crecimiento de la oferta
acuícola, de acuerdo con los ambientes en que se desarrolla, muestra una
participación muy cercana de la acuicultura de agua dulce y de la agua marina,
mientras que la de aguas salobres (casi todas de estuarios) está relativamente
estancada” (FAO, 2011).
Al enfocarlo más hacia la tendencia de la producción de la acuicultura en
Latinoamérica se encontró que “América Latina, aunque tiene una participación
relativamente pequeña en el contexto mundial, registra un crecimiento muy
importante al pasar de ser el 0.03% de 2.4 mil millones de toneladas en 1970 a ser
el 3.28% de 52.5 mil millones de toneladas en 2008. En la tabla # 17 se muestra
cual ha sido el comportamiento de la producción acuícola en América Latina entre
1990 y 2008, donde se ve claramente que Chile lidera de lejos esta actividad en el
sub-continente, seguida de lejos por Brasil, Ecuador y México. Colombia ocupa el
quinto lugar, pero con una producción que no alcanza a ser la mitad de la mexicana,
mientras se le acercan Honduras y Perú y, un poco más lejos, Costa Rica” (FAO,
2011).
Con respecto a la piscicultura “en el mundo existen cerca de 20 especies de peces
que son cultivados intensamente, otras 60 especies son cultivadas extensivamente
o solamente a nivel experimental, la primera condición para que un pez pueda ser
cultivado es conocer sus propiedades básicas: adaptación al confinamiento,
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alimentación, crecimiento y reproducción. La producción acuícola mundial se ha
orientado al cultivo de camarón, tilapia, trucha y cachama” (FINAGRO, 2009).
La trucha arcoíris, es el producto piscícola más apreciado de las diferentes truchas
cultivadas en el mundo, se cultiva tanto en agua dulce como en agua salada, pero
para efectos del presente documento teniendo en cuenta los intereses de Colombia
solo se estudiara la trucha arcoíris cultivada en agua dulce. De acuerdo con las
cifras de la FAO (2014), la producción total de truchas de todas las especies para
el año 2012 fue de 554.000 toneladas, de las cuales 373.542 correspondieron a la
trucha arcoíris, representado el 67.4% de la producción mundial (Ministerio de
Industria y Turismo, 2015).
“La trucha arco iris ha tenido un interesante crecimiento desde el año 2000 en donde
se registraron 447 mil TM y se ha estimado que para el año 2010 habría alcanzado
las 662 mil TM, representando ello un crecimiento a una tasa anual de 3,63 % a
nivel mundial sobre la acuicultura de esta especie” (Ministerio de la Producción Perú
, 2011).
Los principales exportadores, con su porcentaje de participación, son: Chile
(54.5%), Noruega (13.03%), Dinamarca (7.8%), Turquía (3.95%), Polonia (3.18%),
Suecia (1.8%), Italia (1.7%), Estonia (1.7%), España (1.4%) y Francia (1.3%).
Colombia representa tan solo el 0.16% de la oferta exportable mundial (FAO, 2014).
Cabe señalar que para el 2010 la zona americana produjo el 31,77 % (214 mil TM)
de la producción mundial de trucha arco iris, siendo el líder Chile con un 75%
seguido por Estados Unidos 8,81%, Perú con 7,60%, México con 3,05% y en el
quinto puesto aparece Colombia con un 2,51%.
Durante la última década El crecimiento del cultivo de trucha en el continente
americano ha sido de 5,38 % anual además sus perspectivas de crecimiento se
consideran interesantes para el desarrollo de los mercados internos, la apertura de
nuevos mercados internacionales para la trucha con valor agregado y la
disponibilidad de recursos hídricos adecuados para el desarrollo de la acuicultura
de ésta especie” (Ministerio de la Producción Perú, 2011).
Con respecto a Suramérica se destaca el crecimiento positivo en la producción de
trucha en países como Perú y Brasil, “más detalladamente se observa en Perú,
destacando los importantes avances que ha alcanzado durante la última década, el
cual esta soportado con un muy buen asesoramiento y la disponibilidad de materias
primas básicas (harina de pescado) para la elaboración de alimentos balanceados;
y otras estrategias como la asociatividad y la implementación de sistemas
productivos en jaulones flotantes (Ministerio de Agricultura , 2010).
Para el año 2008 “Colombia exportó 230 toneladas de trucha congelada con un
precio de comercialización de US$3.791/tonelada, para un valor total de US$
872.000. Las importaciones para este mismo concepto fueron de 40 toneladas con
un precio pagado a Chile de US$ 2.800/tonelada, para un total de US$ 112.000. La
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balanza comercial es de US$ (+) 760.000 por concepto de trucha congelada”
(Ministerio de Agricultura, 2009).
Las exportaciones de trucha fresca en el periodo 2001 – 2008, han tenido como
destino único los Estados Unidos, los volúmenes exportados han sido relativamente
estables. El menor reporte de cantidad fue en el año 2007, donde sólo se registraron
157 toneladas; esto coincide con el reporte de menor producción de trucha a nivel
nacional, en un análisis desde 1995-2008, donde tan sólo se registraron para ese
año 1.064 toneladas En el 2008 se exportaron 195 toneladas, con un valor de
US$5.913/tonelada, para un saldo comercial de US$ (+) 1’153.000.
Para el año 2016, FEDEACUA indica que EL 20 % de la tilapia y la trucha producida
en el país se destina a la exportación, mientras que el 16.2 % de las exportaciones
de productos de acuicultura corresponden a trucha, y el 83.8 % restante
corresponde a tilapia. Las exportaciones preferiblemente se hacen en filete fresco
(88 %) y van destinadas principalmente a Estados Unidos y Canada. Para este
mismo año, el monto total de las exportaciones de trucha fue de U$ 8.581.147 de
las cuales U$ 2.515.002 salieron del departamento de Cundinamarca, U$ 2.316.121
de Risaralda, U$ 2.131022 de Antioquia y U$ 1.619.014 del departamento del
Cauca. La misma fuente indica que entre 2015 a 2016 las exportaciones de trucha
y tilapia aumentaron en 33 % hacia los Estados Unidos, pasando de 4.144 toneladas
en 2015 a 5394 toneladas en 2016, ocupando el segundo proveedores de filetes de
estos productos a este país.
7.1.2.2. Demanda
Según datos de Fishstatplus FAO (2008, específicamente, para la trucha arcoíris
los principales países consumidores en el mundo son los siguientes: Noruega,
Dinamarca, Francia, Alemania, Finlandia, La Federación de Rusia, Japón y Chile.
Sin embargo, Los datos de consumo per cápita de trucha incluyen todo tipo de
presentaciones y modos de conservación, lo que dificulta la consecución de
información desagregada. Esta situación se presenta en gran medida porque
muchos de los registros de algunos países no diferencian consumo por especie, e
incluso, en muchos de los casos, los datos de trucha están agrupados con los
registros de salmón; El mayor consumo se relaciona directamente con los países
con mayor producción como: Noruega, Chile y Dinamarca. Por otro lado, Japón y
Rusia que son los principales importadores de trucha, no registran consumos
sustanciales, esto debido principalmente al alto índice poblacional que poseen estos
países” (Ministerio de Agricultura , 2010).
La demanda de trucha arcoíris sigue en aumento especialmente “en países de la
Unión Europea y esto debido a que el ingreso per cápita les permite la adquisición
de este tipo de productos, cuestión que no se observa en los países de
Latinoamérica y Centroamérica ya que los ingresos per cápita son mucho más
bajos, esto excluyendo a Chile el cual tiene tanto una demanda como una
producción significativa de trucha” (Ministerio de Agricultura, 2010).
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Los principales países importadores, con su porcentaje de participación del total de
las importaciones mundiales son: Japón (20.7%), la Federación Rusa (17.7%),
Alemania (12.7%), Tailandia (6.9%), China (6.5%), Finlandia (3.34%), Austria
(3.23%), EEUU ( 2.91%), Polonia (2.62%), y Suecia (1.87%). Colombia no es un
importador significativo a nivel global, para el 2011 (FAO, 2014) registra el monto
de importación de trucha e n 43.000 Dólares.
Las principales exportaciones de trucha a nivel mundial se agrupan en tres tipos de
productos: trucha congelada, trucha fresca o refrigerada y trucha viva, los cuadros
obtenidos son evaluados en términos de volumen y precio.
Las exportaciones mundiales muestran que el estilo de trucha que más se exporta
es el congelado esto debido en un incremento en las preferencias de países como
Brasil, Tailandia, y China.
La trucha fresca es el segundo producto de importancia para la exportación, entre
2001-2008 las exportaciones por este ítem crecieron un 49,8%, pasando de 44.327
a 66.442toneladas. 2008 representó para Noruega US$ 202’504.000 (42.761
toneladas), Suecia US$ 19’722.000 (5.645 toneladas) y Dinamarca US$ 24’307.000
(4.806 toneladas), en conjunto estos países registran el 78,1% de las exportaciones
de trucha fresca a nivel mundial. En el caso particular de Noruega, el enfoque en
las exportaciones cambió significativamente: en el año 2006 exportó cerca de
37.111 toneladas, representadas en un 25% fresca y 74,9 % congelada. Para 2007,
las exportaciones noruegas aumentaron un 29% (48.226 toneladas), la trucha
fresca pasó a representar el 56,9%, mientras la congelada redujo su participación a
un 43%. La mayor parte de estos cambios fue resultado de las preferencias de los
compradores rusos hacia el producto fresco. Noruega, en 2007, exportó a Rusia el
47,3% de la cantidad disponible de trucha (22.843 toneladas), donde la trucha
fresca fue el 80,3% y la congelada del 19,6%”. (Ministerio de Agricultura, 2010).
Con respecto a las importaciones los países del mundo que más importan trucha
son Japón, Rusia, Tailandia y Alemania (. Los precios varían dependiendo del
mercado y oscilan entre 3.5 a 7 U$ por kg de trucha siendo mejor pago en países
como Alemania y EEUU (Quiñones, 2014). Los mercados de Japón y la Federación
de Rusia, son los mayores compradores de trucha a nivel mundial, ambos
demandan aproximadamente el 55% de las exportaciones mundiales. Japón es el
principal mercado para la trucha congelada, y la Federación de Rusia para la trucha
fresca.
Dentro del mercado internacional de la trucha se destacan tres tipos de
presentación; trucha congelada, trucha fresca y trucha viva, en razón a sus
volúmenes de comercialización. Esto implica que muy pocos países tienen la
posibilidad de ser oferentes, debido a limitantes para el tiempo de entrega y a unos
elevados costos de transporte y exportación. De las tres presentaciones
mencionadas anteriormente, se destacan la trucha congelada y la trucha fresca, en
razón a sus volúmenes de comercialización, en las presentaciones: entera, entera
HG (sin cabeza y eviscerada) y filetes; además de estas presentaciones, aunque
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en menor participación, existe la trucha ahumada y en conservas las cuales se
perciben como un mercado joven pero creciente (Ministerio de Industria y Turismo,
2015).
A la fecha, la trucha fresca exportada por Colombia es enviada en su gran mayoría
hacia Estados Unidos, seguido en menores proporciones por exportaciones hacia
Antillas holandesas y Canadá. Esto constituye a Estados Unidos como el principal
destino para trucha fresca. Por otro lado, Alemania representa el principal destino
de la trucha congelada exportada por Colombia (promedio 2000 – 2009, 91,3%)
(Ministerio de Agricultura, 2010), seguido en menor proporción por exportaciones
hacia Estados Unidos). El departamento de Antioquia exporta sólo a los Estados
Unidos trucha arcoíris en la presentación fresca, junto con el departamento de
Risaralda, mientras que el departamento del Cauca exporta a Alemania producto
congelado.
Chile es uno de los proveedores de trucha congelada de Alemania (uno de los
mercados objetivos seleccionados) con una participación en las importaciones al
2008 del 8%, seguido por Colombia (4,1%) y Perú (3,6%). La tasa de crecimiento
en cantidades exportadas a Alemania entre 2004 y 2008 fue del 48% para Perú,
26% Chile y -1% para Colombia. El mejor precio promedio por tonelada lo tiene Perú
(US$4.060), seguido por Colombia y Chile con US$4.000 y US$3.534
respectivamente. Al igual que Colombia, las cadenas competidoras tienen una
exención en el pago de arancel para la comunidad europea (Ministerio de
Agricultura, 2010).
Las demandas de trucha en la Unión Europea siguen en aumento, pero se
encuentra una incapacidad de los productores de esta misma región para satisfacer
la creciente demanda de los consumidores. En el caso particular de Estados Unidos
y Alemania, el consumo de trucha no ha presentado un crecimiento considerable,
sin embargo, en los últimos años presentan un ligero aumento. Para Estados
Unidos, a pesar de ser uno de los países con mayores ingresos per cápita (FMI,
2007), la mayor limitante para aumentar el consumo es la poca disponibilidad de
producto en el mercado interno.
Algunos países de la comunidad europea y Japón, están dentro del grupo de
aquellos que perciben mayores ingresos per cápita a nivel mundial, lo que posibilita
la adquisición de productos de tipo suntuoso como la trucha y la explicación de la
razón por la cual países de Centro América y Suramérica, exceptuando a Chile,
presentan bajos consumos de trucha (FMI, 2007).
En resumen, las exportaciones mundiales de trucha fresca y congelada presentan
un crecimiento continuo, tanto en volumen como en valor, gracias a la progresiva
demanda de los consumidores de trucha. Noruega sigue aumentando sus
exportaciones a diferentes mercados, con una marcada tendencia a la
comercialización de producto fresco, el cual, en los últimos años, ha logrado
posicionarse y que en la actualidad representa el 65% de las mismas (Ministerio de
Agricultura, 2010).
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El análisis del comportamiento en importaciones de trucha fresca es un criterio bien
valorado que sirve de apoyo para la selección de Estados Unidos y la Federación
de Rusia como mercados objetivos y potenciales, respectivamente, para el producto
colombiano. Por otro lado, el mercado de Alemania que es considerado como
mercado objetivo, muestra un crecimiento negativo en los volúmenes importados,
hecho que restringe considerar este destino como un mercado para trucha fresca o
refrigerada nacional (Ministerio de Agricultura, 2010).
Las exportaciones de trucha congelada tienen como principal destino a Alemania,
los volúmenes de exportación crecieron aunque moderadamente desde 2001,
alcanzando sus máximos volúmenes en los años 2004-2005, lo cual coincidió con
una ligera recuperación de la producción nacional durante el mismo periodo.
Posteriormente los volúmenes de exportación comenzaron a descender
nuevamente con la caída de la producción nacional.
Las exportaciones estuvieron representadas por productos de tilapia y trucha
arcoíris. En ambos casos, el principal producto de exportación es el filete fresco
orientado al mercado de EE.UU y representa más del 92% de las exportaciones
totales (MADR-CCI, 2013). El filete congelado de trucha corte mariposa, representa
un 7% de las exportaciones de productos piscícolas y se destina a la UE,
principalmente a Alemania (Ministerio de Industria y Turismo, 2015).
Para realizar el análisis de la demanda estudiaremos la evolución de las
importaciones mundiales. Los principales productos comerciales derivados
de la trucha son:
 Trucha congelada.
 Trucha fresca.
 Filete de trucha congelado.
 Filete de trucha fresco.
 Trucha arco iris de granja. EE.UU.
Según el Ministerio de Agricultura (2010), los principales mercados de la trucha de
Colombia son EE.UU. y Alemania. Los argumentos que definieron dicha elección
siguen siendo acertados a día de hoy, altos precios alcanzados por el producto en
estos países y los tratados de libre comercio que tienen estos dos mercados con
Colombia, que los convierten en destinos naturales de las exportaciones
colombianas.
La trucha congelada en el mercado de los EE.UU.
 Las importaciones de trucha congelada en EE.UU. están dominadas por
Chile, cuya participación ha pasado del 50 % al 92 % en los últimos 3 años.
Canadá conserva el segundo puesto como exportador aunque con una
participación que ha pasado del 30 % al 7 %. Esto denota que la cercanía
geográfica no es determinante.
 El volumen de las importaciones ha sido muy volátil. Aunque el precio medio
en los últimos 6 años mantiene una tendencia al alza.
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Las fluctuaciones de precio observadas entre los años 2009 y 2013 se deben
a factores como los cambios en la oferta y a diversos factores internos de los
principales países productores.
El consumo de trucha en los EE.UU. está muy ligado a la disponibilidad de
productos como el salmón.

A continuación se describen las principales conclusiones del análisis de la trucha
fresca en el mercado de los EE.UU.







Las importaciones de trucha fresca a EE.UU. están dominadas por Canadá,
cuya participación ha pasado del 40 % al 60 % en los últimos 2 años.
Noruega ocupa el segundo puesto como exportador tomando el relevo de
Chile, que disminuyó
drásticamente su aportación.
El volumen de las importaciones ha variado enormemente en este período,
alcanzando un máximo en 2010 con 1.300 ton, año a partir del cual se
manifiesta una fuerte tendencia a la baja con un descenso del 58%. El precio
medio en los últimos 6 años mantiene una tendencia al alza con un
incremento en el periodo del 33.5%, situándose en 8.08 US$/Kg para el año
de 2013.
En el caso particular de Noruega podemos destacar que el aumento de su
producción, entre 2011 y 2012, que tuvo un impacto muy grande sobre las
exportaciones a los EE.UU., las que pasaron a ser 281 veces mayores en el
periodo estudiado (GLOBEFISH, 2013).

A continuación se describen las principales conclusiones del análisis de la trucha
congelada en el mercado de los EE.UU
 Las importaciones de filete de trucha congelado a EE.UU. están dominadas
por Chile, cuya participación está en torno al 60%. Argentina y Colombia son
respectivamente el segundo y tercer exportadores. Cabe destacar que
Colombia comenzó sus exportaciones apenas en el año 2011.
 En el año 2010 se presentó un incremento de las importaciones de este
producto en los EE.UU. que no tiene explicación clara, casi duplicando los
niveles de importación del año anterior. En 2011, las importaciones volvieron
a los niveles normales sin que se haya encontrado explicación de dicho
comportamiento. Lo más curioso es que el precio medio de las importaciones
también registró el nivel más alto en 2010 y posteriormente baja aunque no
a los niveles que tenía en 2009.
 Colombia no se diferencia significativamente del resto de los competidores,
teniendo un precio medio del producto ligeramente inferior a la media. Lo que
indica que Colombia se está enfrentando a un mercado dominado por
terceros y forzada a competir en precios.
A continuación se describen las principales conclusiones del análisis de filete de
trucha fresco en el mercado de los EE.UU
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Las importaciones de filete de trucha fresca a EE.UU. están dominadas por
Chile, cuya participación es superior al 84%. Colombia y Canadá son
respectivamente el segundo y tercer exportadores.
 El precio de importación para Colombia es significativamente menor que el
precio promedio, lo que puede explicar el crecimiento de las exportaciones a
los EE.UU.
A continuación se describen las principales conclusiones del análisis de filete de
trucha fresco en el mercado de los EE.UU.
 Las exportaciones de filete de trucha arcoíris fresca de granja a EE.UU. están
dominadas por Canadá, cuya participación es superior al 64%. Colombia y
Reino Unido son respectivamente el segundo y tercer exportadores.
 El volumen de las importaciones mantiene una tendencia al alza, con una
tasa media de crecimiento anual de 10.24% , así mismo el precio medio de
las importaciones mantiene una tendencia al alza desde 2008.
 El precio implícito del producto colombiano para 2008 estaba muy por debajo
del precio promedio pero durante el periodo analizado prácticamente se
igualó.
Turquía es el principal exportador a la Unión Europea. La competencia con este
país para otros exportadores es difícil debido a las estrategias proteccionistas del
estado, que apoya las inversiones en el sector de la acuicultura con subvenciones
directas concedidas a la producción de trucha, préstamos subvencionados y
seguros para los productores. Esta situación ha afectado al propio mercado interno
europeo (Diario oficial de la Unión Europea).
Las importaciones de trucha congelada a la UE están dominadas por Turquía, cuya
participación está en torno al 90%. Chile, Perú y Colombia son respectivamente el
segundo, tercer y cuarto exportador, pero como es obvio con participaciones
marginales.
El volumen de las importaciones de la UE mantiene una tendencia al alza, con un
incremento interanual promedio del 6.34%. El precio medio de las importaciones se
ha estabilizado en los últimos 3 años al igual que el precio del producto colombiano.
Evidentemente, este crecimiento beneficia casi exclusivamente a Turquía aunque
Colombia y los demás exportadores pueden buscar mercados de nicho. El volumen
de las exportaciones ha mantenido una tendencia al alza desde el año 2009, sin
embargo, el precio ha experimentado un descenso progresivo desde el 2010 hasta
el 2013, pasando de 8,09 a 6,57 US$/kg. El precio medio del producto colombiano
se iguala al precio medio del mercado a partir de 2012.
El volumen de las importaciones ha mantenido una tendencia al alza hasta el año
2009, tras alcanzar un pico en el 2008. Esta misma tendencia se ha producido en
el precio medio de importación, que para 2011 fue de 6,63 US$/kg.
Para los productos de exportación actual, el país está bien posicionado con
mercados en crecimiento, pero con volúmenes relativamente bajos. Los productos
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mejor posicionados enfrentan amenazas para mantener la estabilidad del precio del
producto fresco de exportación, tales como la potencial variación del coste del flete
de transporte, pese a la ventaja estratégica que representa la cercanía a los
mercados norteamericano y peruano. En este último, se evidenció recientemente la
debilidad de los piscicultores frente a cambios en los fletes para las exportaciones.
Como se mencionó antes, solo un número muy reducido de plantas de proceso para
tilapia y trucha están certificadas con la norma HACCP lo cual representa una clara
debilidad competitiva en la medida en que para generar mayores volúmenes de
oferta exportable es indispensable contar con una mayor capacidad instalada
debidamente certificada. Adicionalmente, para mejorar la competitividad de los
productos colombianos será conveniente que los productores busquen
certificaciones adicionales a las mínimas requeridas de tal manera que puedan
apuntar su oferta a nichos especiales de mercado.
7.1.2.3. Diagnóstico del mercado Internacional
La Tabla 9 resume el análisis de la oferta y la demanda de trucha para el mercado
internacional, de acuerdo a diferentes estudios: Ministerio de Agricultura (2010) y
Ministerio de Comercio e Industria (2015), este último consignado en el plan de
negocios sectorial para la acuicultura colombiana. Estos documentos sugieren la
viabilidad de la truchicultura al analizar la dinámica del mercado interno y externo

Tabla 9. Matriz de oportunidades y limitaciones del mercado internacional para la
producción de trucha arco iris (O. mykiss) en Colombia.
OPORTUNIDADES

LIMITACIONES

Mercado en crecimiento y aumento de las
demandas de trucha fresca por los países
considerados mercados objetivos.
Aumento de consumo per cápita global.

Los grandes volúmenes tranzados dificultan el
ingreso de nuevos proveedores.

Dinamarca, Francia, Italia y Alemania pioneros
productores, ven limitada la expansión y
aumento de su producción, creando un
escenario ideal para el ingreso de nuevos
proveedores.
Mayor productor y exportador mundial de trucha
no se caracteriza por comercializar producto
fresco.
El producto fresco representa mayor valor
comercial (US$/tonelada).
Rusia es el mayor comprador de trucha fresca.
Aumento de los países demandantes e
importadores de trucha.
Estados Unidos es el país que mejor precio de
compra de trucha fresca.

Chile, principal productor a nivel mundial de
trucha, es el principal exportador de trucha
congelada a nivel mundial.

Desconocimiento de mercados emergentes.
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Lenta expansión de la producción en Canadá,
principal proveedor de trucha a Estados Unidos.
Corea, Belarus y Alemania, presentan mayores
precios de compra en el mercado de la trucha
congelada.
Posibilidad de hacer negocios a través de
Macro Ruedas de negocios.
Colombia aparece en el mercado global entre
los 15 principales países productores de trucha.
Experiencia
y
conocimiento
de
las
reglamentaciones para exportar producto
fresco y congelado a Estados Unidos y
Alemania.

7.2.

ESTUDIO TÉCNICO

7.2.1.

Localización del proyecto

Madrid es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca,
Colombia. Se encuentra ubicado en la provincia de Sabana Occidente a 21 km de
Bogotá. Hace parte del Área metropolitana de Bogotá, según el censo del DANE
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) del 2005. Limita por el norte
y noroccidente, con Subachoque, por el nororiente con Facatativá y El Rosal, por el
occidente con Bojacá y Facatativá, por el oriente con Mosquera y Funza, y por el
noroeste con Tenjo. La extensión total del municipio es de 120.5 Km2, con un área
urbana de7.5 Km2 y una rural de113 Km2. La altitud promedio del municipio es de
2.554 m.s.n.m. La temperatura media es de 14 º C y una precipitación media anual
de 598 mm. Las actividades económicas son: Industria, Agricultura, ganadería y
floricultura. La estructura vial regional intermunicipal ofrece a corto y mediano plazo
un sistema de alta conectividad del municipio con la capital y con el país,
permitiendo el aprovechamiento integral de los recursos existentes y diversas
alternativas regionales.
En cuanto a la localización de los sistemas RAS, Bregnalle (2014) indica que
comparativamente con los sistemas abiertos los sistemas RAS no ofrecen tantos
requerimientos para su ubicación. Los sistemas abiertos necesariamente implican
ubicarse cercanos a las fuentes de agua de donde toman este recurso, mientras los
sistemas de recirculación sólo necesitan una el agua que necesitan para su
instalación inicial o para reponer la poca cantidad que se pierde durante el ciclo
productivo. También estos sistemas se recomiendan para zonas donde el agua es
escasa o costosa, y en áreas donde existen limitaciones ambientales para el uso
del agua o para el manejo de aguas residuales.
Los sistemas de recirculación del agua no tienen tantas restricciones legales,
permisos o licencias dado que como solo necesitan de utilización de agua para su
instalación inicial o cargue del sistema. En muchos casos la fuente inicial de agua
puede provenir de aguas lluvias que pueden almacenarse en reservorios
especiales, pero su tamaño es muchísimo menos en comparación con las
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necesidades de almacenamiento de agua empleados en otros sistemas. Estos
reservorios se emplearían solo al momento del cargue del sistema y para restituir
el agua en recirculación que se pierde en su manejo por la evaporación natural.
Por definición los sistemas de recirculación del agua son altamente eficientes en la
utilización del recurso hídrico y su eficiencia en la recuperación del agua es mayor
al 90%, esto significa también que son casi nulos en vertimientos de aguas
residuales, razón por la cual no requieren permisos especiales para la captación de
aguas o restricciones por vertimientos de aguas residuales inadecuadas.
La autoridad regulatoria para la concesión y permisos ambientales en el municipio
de Madrid en el departamento de Cundinamarca es la Corporación Autónoma
Regional CAR. Esta entidad según el acuerdo según el acuerdo 10 del 6 de marzo
de 1989 acerca de las normas para administrar aguas de uso público. Según esta
norma en los artículos 58 a 61 sobre el uso de aguas lluvias, manifiestan la libertad
de uso de ellas mientras discurran por el predio y no causen perjuicios a terceros.
Bregnalle (2014) indica que lo ideal para la implementación de granjas productoras
piscícolas con RAS es su cercanía a sitios de comercialización dado los altos
volúmenes de producción que estos sistemas pueden manejar y en donde se
puedan adquirir fácilmente los materiales y maquinarias necesarias para su
implementación. Por ser un sistema poco exigente en cuanto al uso del espacio
físico necesario, es útil en zonas donde el costo de la tierra es importante.
Todas estas características indican que el municipio de Madrid en el departamento
de Cundinamarca sea un lugar ideal para crear una granja productora de trucha
arco iris.
7.2.2. Tamaño del proyecto
Implementar un sistema de recirculación es un asunto costoso para construir y
operarlo. Es un sistema de producción típico para entornos donde hay una gran
competencia en el mercado de pescado donde la producción debe ser eficiente con
el fin de obtener un beneficio (Bregnalle, 2015).
En comparación con otras especies animales hay una mayor variedad de peces que
con el ganado vacuno, porcino o la industria aviar la producción piscícola. El
consumidor no pide diferentes especies de cerdos, ganado vacuno o de pollo, solo
puede elegir diferentes cortes o tamaños. Pero cuando se trata del mercado de
pescado, la elección de las especies es más amplia, esta situación hace que
muchas especies diferentes sean interesantes a los ojos de cualquier acuicultor.
Durante la última década un centenar de especies acuáticas se han introducido la
acuicultura y la tasa de domesticación de especies acuáticas es de alrededor de
cien veces más rápido que el de la domesticación de plantas y animales en la tierra
(Bijo, 2007). En este sentido, la selección de las especies adecuadas para producir
y construir un sistema que funcione al máximo es de gran importancia. En esencia,

54

el objetivo es vender el pescado a un alto precio y al mismo tiempo mantener los
costos de producción en el nivel más bajo posible (Bijo, 2007).
Otro problema que afecta a la viabilidad del cultivo de peces es el tamaño de la
especie a escoger. Los peces pequeños tienen una tasa de crecimiento superior
peces de gran tamaño. Esto significa que los peces pequeños son capaces de ganar
más peso durante el mismo período de tiempo que los peces grandes. Muchos
factores influyen en el éxito de la piscicultura. Por ejemplo, los costos de
construcción local, el costo y la estabilidad del suministro de electricidad, la
disponibilidad de personal calificado, etc. Sin embargo, existen dos interrogantes
importantes: ¿la especie elegida se adapta bien a un sistema de recirculación?; y
en segundo lugar, ¿la especie tiene un precio lo suficientemente alto y con
volúmenes grandes suficiente para hacer rentable el proyecto? (Bregnalle, 2015).
La primera pregunta se puede responder de una manera relativamente sencilla:
desde un punto de vista biológico cualquier tipo de pescado cultivado con éxito en
la piscicultura tradicional puede ser fácilmente ser criado en recirculación. Como se
mencionó, el medio ambiente dentro del sistema de recirculación se puede ajustar
para que coincida con las necesidades exactas de las especies criadas. Con
respecto a la segunda pregunta, si va a funcionar bien desde una perspectiva
económica la respuesta es más incierta ya que esto depende de las condiciones del
mercado, la los costos de inversión y de producción y la capacidad de la especie
para crecer rápidamente. Las condiciones del mercado son favorables para una
determinada especie cultivada en un sistema de recirculación dependen en gran
medida de la competencia de otros productores (Bregnalle, 2015).
Siempre se ha recomendado el uso de sistemas de recirculación para producir
pescado caro, ya que un elevado precio de venta deja margen para una mayor
producción costes. Sin embargo, hay una fuerte tendencia mundial a utilizar
sistemas de recirculación con especies de peces de menor precio como la trucha o
el salmón. Pero en el contexto nacional se considera que la trucha
comparativamente con otras fuentes de proteína tradicional (pollo, carne o cerdo)
tiene un valor mucho mayor (Bijo, 2007).
Dentro de estas especies la trucha arco iris (O. mykiss) es ideal para el cultivo bajo
un sistema RAS. Es una especie muy apreciada por los consumidores de pescado
en Colombia, por su tamaño y rápido crecimiento es muy recomendada para su cría
en un sistema RAS a nivel mundial. Otros factores favorecen su elección como
especie y como sistema de producción: la cercanía del municipio de Madrid a
Bogotá, el principal centro urbano del país, lo que garantiza su mercadeo fácil pues
existen como potenciales compradores grandes cadenas de supermercados,
restaurantes especializados en la preparación de la trucha, hoteles y en general una
gran población que puede adquirir el producto y consumirlo fresco.
.Bijo (2007) indica que los sistemas RAS al controlar los parámetros principales de
calidad del agua generan estabilidad general en el sistema dando como resultado
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un patrón de crecimiento constante y previsible que le permite al acuicultor
pronosticar con buen grado de precisión el momento de cosecha y el peso ideal
para la comercialización de la trucha.
El sistema de Recirculación del Agua (RAS) se diseñó contemplando una
producción continua de trucha arco iris durante todos los meses del año. Teniendo
en cuenta que cada ciclo de producción de trucha arco iris (O. mykiss) desde la
siembra de alevinos hasta alcanzar el tamaño ideal para su comercialización tarda
aproximadamente 7 meses (CEDEP, 2009), se estableció que se necesitan 6
sistemas de Recirculación del Agua (RAS) independientes, de manera que la
primera unidad se utilice la séptima parte de la producción total y su cosecha se
hará al séptimo mes, la segunda unidad se sembrará otra séptima parte y se
cosecha al octavo mes, y así sucesivamente hasta la sexta unidad, hasta garantizar
una producción continua durante todos los meses del año.
La Figura 4 muestra esquemáticamente como es el manejo general de cada unidad
de recirculación a través del tiempo y como se hará la programación de las
cosechas durante el año. En esta figura los lotes corresponden a cada una de las
unidades de recirculación del agua y como luego del séptimo mes se empieza una
producción mensual continua.
Financiera y técnicamente es muy importante tener una especificación precisa de
todos los componentes del sistema ya que si los componentes son de gran tamaño,
el sistema funcionará pero no podrá ser rentable. Con un tamaño insuficiente, el
sistema es incapaz de mantener el ambiente óptimo para el crecimiento de los
peces, lo que resulta en una menor producción y la pérdida financiera (Duning et
al., 1998). Es muy importante para los operadores de un RAS conocer el entorno
óptimo para el crecimiento de las especies seleccionadas, en este caso trucha arco
iris y los factores que influyen y afectan la operación del sistema (Masser et al.
1999).
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Figura 4. Programación de los periodos de siembra a cosecha de trucha arco iris
(O. mykiss) desde la siembra a comercialización en un sistema RAS en Madrid,
Cundinamarca.
Cada unidad de recirculación consta de un sistema básico para dar un tratamiento
al agua en forma continua, que permita eliminar los excrementos de los peces o
cualquier otro material orgánico que excreten y añadir oxígeno para mantener los
peces vivos y en buen estado. Bregnalle (2015) indica que un sistema básico consta
de un tanque de cría de donde el agua residual fluye a un filtro mecánico, luego a
un filtro biológico, pasa por un sistema de aireación o de oxigenación para
finalmente retornar a los tanques de peces. La Figura 5 muestra el sistema básico
de una unidad del sistema RAS implementado en el cultivo de trucha arco iris en
Madrid, Cundinamarca, con cada uno de los elementos constitutivos.

Figura 5. Unidad del sistema de Recirculación del Agua (RAS) para el cultivo de
trucha arco iris (O. mykiss) en Madrid, Cundinamarca (Bregnalle, 2015).
El ambiente en el tanque de cría de peces debe cumplir con las necesidades de los
peces, como en la calidad del agua y el diseño del tanque. La elección del diseño
del tanque principal, en su tamaño, forma, profundidad del agua, la capacidad de
auto-limpieza, etc., tienen un impacto considerable en el rendimiento de las
especies criadas (Bregnalle, 2015). Para el diseño del sistema se partió teniendo
en cuenta que una unidad de producción tendrá una capacidad de 131 m 3 que
corresponde a la capacidad del tanque principal o tanque de peces. Para la crianza
intensiva de truchas el diseño de los estanques debe tener las características
adecuadas a las etapas de crianza o biológicas y puede emplearse cualquier forma
o tamaño en cualquiera de estas etapas (CEDEP, 2009) Su escogió de forma
𝑉
circular y sus dimensiones se calcularon así: r = √ (𝑟2ℎ) = 6.46 m de radio o 12.91
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de diámetro, con V = Volumen requerido = 131 m3, y h = altura =1 m. El perímetro
total de tanque es de 40.57 para un área total de 63.73 m2. Un resumen de las
dimensiones del tanque se observa en la Tabla 8.

6.46 m

Figura 6. Tanque Principal o de crianza del sistema de Recirculación del Agua
(RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en Madrid, Cundinamarca.

Tabla 10. Dimensiones del tanque Principal o de crianza del sistema de
Recirculación del Agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en
Madrid, Cundinamarca.
DIMENSIONES DEL TANQUE DE CRIA
Radio

6,46 m

Diametro

12,91 m

Perimetro

40,57 m

Area

63,73 m2
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Los tanques son de fibra de vidrio con refuerzo de plástico. El agua se suministra a
los tanques a través de cuatro agujeros de 8 mm de orificio en el tubo de PVC. La
tasa de flujo de agua y la velocidad para satisfacer las necesidades de oxígeno
disuelto y la longitud del cuerpo de los peces se ajustan con una válvula.
La principal característica de los sistemas de recirculación del agua es su economía
y eficiencia en la utilización del recurso agua, en este sentido, la exigencia frente al
acceso a las fuentes de agua no presenta tantos limitantes como en un sistema
tradicional. Solo se necesita manejar altos volúmenes de agua para el cargue inicial
del sistema, en este sentido un caudal desde la fuente de agua a los tanques puede
ser entre 500 a 1000 l/min para que el cargue inicial se haga en un tiempo de 1 a 2
horas, incluso caudales menores se pueden emplear para este fin.
Los tanques circulares ocupan más espacio en comparación con los “raceway”, a
los que se les debe adicionar los costos de construcción. Es importante tener en
cuenta que en la construcción de grandes tanques siempre se favorece el tipo
circular, que cuenta con un diseño más fuerte y es económico (Figura 6).
Bregnalle (2015), indica que los tanques circulares reciben la mejor calificación en
términos de auto limpieza, tiempo de suspensión de las partículas y control de los
niveles de oxígeno, comparados con los sistemas de canales. .En un tanque circular
el agua se mueve en un patrón circular haciendo toda la columna de agua del
tanque de movimiento alrededor de un eje central. Las partículas orgánicas tienen
un tiempo de residencia relativamente corto de unos pocos minutos, debido a este
patrón hidráulico que da un efecto una autolimpieza. La forma más eficaz de
controlar la corriente en estos tanques es con una entrada vertical con ajuste
horizontal (Figura 5) (Bregnalle, 2015).
El control y la regulación de los niveles de oxígeno en tanques circulares son
relativamente fáciles porque la columna de agua se mezcla constantemente
haciendo que el contenido de oxígeno sea el mismo en cualquier lugar en el tanque.
Esto significa que es muy fácil de mantener la concentración el de oxígeno óptimo
en el tanque.
Timmons et al, (2002) señalan que la densidad de población es uno de los
principales criterios para su consideración en el diseño de un RAS porque permite
a su vez definir la tasa de alimentación, a partir del cual se determina la
especificación de componentes técnicos. El volumen de agua que entra y sale de
los tanques y la concentración de oxígeno requerida se puede calcular en base a la
tasa de alimentación, que se determina estableciendo la capacidad de carga del
sistema. Como tal, es posible especificar el rendimiento técnico para cada
componente basado en el nivel de la biomasa en cada tanque y la proyección total
de la piscifactoría.
Según CEDEP (2009) en los sistemas abiertos de canales (raceway) la capacidad
de carga para trucha arco iris (O. mykiss) está entre 30 a 100 Kg dependiendo de
la calidad del agua (CEDEP, 2009), y en un sistema cerrado con recirculación de
agua la capacidad puede estimarse en 120 kg/m 3. Con esta capacidad de carga
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(120 kg/m3) la producción total por cada unidad se calcula en 15.720 kg (producción
total = 120 kg/m3 x 131 m3).
En total la producción estimada para las 6 unidades o módulos propuestos es de:
15.720 kg x 6 = 94.320 kg. Sin embargo, la producción estimada por periodo es de
15.720 kg, que se calcula al dividir la producción total (94.320 Kg) entre el número
de módulos, y el número de cosechas mes (12 meses / 12 cosechas = 1) para un
total de 15.720 kg. La Tabla 9 resume los parámetros generales del sistema.
Para el manejo de la recirculación desde los tanques hacia los filtros y demás
componentes del sistema se necesita un caudal de 18.9 l/seg y así garantizar un
flujo de agua constante a través de los diferentes filtros y aditamentos que
componen el sistema. La recirculación es un sistema constante y se efectúa durante
las 24 horas del día.

Tabla 11. Parámetros principales de producción para un sistema de Recirculación
del Agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en Madrid,
Cundinamarca
PARAMETROS PRINCIPALES DE PRODUCCION
Número de Unidades
Capacidad de la unidad

6
131 m3

Capacidad de carga proyectada

120 Kg/m3

Producción estimada

15720 Kg

Producción Estimada Total

94.320 Kg

Producción Estimada por Periodo

15.720 Kg

# de Cosechas al año

12

7.2.3. Parámetros de Crecimiento y Alimentación
La alimentación y el crecimiento estimado son variables a tener en cuenta al diseñar
un sistema RAS, pues no solo deben cumplir con las necesidades nutricionales y
energéticas de los peces sino que están asociados con parámetros importantes
para el diseño del sistema como: la biomasa total a producir, el volumen del agua
empleado total, el porcentaje de ocupación de las instalaciones, la cantidad de
heces y amoniaco producido, las necesidades de filtración y bio-filtración del agua,
de oxigenación, el tamaño, dimensiones y variables técnicas de los diferentes filtros
y componentes del sistema de recirculación (Bijo 2007).
La elaboración de un plan de producción se calcula estimando el consumo de
alimentos, la tasa de conversión de alimento y la tasa de crecimiento mensual de la
población de peces. Existen diferentes tipos de software para la planificación de la
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producción. Todos ellos emplean el cálculo de la tasa de crecimiento a través del
tiempo de los peces. La tasa de crecimiento depende de la especie, su tamaño y la
temperatura del agua. Una manera fácil para aproximarse a un plan de producción
es obtener una tabla de alimentación para la especie. Estas tablas están disponibles
a los fabricantes de alimentos para peces (Bregnalle, 2015).
Al dividir la tasa de consumo de alimento entre la tasa de consumo de alimento se
obtendrá la tasa de crecimiento de los peces. El aumento de peso diario o en un
intervalo de tiempo determinado se puede calcular utilizando la fórmula para el
cálculo de la tasa de interés así: Kn = K0(1+r)n, donde n = el número de días (o
meses), K0 = es el peso inicial en el día 0, Kn = es el peso final en el día n y r = tasa
de crecimiento de los peces (Bregnalle, 2015).
La Tabla 12, muestran la biometría y parámetros zootécnicos generales empleados
para calcular las tasas de crecimiento y de consumo de alimento. Inicialmente se
determinó un peso promedio por pez de 0.475 kg, que corresponde al peso
promedio de una trucha arco iris al sexto mes después de la siembra, es decir un
mes antes de alcanzar el peso comercial.
El número total de peces involucrados en el sistema se calcula dividiendo la
biomasa del sistema (19.320 Kg) entre el peso promedio de cada pez a los 6 meses
(0.480 kg), para un total de 198.568 peces, es decir el número total de animales que
sobreviven a los 6 meses y entraran en la etapa final de su engorde. El número total
de peces por cada unidad de recirculación corresponde al dividir la biomasa total
por ciclo (15.720 kg) por una tasa de sobrevivencia del 95 % que equivale a una
mortalidad mensual de 1 %, dividido entre el peso promedio de cada pez a los 6
meses (0.480 kg) para un total de 34.837 peces por ciclo o unidad de recirculación.
La tabla se crecimiento proyectado (Tabla 13) muestra los pesos promedio
proyectados para los 7 meses del ciclo productivo de trucha arco iris (O. mykiss).

Tabla 12. Biometrías y parámetros zootécnicos generales para un sistema de
Recirculación del Agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en
Madrid, Cundinamarca.

BIOMETRIAS Y PARÁMETROS ZOOTECNICOS GENERALES
Peso Promedio de los animales (kg)

0.475 kg

Biomasa Total

94.320 kg

Número de Animales

198 569

Número de Animales Por ciclo

34.837
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Martínez (2014), indica que la ganancia diaria de trucha arco iris durante los dos
primeros meses es de aproximadamente 1 g/día, o sea que a los dos meses se
esperan peces con 60 g de promedio, en el tercer mes la ganancia diaria es de 2
g/día, al cuarto mes aumenta a 3.33 g/día, al quinto es de 4.0 g/día, 4.5 g/día al
sexto mes y de 5.83 durante el mes final (Tabla 13).
La siembra inicial es de 34.837 alevinos y esta población inicial tiene un porcentaje
de supervivencia de 99 % cada mes. Los pesos promedio al final de cada mes se
estimaron con teniendo en cuenta las ganancias diarias adaptadas de Martínez
(2014). Con el número de peces en cada mes y su peso promedio se calcula la
biomasa total producida en cada etapa.
En la tabla 13 también se observa cómo se va ejecutando el plan de siembra
alternada. En el segundo mes se presenta una nueva siembra en un nuevo módulo
o unidad de recirculación, es decir la nueva biomasa producida contempla los peces
sembrados en el primer mes más los que ingresaron al segundo módulo de
recirculación, y así sucesivamente hasta el séptimo mes (Figura 7).
Un dato importante es la biomasa producida al sexto mes pues se considera esta
como la biomasa total con siembra alternada y es de 41.762 kg. Los cálculos de la
biomasa producida permiten estimar el consumo individual de alimento proyectado.
Las tablas 2 y 3 muestran los consumos de trucha arco iris (O. mykiss) a través de
su ciclo productivo elaboradas por Martínez (2014) y CEDEP (2014). Con estas
tablas se estableció el consumo proyectado de alimentación para el sistema RAS,
que se observa en la Tabla 14.

Tabla 13. Crecimiento, ganancia diaria y biomasa total proyectado para un sistema
de Recirculación del Agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en
Madrid, Cundinamarca.
MES 1
Animales por
siembra
No. de
Animales
supervivientes
Tamaño
individual
promedio(g)
Ganancia
Diaria (g)
Biomasa
Total en las
instalaciones

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

34837

34836,565

34488,199

34143,317

33801,884

33463,865

33129,226 32797,934

30

60

120

220

340

475

650

1,000

1,000

2,000

3,333

4,000

4,500

5,833

1045,10

2069,29

4097,20

7436,41

11377,71

15736,38

21318,66

1045,10

2069,29

4097,20

7436,41

11377,71

15736,38
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1045,10

2069,29

4097,20

7436,41

11377,71

1045,10

2069,29

4097,20

7436,41

1045,10

2069,29

4097,20

1045,10

2069,29
1045,0969

Total(kg)

1045,10

3114,39

7211,59

14648,00

26025,72

41762,10

70000,0

63080,76

63080,8

60000,0
50000,0
41762,1
40000,0
30000,0

26025,7

20000,0

14648,0
7211,6

10000,0

3114,4

1045,1
0,0
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

Mes 7

Figura 7. Biomasa total producida para un sistema de recirculación del Agua (RAS)
para el cultivo de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en Madrid, Cundinamarca.

Tabla 14. Consumo individual mensual proyectado para un sistema de
Recirculación del Agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en
Madrid, Cundinamarca.
MES 1
Consumo
Individual
Promedio
Proyectado(gr)
Consumo
Diario (g)
Consumo
Individual
Total
Proyectado
(kg)s

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

27

40,5

75,6

122,4

151,2

171,15

219,375

0,04

0,03

0,028

0,024

0,018

0,014

0,013

940,59

1396,77

2581,23

4137,35

5059,74

5670,07

7195,05

940,59

1396,77

2581,23

4137,35

5059,74

5670,07

940,59

1396,77

2581,23

4137,35

5059,74

63
940,59

1396,77

2581,23

4137,35

940,59

1396,77

2581,23

940,59

1396,77
940,59

Total(kg)

940,59

2337,36

4918,59

9055,94

14115,68

19785,75

26980,80

Al tener la biomasa total producida para cada mes, se puede establecer el volumen
requerido de acuerdo a la capacidad de carga desde el primero al séptimo mes,
siendo el volumen alcanzado en este último el equivalente al volumen de agua
requerido por el sistema. La Tabla 15 indica los volúmenes de agua empleados
durante los primeros 7 meses de funcionamiento del sistema. De estos datos se
resalta el volumen de agua requerido que fue de 525 m 3, mientras que el volumen
total disponible es de 786 m3 que proviene de 6 tanques de 131 m3.

Tabla 15. Volúmenes de agua empleados para un sistema de Recirculación del
Agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en Madrid, Cundinamarca.
Mes

M3

1

8,71

2

25,95

3

60,10

4

122,07

5

216,88

6

348,02

7 Volumen de agua requerido (m3)

525,67

Volumen Total disponible(m3)
Porcentaje de ocupación de las
instalaciones

7.2.4.

786,00
44%

Ingeniería del Proyecto

7.2.4.1. Filtro Mecánico
La colocación de filtros es el método más simple y más viejo que se utiliza en el
tratamiento de los desechos del agua (Sitio Argentino de Producción Animal, 2006).
La filtración mecánica del agua de salida de los tanques de peces ha demostrado
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ser la única solución práctica para la eliminación de los productos de desecho
orgánicos (Bregnalle 2015).
La filtración tiene las siguientes ventajas (Bregnalle 2015):




Reducción de la carga orgánica para los biofiltros y otros procesos.
Mejora la turbidez del agua eliminando partículas orgánicas.
Evita la obstrucción de los biofiltros y mejora las condiciones para la
nitrificación.

La forma más simple consiste en una criba fija puesta en zig-zag a la trayectoria
del flujo, de tal forma que el fluido pasa a través de ella (Wheaton, 1993). Las
partículas más grandes que los orificios de la criba no pueden pasar a través de
ella, acumulándose. Generalmente las cribas se utilizan para partículas mayores a
1.5 mm de diámetro. Se pueden construir en una variedad de materiales, incluyendo
carbón, acero, acero inoxidable, etc. Su costo aumenta según se disminuya el
tamaño de la malla y si su limpieza es manual o automática, siendo de carácter
estacionario o rotatorio. Pueden limpiarse manualmente, retirándolos y lavándolos
a mano o con cepillos adecuados. Al pasar el flujo de desechos a través del filtro,
los sólidos quedarán atrapados en la superficie y el agua limpia pasa a través de
ellos. Los filtros estáticos poseen mallas con aberturas desde 0,25 a 1,5 mm de
diámetro. Tienen una eficiencia de remoción de sólidos de entre 5 al 25% (Galli y
Sal, 2007).
Para utilizar un sistema de eliminación de los residuos sólidos es necesario
establecer la cantidad de desechos generados en términos de amoniaco potencial
y heces producidas. La producción de amoniaco se estima en gramos como el 95
% de la biomasa total en siembra alternada expresada en kg, o por el 0.095 % de
la biomasa total en siembra alternada expresada en gramos. Por su parte las heces
producidas se calculan por 0.75 % de la biomasa total en siembra alternada
expresada en gramos (González, 2011). Los valores estimados se observan en la
Tabla 16
Tabla 16. Amoniaco y heces totales al día en un sistema de Recirculación del Agua
(RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en Madrid, Cundinamarca.
Amoniaco (gr/día)

39673,99

Heces( gr/día)

313215,74

El amoniaco producido es importante porque con él se determina el número de
recambios horarios y diarios requeridos para eliminar esta sustancia, que a su vez
determinan un parámetro importante dentro del sistema: el caudal total. Con este
último se establece el caudal a recircular (de acuerdo con el porcentaje de
reutilización del agua) y la entrada de agua.
El número de recambios horarios para eliminar el amoniaco producido se estima
dividiendo el amoniaco producido al día (g/día) por 0.925 entre el volumen total del

65

sistema y las horas de trabajo al día. El recambio diario permite determinar el
número de recambios al día. El caudal total se establece con el número de
recambios por hora y el volumen total disponible dividido entre 36 segundos. Con
el porcentaje de reutilización, establecido en 90 % se determina el caudal a
recircular. Finalmente, La tabla 17 muestra los valores obtenidos para cada uno de
estos parámetros.

Tabla 17. Necesidades de Bombeo y recambio empleados para un sistema de
Recirculación del Agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en
Madrid, Cundinamarca.
Porcentaje de Re-uso

90%

Entrada de agua

10,62

Caudal a Recircular

191,14

Recambios horarios requeridos para
la eliminación del amoniaco

0,97

Recambios Diarios

23,35

Caudal Total (lt/seg)

212,38

Las necesidades de filtración se observan en la Tabla 18. Los parámetros son la
cantidad de residuos totales (mg/L), la del tamiz proyectada y el área de filtrado. El
cálculo de los residuos totales corresponde a la suma del consumo máximo de
alimentación más la cantidad de heces dividido entre el caudal total, ajustado por el
tiempo. Se estimó que la eficiencia es de 70%.

Tabla 18. Necesidades de filtración mecánica para un sistema de Recirculación del
Agua (RAS) para el cultivo
Residuos totales mg/lt

39,83

Eficiencia Proyecta con Tamiz
Usado 60 µm

70%

Área de Filtrado requerida M2 de
Superficie(Tamiz de pantalla curva)

2,49

Por estas razones, en el sistema RAS en Madrid, Cundinamarca se eligió un filtro
de esta clase conocido como francés, y tiene una matriz compuesta por escoria de
carbón al 80% y guata en un 20%. Sus dimensiones son 2m de largo por 1m de
profundidad y 70 cm de ancho, con una capacidad de filtrado 25 lt/seg. Se hace
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mantenimiento semanal donde se cambia remueve la guata y se pone una limpia,
la que se remueve se lava, seca y desinfecta.

Figura 8. Sistema de filtrado mecánico empleado en un sistema de Recirculación
del Agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en Madrid,
Cundinamarca (Olsen, 2015, Galli y Sal, 2007).

7.2.4.2. Biofiltro
No toda la materia orgánica se elimina en el filtro mecánico, las partículas más finas
pasará a través junto con compuestos disueltos tales como fosfato y
nitrógeno. El fosfato es una sustancia inerte, sin ningún efecto tóxico, pero el
nitrógeno en la forma de amoníaco libre (NH3) es tóxico, y necesita ser
transformado en el biofiltro a nitrato inofensivo. La descomposición de la materia
orgánica y el amoníaco es un proceso biológico llevado a cabo por las bacterias en
el biofiltro. Las bacterias heterótrofas oxidan la materia orgánica por el consumo de
oxígeno y producción de dióxido de carbono, amoníaco y lodos. Las bacterias
nitrificantes convierten amoníaco en nitrito y finalmente a nitrato (Bregnalle, 2015).
La filtración biológica fue definida por Spotte (1979) como la mineralización,
nitrificación y denitrificación de los compuestos orgánicos nitrogenados, por
bacterias suspendidas en el agua y fijadas a sustratos en el filtro. En cuanto a
eficiencia en respuesta, las bacterias heterotróficas y autótrofas son las mejores,
mostrando una alta capacidad en la transformación del amoníaco en compuestos
de menor toxicidad como son los nitritos y nitratos. Las bacterias heterótrofas
utilizan los compuestos orgánicos excretados por las especies bajo cultivo como
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fuente de energía y los convierten en simples compuestos, principalmente
amoníaco. Este proceso es denominado de mineralización (Sitio Argentino de
Producción Animal, 2006). La eficiencia de biofiltración depende principalmente de:
 La temperatura del agua en el sistema.
 El nivel de pH en el sistema.
La nitrificación es el proceso de oxidación biológica del amoníaco hasta nitrito y de
nitrito a nitrato, efectuado por las bacterias autotróficas. Estas bacterias requieren
de un medio rico en oxígeno y de carbono inorgánico en forma de bicarbonato como
fuente de carbono. Las Nitrosomonas sp. y Nitrobacter sp., son las principales
bacterias nitrificadoras en los sistemas de cultivo. Las Nitrosomonas oxidan el nitrito
a nitrato. La denitrificación es el tercer y último estado de la filtración biológica. En
este proceso, el nitrito o el nitrato es convertido por bacterias anaeróbicas
facultativas a nitroso y nitrógeno libre. Esta última etapa se emplea solamente
cuando se cultivan especies muy sensibles al nitrato (Sitio Argentino de Producción
Animal, 2006).
Por otro lado, la idea de la recirculación es el ahorro de agua, y en algunos
ahorro casos el agua es un objetivo importante. En tales circunstancias, las
concentraciones de nitrato se pueden reducir de-nitrificación. En condiciones
normales, una el consumo de agua de más de 300 litros por kg de alimento utilizado
es suficiente para diluir la concentración de nitrato. El uso de menos agua de 300
litros por kg del uso de de-nitrificación es una alternativa que vale la pena considerar
(Bregnalle, 2015).
El filtro biológico dentro de un sistema de recirculación es el componente más
complejo, ya que por extensión puede considerarse como un organismo “viviente”.
Por tal razón, requiere de variables físicas y químicas estables, de un permanente
abastecimiento de alimento (desechos) y un adecuado nivel de oxígeno (Sitio
Argentino de Producción Animal, 2006).
Los biofiltros se construyen utilizando plásticos dando un área de superficie de alta
por m3. Las bacterias crecen en una película delgada entre los intersticios la
superficie plástica y así se amplía la superficie del biofiltro. Un biofiltro bien diseñado
debe tener al menos un área superficial de m3. También es importante tener un alto
porcentaje de espacio libre para que el agua pase a través con un buen flujo total
del agua dentro del biofiltro (Bregnalle, 2015).
El biofiltro ideal sería el que pudiese remover el 100% del amoníaco de la
alimentación, no producir nitrito, requerir de poca superficie, usar un medio de
soporte barato, no requerir presión de agua ni mantenimiento para operar, y no
capturar sólidos. Desgraciadamente, no hay un biofiltro que cumpla con todas esas
ideas, cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas y áreas de mejor
aplicación (Galli y Sal, 2007).
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Figura 9. Sistema de malla para el biofiltrado empleado en un sistema de
Recirculación del Agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (Oncorhynchus
mykiss) en Madrid, Cundinamarca (Olsen, 2015).

Los biofiltros utilizados en sistemas de recirculación pueden ser diseñados como
filtros de lecho fijo o filtros de lecho en movimiento. Todos los biofiltros utilizados en
la actualidad trabajo como la recirculación sumergidos unidades bajo el agua (Sitio
Argentino de Producción Animal, 2006).
Los Biofiltros Sumergidos: consiste en un lecho de medio de soporte sobre el cual
se desarrollan las bacterias nitrificantes, a través de la cual pasa el agua residual
ya sea en un flujo ascendente o descendente (Figura 9). Los sólidos se pueden
acumular dentro del filtro sumergido, junto con la masa celular producto del
crecimiento de bacterias nitrificantes y heterotróficas, este proceso puede
eventualmente bloquear los espacios vacios, y entonces, en una operación a largo
plazo, debe usarse algún mecanismo para desaguar los sólidos del filtro (Galli y Sal,
2007).
Se calculan dos necesidades de biofiltración: el área (m2) de superficie filtrante y el
volumen (m3) de biofiltro necesarios. La superficie filtrante equivale a 4 veces el
amoniaco producido por hora, o sea la relación entre el amónica (g/día) entre el
número de recambios al día para la eliminación del amoniaco por 4. Las
especificaciones de la película del material filtrante indican que el volumen
requerido equivale al área de la superficie filtrante entre 500. Dado que el ancho y
el alto del biofiltro es estándar. (1.4 m por 0.8 m), y se conoce con el volumen se
calcula el largo del biofiltro. La Tabla 19 muestra las necesidades de filtración y las
medidas del biofiltro calculadas.
Sin embargo, el con biofiltro escogido fue de tipo sumergido estático de 120m2 de
superficie efectiva, compuesto por una matriz de escoria de carbón, de 96 m3 de
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capacidad. Su mantenimiento busca mantener la oxigenación constante en 5ppm,
en el flujo continuo. Cada 6 meses limpia a fondo para remover los sedimentos.

Tabla 19. Necesidades de filtración y medidas del biofiltro para un sistema de
Recirculación del Agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en
Madrid, Cundinamarca.
NECESIDADES MINIMAS DE BIOFILTRACION
M2 de Superficie filtrante
M3 de Biofiltro necesarios

6797,84
13,60

MEDIDAS MINIMAS DEL FILTRO
Largo (m)

12,14

Ancho (m)

1,40

Alto (m)

0,80

7.2.4.3. Aireación
El agua en el tanque de peces y en los procesos siguientes ha acumulado gases
perjudiciales para la producción piscícola, por lo tanto debe ser eliminado. Este
proceso de desgasificación se realiza mediante la aireación del agua, y el método
se menciona menudo como de extracción de gases. El agua contiene nitrógeno
libre (N2) y dióxido de carbono (CO2) proveniente de la respiración de los peces y
de las bacterias del biofiltro que pueden tener efectos perjudiciales sobre el
bienestar de los peces y su crecimiento. La aireación se puede realizar mediante el
bombeo de aire en el agua por lo que el contacto entre las burbujas de aire y el
agua retira a la atmósfera los gases indeseables (Bregnalle, 2015).
El proceso de aireación del agua, que es el mismo proceso físico como
desgasificación o extracción y consiste en añadir un poco de oxígeno al agua a
través de simples intercambio entre los gases en el agua y los del. El equilibrio de
oxígeno en el agua es 100% de saturación. El agua del tanque de peces puede
reducir el porcentaje de saturación hasta un 70%, y el contenido que se reduce aún
más en el biofiltro (Bregnalle, 2015).
Para la acuicultura intensiva es prudente mantener el agua entrante tan próxima
como sea posible a la saturación total de OD (100 %), quiere decir a su máxima
solubilidad a una dada temperatura (Egna y Boyd 1997).
La transferencia del O2 del aire (20.946% en la atmosfera) con el agua está en un
equilibrio con el oxígeno atmosférico. Cuando el agua se encuentra insaturada de
OD, el oxígeno atmosférico se trasfiere al agua y a la inversa si el agua se encuentra
sobresaturada de OD (Sitio Argentino de Producción Animal, 2006).
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La solubilidad del oxígeno en agua a 15 oC es de 47ppm (suponiendo una atmósfera
de oxigeno). Las concentraciones obtenidas en los tanques, por ejemplo, son
bastantes más bajas generalmente entre 3 a 12 ppm (Barnabé, 1991).
Hay una serie de obstáculos para lograr la disolución del oxígeno en el agua que
se deben evitar mediantes medios mecánicos:
 El enriquecimiento del aire con oxígeno aumenta las posibilidades de
disolución de este.
 Un líquido el agua, y un gas el oxígeno, en contacto, están separados por
una película o interfase de naturaleza particular que se opone al paso de
los constituyentes de una fase a otra. Como consecuencia la agitación del
gas y/o el líquido aumentan las posibilidades de disolución.
 Cuanto menos tiempo están en contacto el aire y el agua menos se oxigena
esta. Como consecuencia, a mayor tiempo de permanencia de la fase
gaseosa (burbujas) en el seno de la fase líquida, mayor será la disolución.
 Para un volumen dado de agua, cuanto mayor sea la interface líquidogaseosa mayor será la disolución del oxígeno.
 Comprimiendo el aire, el agua aumenta el poder de disolución de todos los
gases, representa una ventaja para el oxígeno, pero un inconveniente en el
nitrógeno (Petit 1980).
Los parámetros requeridos de aireación se expresan en litros/min de O 2 para
satisfacer la demanda de los peces y para los requerimientos de oxígeno generados
por el biofiltro. La estimación del primer parámetro se hace con base a la biomasa
total con siembra alternada, corregida por el factor de aireación y el porcentaje de
ocupación de las instalaciones, mientras que el segundo involucra el amoniaco
producido y el factor de aireación, ambos llevados a litros de O 2 por minuto. La
Tabla 20 muestra las necesidades de oxigenación o aireación requeridos por el
sistema.

Tabla 20. Necesidades de oxígeno y aireación para un sistema de Recirculación
del Agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en Madrid,
Cundinamarca.
M3/hora

L/Minuto
Oxígeno para la demanda del pez
Oxigeno Requeridos por el biofiltro
Total requerimiento de Oxigeno
Litros por minuto de aire requeridos

187,46

11,25

91,90

5,51

279,36

16,76

1330,31

79,82
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Figura 10. Sistema de aireación de turbina autoaspirante empleado en un sistema
de Recirculación del Agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en
Madrid, Cundinamarca (Galli y Sal, 2007).
Para el sistema RAS de en el municipio de Madrid, Cundinmarca, se escogió un
aireador de con turbina de autoaspirante de 1.5 Hp a 1200 rpm. Tiene una
profundidad efectiva de 1 m, con una eficiencia de 8kg de O2 por kw/h hora. Para
su mantenimiento es necesario tener en stock motor eléctrico de repuesto, asegurar
el sistema de flotación para evitar su rotación, Se estima que el cambio de motor
debe hacerse cada 2 años (Figura 10).

7.2.5.

Consumo de Alimentos, Insumos y costos del proyecto

Para el cálculo del consumo de alimentos del sistema se empleó un crecimiento
promedio con base a los crecimientos iniciales y finales durante cada mes de
producción, que serán la base utilizaran para el cálculo de la cantidad de insumos,
su valor económico y los costos de mano de obra necesarios para su aplicación. La
Tabla 21 muestra los cálculos del consumo de alimentos empleado para estimar la
cantidad de alimento empleada y los costos de alimentación. El cálculo del consumo
individual diario promedio se hizo con base al peso final promedio durante cada
mes, mientras que el consumo total diario se estimó con consumo promedio diario,
el porcentaje de ocupación del sistema y el número total de peces según la Tabla
21 (44 % y 198.568 animales, respectivamente). El consumo individual acumulado
se estimó con el consumo promedio individual y el número de días al mes, en tanto
que el consumo acumulado mensual también utilizó el número de animales, el
porcentaje de ocupación y el consumo individual acumulado. Estos datos se
calcularon para todos los meses de producción. Anexo a esta información se
determinó el consumo mensual promedio, el consumo total y la ración individual con
base al mayor tamaño del animal.
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Las tasas de conversión son de 4 % para el primer mes, 3 % para el segundo, 2.8
% para el tercer mes, 2.4 % en el cuarto, 1.8 % en el quinto, 1.4 en el sexto y de 1.3
en el séptimo mes
Olsen (2015), indica que para dar una precisa descripción de del grado de
recirculación que incluya la eficiencia y el potencial de un sistema, es necesario
calcular un indicador que describa mejor la relación entre el uso del agua y la técnica
del grado de recirculación. En este contexto, el intercambio de agua por cantidad
de alimento es quizás un parámetro más preciso. Esta relación se establece
dividiendo el volumen de agua que se intercambia a diario entre el consumo diaria
de alimento (Tabla 21). Esta relación se hace más eficiente a medida que aumenta
el peso de los animales, indicando que es un sistema RAS intensivo durante todos
los meses iniciales de cultivo. El promedio de esta relación es de 614.13 m 3/Kg de
alimento lo que indica que dentro de los parámetros mundiales es un sistema RAS
intensivo.
Los costos de insumos, mano de obra y gasto de energía se observan en la Tabla
22. El costo de los insumos está representado por el costo de los alevinos y la
alimentación, los que y están determinados de acuerdo a los cálculos de consumo
del sistema. Se calcularon de acuerdo a las tres etapas del cultivo: alevinos, levante
y engorde y corresponden al primer mes, al segundo al sexto y del tercer al séptimo
mes, respectivamente.

Tabla 21. Consumo individual diario y mensual proyectado para un sistema de
Recirculación del Agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en
Madrid, Cundinamarca.
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

Peso
Inicial(gr)

10,00

87,50

165,00

242,50

320,00

397,50

475,00

Peso
Final(gr)

87,50

165,00

242,50

320,00

397,50

475,00

800,00

Consumo
Individual
Diario (gr)

4,38

8,25

12,13

16,00

19,88

23,75

40,00

Consumo
Total
Promedio
Diario (gr)

3846519

725341

1066032

1406723

1747414

2088104

3516808

131,25

247,50

363,75

480,00

596,25

712,50

1200,00

Consumo
Individual
Acumulado
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Mensual
(gr)
Consumo
Total
Acumulado
Mensual
(Kg)

11539,53

21760,25

31980,98

42201,70

52422,42

62643,1

105504,2

Intercambio
de agua /
Kg alimento

1366,62

724,72

493,11

373,69

300,83

251,75

149,47

Consumo Individual mensual
promedio(gr)

533,04

Consumo Total (kg)

45938,3083

Ración diaria de alimentación Al
Mayor Tamaño (kg)

1252,86295

Los jornales de trabajo se estimaron de acuerdo a las necesidades de suministro
de alimentación y manejo general del sistema, en donde se necesita 5 trabajadores
fijos al mes y 60 jornales ocasionales que se utilizan para diferentes labores como:
transporte interno del producto, clasificación del producto, empaques, limpieza,
entre otros. También se obtuvieron los costos de consumo de energía
representados en Bombas, aireación, filtros, etc.
La inversión necesaria corresponde a la adquisición de los equipos e instalaciones
necesarias para la implementación del sistema de recirculación de agua. Estos
costos incluyen la elaboración de planos, tanques, bombas, planta de aireación u
oxigenación, bombas, obras civiles, filtros, sistema de microburbujas, tuberías,
plomería, etc. La Tabla 23 muestra la proyección de costos de implementación del
sistema que equivalen al monto de la inversión, en total equivalen a $
429.103.109,72, a los que se le adiciona un 10 % de imprevistos ($ 42.910.310.97)
para un total de $ 472.013.420.70.
Tabla 22. Costos de insumos, mano de obra y energía para un sistema de
recirculación del agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en
Madrid, Cundinamarca.
Ítem
Alevinos de 30gr
Alimento Levante
Alimento Engorde
Ítem

COSTO DE INSUMOS CICLO
CANTIDAD
VALOR UNIT. ($)
un
198568,42
370,00
kg
21760,25
2.300,00
2.450,00
kg
40882,90
COSTO DE MANO DE OBRA MENSUAL
UND
CANTIDAD
VALOR UNIT.
UND

VALOR ($) total
$ 73.470.315,79
$ 50.048.578,07
$ 100.163.096,30
VALOR total ítem
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NUMO Necesarios
Jornales ocasionales

un
un

Ítem
Bombas
Concentradores O2
Filtros
Blower
Consumo total

UND

kw/hora
kw/hora
kw/hora
kw/hora
kw/hora

5,00
60

1.050.000,00
25.000,00
Subtotal
COSTO DE ENERGIA MENSUAL
CANTIDAD
VALOR UNIT.
4320
420
6840
420
720
420
1728
420
6,55993
Total

$
$
$

5.250.000,00
1.500.000,00
6.750.000,00

VALOR total ítem
$
1.814.400,00
$
2.872.800,00
$
302.400,00
$
725.760,00
$
5.715.360,00

Tabla 23. Costos de implementación de un sistema de recirculación del agua (RAS)
para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en Madrid, Cundinamarca.
Item
Planos e ingenieria del detalle
Tanques de Geomembrana con estructura
en perfil soldado

Unidad

Cantidad

Costo unitario

NA

1,00

m3

2.000.000

Precio Total
de Venta
2.000.000

786,00

30.000

23.580.000

Planta O2

Unidad

1

205.920.000

205.920.000

Bomba Flygth 8.5 hp

Unidad

1,00

41.372.933

41.372.933

500,00

45.000

22.500.000

Obra Civil (Tanque de bombeo,
canales….)

M2

BackUp Electrico

Unidad

1

10.000.000

10.000.000

Tanque de Biofiltro

Unidad

1

5.000.000

5.000.000

M3

14

949.025

12.902.636

Unidad

1

1.500.000

1.500.000

526

2.500

1.314.182

Insumo Tanque Biofiltro
Filtro de Zeolitas
Zeolitas

Kg

Filtro de solidos

Unidad

1

8.600.000

8.600.000

Sistema de microburbujas

Unidad

4

18.720.000

74.880.000

Camaras de Seguridad

Unidad

1

2.500.000

2.500.000

Tubos Españoles 4"

Mt

75

36.000

2.700.000

Tubos Españoles 8"

Mt

75

90.670

6.800.250

Tubos Españoles 6"

Mt

30

73.124

2.193.720

Tubo españoles 12"

Mt

30

140.000

4.200.000

Codo 3"

Unidad

6

60.912

365.472

Valvulas 3"

Unidad

6

15.400

92.400

Codo 6"

Unidad

3

112.790

338.370

T entrada en 3" y salida en 6"

Unidad

2

171.573

343.146

Subtotal
AIU

429.103.110
42.910.311
472.013.421
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7.3.

ESTUDIO FINANCIERO

Para Bregnalle (2015) existen cinco aspectos principales importantes que deben
abordarse para definir el entorno financiero de proyecto de piscicultura en un
sistema de recirculación del agua:
 Diseño del sistema y la tecnología de producción
 La selección del sitio incluyendo las licencias de las autoridades
 Personal de Trabajo
 La financiación del proyecto completo hasta el final a una empresa en
marcha.
 Precios de venta y de mercado para el pez en cuestión
El diseño del sistema y la tecnología: Lo más aconsejable es contar con la asesoría
técnica necesaria para montar y operar el sistema. Muchos piscicultores tienden a
diseñar y construir sistemas o su manera, lo que a primera vista puede ser
comprensible, debido al ahorro en costos de asesoría y a la necesidad de incorporar
sus propias ideas. Sin embargo, la mejor solución es contar con asesoría
profesional y con ellos discutir sus ideas, con el objeto de encontrar juntos la
solución óptima para la construcción del sistema. Es importante tener en cuenta que
el piscicultor debe pasar la mayor parte de su tiempo supervisando el
funcionamiento del sistema, por lo que es mejor buscar ayuda profesional
especializada en el diseño y planificación técnica del sistema RAS.
La selección del sitio y las licencias: La elección del lugar del proyecto es un tema
muy importante. Generalmente, estos proyectos prefieren utilizar aguas del
subterráneas debido a su pureza y temperatura relativamente fría. No es muy
recomendable tomar agua directamente de los ríos o lagos, por pueden implicar un
proceso de tratamiento previo para que estén en condiciones adecuadas para la
piscicultura. La selección del sitio también está directamente relacionada con la
aprobación de las autoridades locales, regionales o nacionales para la empresa. Es
frecuente a la hora de montar un proyecto de esta magnitud subestimar el tiempo
de aprobación y consecución de permisos tanto para utilizar aguas como para el
manejo de las aguas y productos residuales, porque la descarga de desechos es
siempre motivo de preocupación para las autoridades. Es aconsejable realizar un
anteproyecto para informar a las autoridades pertinentes de los permisos para la
construcción, el uso de agua, descarga de aguas residuales, etc. (Bregnalle (2015).
En el caso de Madrid, Cundinamarca, es un municipio de vocación agropecuaria e
industrial, que se ve beneficiada por su cercanía a Bogotá. En este sentido, este
tipo de proyectos que involucra un manejo adecuado de las aguas residuales, con
baja utilización de agua y optimización de recursos son muy valorados por las
autoridades, que cuentan con la suficiente experiencia para calificar y autorizar este
tipo de proyectos.
Personal de Trabajo: Es di vital importancia encontrar empleados calificados por lo
que el manejo de este tipo de piscicultura es muy cuidadoso. También los sistemas
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RAS son exigentes en su administración y en el compromiso de trabajo de la fuerza
laboral. Los peces son seres vivos que requieren un manejo riguroso y mantenerlos
un ambiente sano. Los errores en el manejo tienen un impacto enorme en la
producción y el bienestar de la especie a cultivar. A medida que el sistema crece y
se necesita más profesionalismo de los trabajadores, en consecuencia, los
empleados deben ser continuamente capacitados (Bregnalle (2015).
Mercado y precios de venta: lo primero es averiguar si los peces pueden venderse
a precios aceptables y en volúmenes suficientes. Por tanto, es importante llevar a
cabo un estudio de mercado adecuado antes de que se tomen medidas adicionales.
Llevar los peces al supermercado o sitios de venta es un proceso largo que implica
procedimientos de sacrificio, destripe, empaque y transporte. Estos costos pueden
ser importantes y deben incluirse en los cálculos generales. También deben
considerarse la ganancia por parte de mayoristas, minoristas e intermediarios y la
pérdida de peso por la eliminación de las vísceras del pescado que pueden hacer
una diferencia significativa en el peso en canal de los peces (Bregnalle (2015).
Financiación: La financiación del proyecto completo es frecuentemente un aspecto
subestimado. Los costos de capital son muy altos en la construcción y en la puesta
en operación del sistema. El tiempo entre el inicio de la construcción y la generación
de los primeros ingresos puede ser largo y en el caso de este sistema son siete
meses entre la primera siembra y la primera venta del producto, lo que afecta
directamente el flujo de fondos Muchas veces alcanzar el máximo potencial del
sistema se logra luego de varios ciclos de producción, mientras se ajustan los
parámetros técnicos. Es importante incluir todos los gastos para estimar la inversión
total y el capital de trabajo, además contar con un tanque de contingencia disponible
por si se presentan averías inesperadas. En un sistema de recirculación de la
tecnología y el funcionamiento biológico son interdependientes, por lo que alguna
solución tecnológicas no se ha instalado o no tiene la capacidad suficiente el
sistema de recirculación se afectará drásticamente. Al final, se afectará el bienestar
de los peces y su crecimiento, lo que redundará en una merma del rendimiento,
mala calidad del pescado y en una menor producción de lo prevista (Bregnalle
(2015).
Con el fin de obtener una visión general y sistemática de todo el proyecto, se debe
elaborar un plan de negocios o flujo de caja cuidadoso.
El primer parámetro a calcular es el capital de trabajo que corresponde a los costos
de producción durante los primeros 6 meses de funcionamiento del sistema, antes
de recibir los primeros ingresos por la producción del sistema. Los costos de
producción están representados por la compra mensual de alevinos, la alimentación
de los peces de levante o engorde, la mano de obra, el costo de mantenimiento,
gasto en energía y en gasolina o diésel. Son constantes durante todo el tiempo el
costo de los alevinos (el sistema exige que se siembren 33.095 alevinos
mensualmente), la mano de obra fija, los costos de mantenimiento, energía y
gasolina, obtenidos en la Tabla 18.
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El único costo que varía a través del tiempo es el de alimentación. Para ello se
tuvieron en cuenta los consumos de alimento proyectado mensuales de la Tabla 11
multiplicados por el precio por kg de alimento de levante ($ 2.300), a partir del cuarto
mes el costo de alimentación se calculó con base al consumo total proyectado para
el sistema y fue constante a través del tiempo. La Figura 11 muestra los costos de
mantenimiento durante los 6 primeros.

$ 60.000.000
$ 50.000.000

$ 45.507.221

$ 45.507.221
$ 45.507.221

$ 40.000.000
$ 32.466.067

$ 30.000.000
$ 20.828.673

$ 20.000.000
$ 10.000.000

$ 11.312.767

$Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Figura 11. Costo de Alimentación durante los 6 primeros meses en un sistema de
Recirculación del Agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en
Madrid, Cundinamarca.

A partir del sexto mes se adiciona un nuevo costo que corresponde a los generados
por el manejo de la trucha para su comercialización que incluyen desviscerado,
clasificación, empaque y otros, que se generan durante esta etapa. En el primer año
estos costos se calculan en $ 250 pesos por kg fresco de pez colectado Con una
producción mensual estimada en 15.720 kg los costos generados luego de la
cosecha equivalen a $ 3.930.000 mensuales.
La Tabla 24 muestra los costos de producción en los 6 primeros meses. Después
del sexto mes los costos de producción se mantienen constantes hasta finalizar el
primer año de producción. La sumatoria total de los costos de los 6 primeros meses
equivale al capital de trabajo para poner en operación el proyecto.

Tabla 24. Costos de producción en los 6 primeros meses (costos de producción
iniciales) de un sistema de recirculación del agua (RAS) para el cultivo de trucha
arco iris (O. mykiss) en Madrid, Cundinamarca.
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Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Alevinos

12245052,6

12245052,6

12245052,6

12245052,6

12245052,6

12245052,6

Alimentación

11312766,5

20828673

32466066,8

45507221,3

45507221,3

45507221,3

Costo
Poscosecha

3930000

de
6750000

6750000

6750000

6750000

6750000

6750000

550000

550000

550000

550000

550000

550000

5715360

5715360

5715360

5715360

5715360

5715360

250000

250000

250000

250000

250000

250000

Transporte

1500000

1500000

1500000

1500000

1500000

1500000

Administración

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

Viáticos

400000

400000

400000

400000

400000

400000

TOTAL

40723179,1

50239085,6

61876479,4

74917633,9

74917633,9

78847633,9

Mano de Obra
Costo
de
Mantenimiento
Energía
Gasolina/diesel

COSTOS DE
PRODUCCION

381.521.646

Se consideran costos variables la compra de alevinos, la alimentación de los peces
y los gastos de beneficio o poscosecha. La mano de obra, mantenimiento, energía,
gasolina, transporte, alimentación y viáticos son los rubros que componen los
costos fijos.
El monto total para iniciar el proyecto corresponden al capital necesario para adquirir
la infraestructura (Tabla 25) más los costos de producción iniciales (Tabla 20): $
429.103.110 + $ 381.521.646 = $ 853.535.066. El valor a financiar equivale al 80 %
del monto total para iniciar el proyecto y el 20 % restante es el costo a asumir por
el acuicultor. El valor a financiar es de $ 682.828.053 y el capital propio es de $
170.707.013. La Tabla 23 muestra los requerimientos financieros para implementar
un sistema RAS en Madrid, Cundinamarca. Como fuente de financiación se eligió
FINAGRO.
Tabla 25. Costos de producción en los 6 primeros meses (costos de producción
iniciales) de un sistema de recirculación del agua (RAS) para el cultivo de trucha
arco iris (O. mykiss) en Madrid, Cundinamarca.
Costos de Inicio
Costo Infraestructura

$ 472.013.420

Capital de trabajo

$ 381.521.646
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Total Financiación necesaria

$ 853.535.066

Costos de Operación (6 meses)
Costos Fijos

$ 102.992.160

Costos Variables

$ 278.529.483

Costo Total de Operación

$ 381.521.646

Una inversión en una granja comercial RAS tiene un nivel similar de riesgo y la
incertidumbre como otras empresas de piscicultura que incluyen características
operativas inciertos y arriesgados, precio de mercado futuro incierto y los costos de
entrada inciertos (O "Rouke, 2007).

7.4.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

7.4.1. Hipótesis Financiera
El proyecto supone una producción constante de 15,720 toneladas métricas de
trucha arco iris desde el sexto mes de entrar en funcionamiento cuando el proyecto
alcanza su máxima capacidad de producción. El precio de mercado de trucha
promedio para el año 2015 fue de $ 8.500 para el productor mayorista (Corabastos,
2015). La DTF del mercado es 5% anual establecida por FINAGRO para este tipo
de proyectos, esta tasa de retorno marginal se basa en la mejor alternativa de
inversión posible en el mercado.
7.4.2. Flujo de Caja
Las fuentes para la estimación de los costos de inversión, costos de producción,
costos fijos y costos variables se indican en las Tablas 24 y 25. La cantidad de
capital necesario para elaborar el flujo de caja se observan en la Tabla 25. En la
construcción del flujo de caja se trabajó la hipótesis de que no fuera negativo en
ningún momento. Los ingresos se establecieron con una producción de 15.720 kg
mensuales a un precio de $ 13.362 por kg. Una vez calculado el flujo de caja para
el primer año, se hizo el flujo de caja para los años siguientes hasta el año 15. El
Flujo de caja para el primer año se observa en el Anexo 1, para el segundo año en
el Anexo 2 y para los años 3 a 15 en el Anexo 3. La viabilidad financiera del sistema
RAS en Madrid, Cundinamarca, se evaluó mediante el análisis del punto de
equilibrio, análisis de rentabilidad, EBIDTA, Valor Presente Neto (VPN), Tasa
Interna de Retorno (TIR) y análisis de sensibilidad. Para el cálculo de los ingresos
y costos de los años siguientes se empleó una inflación estimada del 4 % anual.
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7.4.3. Punto de Equilibrio
Los costos totales de producción a partir del sexto mes después de entrar a
funcionar el sistema son de $ 78.847.634 para una producción de 15.720 Kg, pero
como existe una pérdida promedio del 15 % la producción de trucha destinada a la
venta equivale a 13.362 kg. El punto de equilibrio se calcula dividendo los costos
totales entre los kg destinados para la venta y es igual a $ 5.901. Es decir, si se
vende la producción total (13.362 kg) con un precio de venta de $ 5.901 se obtienen
los costos totales. La Figura 12 muestra el incremento de los ingresos obtenidos a
medida que aumenta el precio por kg de trucha arco iris. Con un precio de venta de
$ 5901 en el eje X, se obtienen $ 78.847.634 en el eje Y, valor que cubre los costos
de producción.

Costos ($)

$
120.000.000
110.000.000
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
4.500,00

5.000,00

5.500,00

6.000,00

6.500,00

7.000,00

7.500,00

8.000,00

8.500,00

$

Figura 12. Relación entre precio de venta y los ingresos obtenidos para determinar
el punto de equilibrio en un sistema de recirculación del agua (RAS) para el cultivo
de trucha arco iris (O. mykiss) en Madrid, Cundinamarca.
7.4.4. Utilidades, EBIDTA y Rentabilidad
Las utilidades del proyecto tanto bruta, operacional y antes de impuestos fueron
negativas durante los 5 primeros meses después de implementar el proyecto. Con
la aparición de los primeros ingresos después del sexto mes el proyecto mostró
utilidades brutas y operacionales de $ 38.629.366, $ 34.729.366 y $16.347516,
respectivamente.
Tabla 26. Utilidad Bruta, Operacional, antes de impuestos, rentabilidad y EBIDTA
de un sistema de recirculación del agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O.
mykiss) en Madrid, Cundinamarca.
Utilidad Bruta

$

Año 1
(866.303.516,14)*

$

Año 2
482.094.492,00

$

Año 3**
501.378.268,20

Utilidad
Operacional

$

(59.568.449,49)

$

433.422.492,00

$

450.759.388,20

81
Utilidad Antes de
Impuestos

$

(280.150.646,17)

$

212.840.292.00

$

221.353.912,51

Rentabilidad

-

35 %

17 %

17 %

EBIDTA

-

7%

31 %

31 %

* Incluye los costos de montaje e instalación.
** De año 3 en adelante se consideró un aumento de precios general del 4%

Al terminar el primer año las utilidades en general fueron negativas, pero a partir del
segundo año hasta el final de la evaluación al año 15, el proyecto genera utilidades.
Las utilidades aumentan del año 2 en adelante porque se estima una inflación anual
del 4 %, por eso la rentabilidad (17 %) y el EBIDTA (31 %) se mantienen constantes
hasta el año 15. A valores constantes en el año 2 la utilidad operacional fue de $
433.422.488 y neta o antes de impuestos de $ 247.710.708.

7.4.5.

Valor Presente Neto (VPN)

Para estimar el Valor Presente Neto, se utiliza el flujo de caja libre (FCL). Este
modelo involucra diferentes variables y condiciones similares a la realidad. Con este
método se busca perfeccionar el sistema de evaluación evitando introducir
información inadecuada conocida en inglés como Garbage in (basura) o Noise
(ruido) que afectan la interpretación de los datos.
El Flujo de Caja Libre (FCL) es una forma de medir los beneficios de un proyecto.
Contiene los beneficios netos que se reciben. Incluye movimientos de recursos
(dinero, activos a su costo de oportunidad, etc).
Para su cálculo se presentan los estados financieros proyectados: Balance General
(BG), el Estado de Resultados (P&G) y el flujo de tesorería (FT). A partir del FT se
calcula el Flujo de Caja Libre (FCL), el Flujo de Caja de los Accionistas (FCA) y el
Flujo de Caja Financiero (FCF), utilizando como base el estado de pérdidas y
ganancias (P&G) y previamente de organizar los ingresos y egresos del proyecto
para cada año en donde este se desarrollará. Este proceso permite además hacer
una planeación financiera del proyecto y busca llegar al Flujo de Tesorería que es
mas coherente acerca del valor del dinero y de allí se deduce el FCL.
Como paso inicial se realizó un flujo de caja proyectado en donde se incluyeron los
ingresos y egresos desde el punto 0 del proyecto donde principalmente se
incluyeron el valor de la infraestructura que posteriormente se convertirá en el activo
principal del proyecto, el capital de trabaja para sostener el proyecto en sus primeros
meses antes de que empiecen a generarse los primeros ingresos, las fuentes de
financiación: préstamo bancario FINAGRO y aportes de capital necesarios para que
el proyecto arranque (ANEXO 4).
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Este flujo de caja inicial de proyecto se continuó para el primer y segundo año de
funcionamiento e incluyó en los primeros 5 meses los rubros necesarios para iniciar
el levante de la trucha, más la protección de los gastos y costos administrativos para
el mismo fin. A partir del sexto mes empiezan a llegar los primeros ingresos
calculados por la producción potencial del proyecto y el precio por kilogramo de
trucha teniendo en cuenta una reducción del 15 % en el proceso de retiro de las
vísceras
La información se acumuló para cada año del proyecto desde el año 0 al año 15.
Sin embargo, para el cálculo del Valor Presente Neto se tomaron solamente los
primeros 10 años.
Este flujo permitió hacer los estados financieros desde el año 0 al año 10: Balance
General y el estado de Pérdidas y Ganancias que se encuentran el Anexo 4. De allí
se derivaron para el Balance General del año 0 las cuentas de Disponible (Caja y
bancos), Propiedad, planta y equipos en la cuenta instalaciones agropecuarias lo
que corresponde a toda la infraestructura necesaria estimada en los anteriores
capítulos y finalmente el capital social o aportes de los socios al proyecto. Un
resume de los Estados Financieros Balance General y P & G se muestran en la
Tabla 27 y 28, respectivamente.
El Flujo de Tesorería (FT), conocido como presupuesto o pronóstico de caja, flujo
de caja o de efectivo, trata de determinar el estado de liquidez del proyecto, o sea
la cantidad de dinero en efectivo que se espera tener en un momento dado al futuro.
Aquí se registran todos los ingresos que se espera que ocurran en el momento o se
paguen. Es mejor hacer este estado de liquidez con este método que mira al futuro
y no con razones financieras que miran al pasado y sirven solo para hacer un
diagnóstico expost del proyecto.
El FT es un instrumento muy útil para determinar y controlar la liquidez de la
empresa o proyecto. Más que útil, se podría afirmar que es el más importante
instrumento para elaborar un proyecto de viabilidad financiera. Influye además,
sobre la conveniencia de modificar las políticas de manejo de la empresa
proyectada. A diferencia del P & G, el FT muestra la realización de los derechos y
obligaciones que se registran en el Balance General.
Como el FT indica el nivel de liquidez –saldo disponible: caja y bancos- incluye los
egreso e ingresos de P & G y además cualquier otro ingreso que se produzca:
ingresos debido a préstamos, inversiones liquidadas, venta de activos entre otros.
No incluye el cálculo de las depreciaciones porque no constituyen un verdadero flujo
del dinero efectivo y tampoco incluye el pago de interés financieros que se harán
posteriormente a través de del Flujo de Caja Financiero (FCF) y del Flujo de Caja
de Accionistas (FCA) diseñados para determinar los ingresos y egresos donde hay
préstamos bancarios o cualquier otra fuente de financiación (en el FCF) o por
aportes, utilidades pagadas a los accionistas en el FCA.

83

El Flujo de tesorería es muy importante para la evaluación de un proyecto, como
instrumento de control y seguimiento. Además indica el nivel de financiación que
puede contratarse para el proyecto. Sirve como base también para calcular el Flujo
de Caja Libre (FCL) con el que se calculan los indicadores financieros Valor
Presente Neto (VPN) y la tasa interna de Retorno (TIR) de una manera confiable y
muy similar a como ocurre en la realidad. El Flujo de Caja de Tesorería para el
proyecto se observa en la Tabla 29 desde el año 0 al año 10 después de haber
iniciado el proyecto.
El Flujo de Caja de Tesorería presenta desde el principio saldos favorables,
positivos, en casi todos los años proyectados. La excepción es el año 5, debido a
que en esta época está proyectado cancelar el costo del préstamo financiero de
FINAGRO. A partir de allí los flujos de efectivo son favorables siempre para el
proyecto ya que no incluyen los costos financieros.

El Flujo de Caja Libre que incluye los ingresos y egresos generados o producidos
por el proyecto cuando ocurren, no obstante que se excluyen desembolsos como
interese y pago de los préstamos y se incluyen rubros que no son desembolsos de
dinero sino recursos comprometidos. Este flujo es importante porque sirve para
hacer los cálculos de VPN. Este Flujo proviene de los anteriores como el Flujo de
Tesorería.
El FCL está relacionado con otros dos flujos: el Flujo de Caja del Accionista (FCA)
y el Flujo de Caja de Financiación (FCF). Esta relación se da en la misma ecuación
contable y se encuentra en el Balance General, los fondos que se utilizan para
comprar los activos: la maquinaria y equipo necesarios para desarrollar el RAS, que
se convierte en instalaciones agropecuarias tiene su origen en los pasivos y el
patrimonio como se observó en los balances realizados.
La Tabla 30 muestra el Flujo de Caja Libre para el presente proyecto e incluye el
cálculo de del VPN del proyecto.
Aquí no se incluyen los aportes de socios, préstamos recibidos, pagos o
amortizaciones de préstamos, intereses, utilidades distribuidas o dividendos
pagados entre otros, porque la idea de construir el Flujo de Caja Libre es medir el
valor generado por el proyecto.
En el cálculo de VPN se deben descontar los flujos futuros así_ P = F/(1+i)n. que
estima un valor terminal del mercado en el año n, que se incluye en la fórmula para
calcular el Valor Presente Neto que en este caso fue de $ 1.633.486.413.
El valor terminal o de mercado que se incluye al final del periodo de estudio, debe
mencionarse porque su valor depende de lo que se espera suceda después del
último periodo de evaluación: la empresa se liquida o continúa en operación. Este
valor pretende medir la generación de un valor que ocurre más allá del último
periodo analizado, si la empresa continúa operando.
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El proyecto tiene un Valor Presente Neto $ 197.375.819. El VPN positivo indica que
el proyecto es rentable a lo largo de un período de 10 años. El Valor presente Neto
se calculó utilizando un Depósito a Término Fijo DTF de 4 %, que indica que el
proyecto tiene medio a bajo riesgo. El DTF utilizado es recomendado para proyectos
agropecuarios a largo plazo.
De acuerdo a la ecuación FCL = FCF (Flujo de Caja de Financiación) + FCA (Flujo
de Caja de Accionistas), es posible calcular estos dos últimos flujos por dos razones:
para determinar el flujo de caja de los movimientos de dinero efectivo para cumplir
los compromisos de financiación del proyecto o de pagos o aportes de dineros que
llegan o salen de los accionistas; y para comprobar la bondad del Flujo de Caja
Libre (FCL), que debe ser igual a la sumatoria del FCA + FCF. La Tabla 31 muestra
el cálculo de estos flujos y hacen una comprobación final del Flujo de Caja Libre
con el fin de determinar la exactitud de su cálculo.

7.4.6.

Tasa Interno de Retorno (TIR)

La TIR es del 17 % al año 10, este valor está muy encima de la DTF empleada para
evaluar el proyecto de 4% y también por encima de la tasa marginal de atractiva del
10% (que genera un porcentaje de retorno de la inversión ≥10 comparado con otras
inversiones alternativas en Colombia) por lo que resulta atractivo para cualquier
inversionista. Si la TIR es menor la tasa marginal atractiva o la DTF utilizada el
proyecto no sería viable.
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Tabla 27. Balance General desde el año 0 al año 10 de un sistema de recirculación del agua (RAS) para el cultivo de trucha
arco iris (O. mykiss) en Madrid, Cundinamarca.
BALANCE GENERAL
AÑOS
ACTIVO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CORRIENTE
Caja

381.521.645 306.219.417

723.908.133 1.158.368.531 1.610.207.345 1.397.291.658 1.886.000.519 2.394.257.735 2.922.845.239 3.472.576.243

4.044.296.488

Intalaciones Agropecuarias

472.013.421 472.013.421

472.013.421

472.013.421

472.013.421

TOTAL ACTIVO

853.535.066 778.232.838 1.195.921.554 1.630.381.952 2.082.220.766 1.869.305.079 2.358.013.940 2.866.271.156 3.394.858.660 3.944.589.664

4.516.309.909

NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo
472.013.421

472.013.421

472.013.421

472.013.421

472.013.421

472.013.421

PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por pagar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obligaciones Financieras

682.828.053 682.828.053

682.828.053

682.828.053

682.828.053

0

0

0

0

0

0

TOTAL PASIVO

682.828.053 682.828.053

682.828.053

682.828.053

682.828.053

0

0

0

0

0

0

170.707.013 170.707.013

170.707.013

170.707.013

170.707.013

170.707.013

170.707.013

170.707.013

170.707.013

170.707.013

170.707.013

469.912.366

488.708.861

508.257.216

528.587.504

PATRIMONIO
Capital Social
Resultado del Ejercicio
Resultado de Ejercicios
anteriores

0

-75.302.228

417.688.716

434.460.398

451.838.814

549.731.004

571.720.244

0

0

-75.302.228

342.386.488

776.846.886 1.228.685.700 1.698.598.066 2.187.306.927 2.695.564.143 3.224.151.647

3.773.882.651

TOTAL PATRIMONIO

170.707.013

95.404.785

513.093.501

947.553.899 1.399.392.713 1.869.305.079 2.358.013.940 2.866.271.156 3.394.858.660 3.944.589.664

4.516.309.909

PASIVO Y PATRIMONIO

853.535.066 778.232.838 1.195.921.554 1.630.381.952 2.082.220.766 1.869.305.079 2.358.013.940 2.866.271.156 3.394.858.660 3.944.589.664

4.516.309.909
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Tabla 28. Estado de Resultados desde el año 0 al año 10 de un sistema de recirculación del agua (RAS) para el cultivo de
trucha arco iris (O. mykiss) en Madrid, Cundinamarca.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AÑOS
INGRESOS

0

1

2

Ingresos Operacionales

0 795.039.000 1.417.440.960 1.474.202.736

Ingresos No Operacionales

0

0

3

0

4

0

795.039.000 1.417.440.960 1.474.202.736

TOTAL INGRESOS

5

6

1.533.170.845 1.594.497.679
0

7

1.658.277.586

0

0

1.533.170.845 1.594.497.679

8

9

10

1.724.608.690 1.793.593.037 1.865.336.759
0

0

1.939.950.229

0

0

1.658.277.586

1.724.608.690 1.793.593.037 1.865.336.759

1.939.950.229

1.047.414.998 1.089.311.598 1.132.884.062

1.178.199.424

COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas

0 736.223.132

860.898.780

895.334.730

931.148.119

968.394.044

1.007.129.806

Utilidad Bruta

0

58.815.868

556.542.180

578.868.006

602.022.726

626.103.635

651.147.781

677.193.692

704.281.440

732.452.697

761.750.805

Gastos de Personal

0

28.800.000

29.952.000

31.150.080

32.396.083

33.691.927

35.039.604

36.441.188

37.898.835

39.414.789

40.991.380

Transportes

0

18.000.000

18.720.000

19.468.800

20.247.552

21.057.454

21.899.752

22.775.742

23.686.772

24.634.243

25.619.613

Servicios

0

71.584.320

74.447.688

77.425.601

80.522.625

83.743.530

87.093.271

90.577.002

94.200.082

97.968.085

101.886.809

Diversos

0

15.733.776

15.733.776

16.363.127

17.017.652

17.698.358

18.406.293

19.142.544

19.908.246

20.704.576

21.532.759

Financieros

0

TOTAL GASTOS

0 134.118.096

138.853.464

144.407.608

150.183.912

156.191.269

162.438.920

168.936.476

175.693.935

182.721.693

190.030.561

RESULTADO DEL
EJERCICIO

0

417.688.716

434.460.398

451.838.814

469.912.366

488.708.861

508.257.216

528.587.504

549.731.004

571.720.244

GASTOS
Operacionales de
Administración

-75.302.228
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Tabla 29. Flujo de Caja de Tesorería desde el año 0 al año 10 de un sistema de recirculación del agua (RAS) para el cultivo
de trucha arco iris (O. mykiss) en Madrid, Cundinamarca.
FLUJO DE TESORERIA
Saldo Inicial

0

1

2

0 381.521.645

3

4

5

6

7

8

9

10

687.741.062 1.105.429.778 1.539.890.176 1.991.728.990 1.778.813.303 2.267.522.164 2.775.779.380 3.304.366.884 3.854.097.888

Ingresos
Ingresos de Cartera

0 795.039.000 1.417.440.960 1.474.202.736 1.533.170.845 1.594.497.679 1.658.277.586 1.724.608.690 1.793.593.037 1.865.336.759 1.939.950.229

Venta de papeles de bolsa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rendimientos e inversiones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aportes de Capital efectivo

170.707.013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venta de Inventarios
Venta de activos fijos
Total Ingresos

170.707.013 795.039.000 1.417.440.960 1.474.202.736 1.533.170.845 1.594.497.679 1.658.277.586 1.724.608.690 1.793.593.037 1.865.336.759 1.939.950.229

Egresos
Proveedores
Gastos de Administración y
ventas

0 736.223.132

860.898.780

895.334.730

931.148.119

968.394.044 1.007.129.806 1.047.414.998 1.089.311.598 1.132.884.062 1.178.199.424

0 134.118.096

138.853.464

144.407.608

150.183.912

156.191.269

162.438.920

168.936.476

175.693.935

182.721.693

190.030.561

472.013.421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pago Obligaciones Financieras

0

0

0

0

0

682.828.053

0

0

0

0

0

Utilidades Repartidas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compra de activos

Impuestos
Total Egresos

472.013.421 870.341.228

999.752.244 1.039.742.338 1.081.332.032 1.807.413.366 1.169.568.725 1.216.351.474 1.265.005.533 1.315.605.755 1.368.229.985

Saldo Acumulado

301.306.408 -75.302.228
417.688.716
434.460.398
451.838.814 -212.915.687
488.708.861
508.257.216
528.587.504
549.731.004
571.720.244
301.306.408 306.219.417 1.105.429.778 1.539.890.176 1.991.728.990 1.778.813.303 2.267.522.164 2.775.779.380 3.304.366.884 3.854.097.888 4.425.818.133

Prestamos Bancarios

682.828.053

0

Amortización de prestamos

0

0

Inversiones en papel de Bolsa

0

0

Saldo del Año

Nuevo saldo de Año

381.521.645 306.219.417

Saldo Acumulado

381.521.645 687.741.062 1.105.429.778 1.539.890.176 1.991.728.990 1.778.813.303 2.267.522.164 2.775.779.380 3.304.366.884 3.854.097.888 4.425.818.133

417.688.716

434.460.398

451.838.814

-212.915.687

488.708.861

508.257.216

528.587.504

549.731.004

571.720.244
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Tabla 30. Flujo de Caja Libre desde el año 0 al año 10 y cálculo del Valor presente Neto VPN para un sistema de
recirculación del agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en Madrid, Cundinamarca.

FLUJO DE CAJA LIBRE

1

2

3

4

6
7
8
9
306.219.417 417.688.716 434.460.398 451.838.814 212.915.687 488.708.861 508.257.216 528.587.504 549.731.004

Nuevo saldo

Mas

Prestamos Bancarios

Menos

Amortización de prestamos

Mas

Pago de intereses

Mas

Ahorro en impuesto por intereses

Menos

0

0

0

Utilidades Repartidas

Mas

0

0

Aporte de Capital en especie

Menos

0

Aporte de Capital en efectivo
Menos
FLUJO DE CAJA LIBRE SIN VALOR
TERMINAL

0

5

10
571.720.244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204.848.412 204.848.412 213.042.348 221.564.042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
511.067.829 622.537.128 647.502.746 673.402.856 212.915.687 488.708.861 508.257.216 528.587.504 549.731.004

0
571.720.244

VALOR TERMINAL DEL MERCADO
Valor terminal mercado año final
Flujo de caja del proyecto
Factor del valor presente

1.633.486.413
853.535.066 511.067.829 622.537.128 647.502.746 673.402.856 212.915.687 488.708.861 508.257.216 528.587.504 549.731.004
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Valor del Presente neto (VPN) año

170.707.013 191.149.726 196.130.023 197.166.028 197.381.517 197.367.890 197.374.146 197.375.447 197.375.717 197.375.774

Valor del Presente neto (VPN) Total

197.375.819

2.205.206.657
4
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Tabla 31. Flujo de Caja de Financiación y Flujo de Caja de accionistas y comprobación del Flujo de Caja Libre desde el
año 0 al año 10 de un sistema de recirculación del agua (RAS) para el cultivo de trucha arco iris (O. mykiss) en Madrid,
Cundinamarca.
FLUJO DE CAJA FINANCIACION
Ingresos préstamos

0

1

682.828.053

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204.848.412 204.848.412 213.042.348 221.564.042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

682.828.053 204.848.412 204.848.412 213.042.348 221.564.042

0

0

0

0

0

0

Pago de Intereses
Ahorro en Impuestos

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA

3

0

Pago de Préstamos

FLUJO DE CAJA FINANCIACION

2

0

0

1

0

2

0

3

4

5

6

7

8

9

10

Para 0 a n-1
Nuevo saldo despues financiación
Aportes

0 306.219.417 417.688.716 434.460.398 451.838.814

-212.915.687 488.708.861 508.257.216 528.587.504 549.731.004 571.720.244

170.707.013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA 170.707.013 306.219.417 417.688.716 434.460.398 451.838.814

0

0

0

0

0

0

Utilidades repartidas
Valor terminal (Año 4)

COMBROBACION FINAL
FCL
FCF
FCA
FCF+FCA

0
853.535.066
682.828.053
170.707.013
853.535.066

1

2

3

4

511.067.829 622.537.128 647.502.746 673.402.856
204.848.412 204.848.412 213.042.348 221.564.042

-212.915.687 488.708.861 508.257.216 528.587.504 549.731.004 571.720.244

5

6

7

8

9

10

-212.915.687 488.708.861 508.257.216 528.587.504 549.731.004 571.720.244
0

0

0

0

0

0

306.219.417 417.688.716 434.460.398 451.838.814

-212.915.687 488.708.861 508.257.216 528.587.504 549.731.004 571.720.244

511.067.829 622.537.128 647.502.746 673.402.856

-212.915.687 488.708.861 508.257.216 528.587.504 549.731.004 571.720.244

90

CONCLUSIONES


En todos los aspectos evaluados, un mercado nacional e internacional
atractivo, unas especificaciones técnicas que responden por una producción
eficiente con volúmenes de venta suficientes para satisfacer las necesidades
financieras del mismo y unos indicadores financieros consistentes luego de
10 años de funcionamiento del sistema hacen del proyecto de una granja
productora de trucha arco iris (O. mykiss) en el municipio de Madrid en el
departamento de Cundinamarca una alternativa factible e interesante para la
acuicultura colombiana. Sin contar los beneficios económicos y ambientales
que el sistema ofrece para el manejo de las aguas residuales.



El mercado nacional e internacional para la comercialización de la trucha
arco iris (O. mykiss) ofrece grandes posibilidades para los acuicultores e
inversionistas, pues las oportunidades de negocio actuales como el aumento
del consumo y la demanda en Colombia y en el exterior, los atractivos precios
de venta en Estados Unidos y Alemania principales destinos de la Trucha
nacional, el apoyo de la cadena productiva de la trucha y la mejora
tecnológica que involucre proyectos novedosos y eficientes como los
sistemas de recirculación de agua se constituyen en fortalezas para hacer
atractiva la inversión en este sector.



Las características generales del sistema de recirculación de agua diseñado
para el municipio de Madrid en el departamento de Cundinamarca: un
porcentaje de reutilización del agua del 10 % con un volumen total de agua
786 m3, una ocupación continua de 44 %, una capacidad de carga de 120
kg/m3, para una producción continua de 15.720 Kg de trucha arco iris (O.
mykiss) durante todos los meses del año, permiten generar un volumen de
ventas que sostiene los costos generados y hacen posible la viabilidad
económica del proyecto.



A través del análisis de los diferentes indicadores de rentabilidad del
proyecto: EBIDTA, VPN y TIR, este es atractivo desde el punto de vista
financiero especialmente, a partir del décimo año de entrar en
funcionamiento.



La implementación del proyecto en el municipio de Madrid, en el
departamento de Cundinamarca, complementa las características técnicas y
financieras, ya que este municipio está estratégicamente ubicado para la
consecución de mano de obra calificada, permisos y licencias para su
ejecución, insumos y acceso a aguas de calidad. También geográficamente
es cercano a los centros urbanos donde existe toda una infraestructura para
el mercadeo de trucha arco iris (O. mykiss) a nivel nacional, internacional, o
para mercados mayoristas y minoristas.
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Se recomienda evaluar otros proyectos de recirculación del agua (RAS) en
otros localidades o con otras especies piscícolas comerciales pues el
conocimiento y la experiencia adquirida en la planificación, diseño y
operación de estos sistemas RAS, son importantes, en cuanto a que la
acuicultura actual implica integrar de manera coordinada los principios
básicos para el diseño del sistema, los beneficios económicos y ambientales
al tratar el agua utilizada en el sistema, y la evaluación financiera para poder
establecer su viabilidad técnica y económica.
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ANEXO 1. FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL AÑO 1
Flujo de Caja Proyectado

Mes 0

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Kg Totales

15.720

Kg Sin Viceras(-15%)

13.362
8.500

PRECIO

113.577.000

INGRESOS OPERACIONALES
INFRAESTRUCTURA

472.013.421

CAPITAL DE TRABAJO

381.521.646

ALEVINOS

12.245.053

12.245.053

12.245.053

12.245.053

12.245.053

12.245.053

ALIMENTACION

11.312.767

20.828.673

32.466.067

45.507.221

45.507.221

45.507.221

MANO DE OBRA

6.750.000

6.750.000

6.750.000

6.750.000

6.750.000

6.750.000
3.930.000

Costo de Proceso
550.000

550.000

550.000

550.000

550.000

550.000

5.715.360

5.715.360

5.715.360

5.715.360

5.715.360

5.715.360

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

853.535.067

36.823.179

46.339.086

57.976.479

71.017.634

71.017.634

74.947.634

-853.535.067

-36.823.179

-46.339.086

-57.976.479

-71.017.634

-71.017.634

38.629.366

TRANSPORTE

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

ADMINISTRATIVOS

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

3.900.000

3.900.000

3.900.000

3.900.000

3.900.000

3.900.000

-40.723.179

-50.239.086

-61.876.479

-74.917.634

-74.917.634

34.729.366

Costo de Mantenimiento
CIF - arrendamiento
Energía
CIF - Gasolina/diesel
COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA

VIATICOS
GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL

-853.535.067

Aportes al Capital

170.707.013

PRESTAMO FINAGRO

682.828.053

INGRESOS NO OPER.

853.535.067

Imprevistos

1.311.148

CARGA FINANCIERA

1.311.148

1.311.148

1.311.148

1.311.148

1.311.148

1.311.148

17.070.701

17.070.701

17.070.701

17.070.701

17.070.701

17.070.701

GASTOS NO OPERACIONALES

0

18.381.850

18.381.850

18.381.850

18.381.850

18.381.850

18.381.850

UAI

0

-59.105.029

-68.620.935

-80.258.329

-93.299.484

-93.299.484

16.347.516

0

-59.105.029

-68.620.935

-80.258.329

-93.299.484

-93.299.484

16.347.516

IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
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ANEXO 1. FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL AÑO 1 (Continuación)
Flujo de Caja Proyectado

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Año 1

Kg Totales

15.720

15.720

15.720

15.720

15.720

15.720

110.040

Kg Sin Viceras(-15%)

13.362

13.362

13.362

13.362

13.362

13.362

93.534

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

113.577.000

113.577.000

113.577.000

113.577.000

113.577.000

113.577.000

795.039.000

ALEVINOS

12.245.053

12.245.053

12.245.053

12.245.053

12.245.053

12.245.053

146.940.632

ALIMENTACION

45.507.221

45.507.221

45.507.221

45.507.221

45.507.221

45.507.221

474.172.498

MANO DE OBRA

6.750.000

6.750.000

6.750.000

6.750.000

6.750.000

6.750.000

81.000.000

Costo de Proceso

3.930.000

3.930.000

3.930.000

3.930.000

3.930.000

3.930.000

23.580.000

550.000

550.000

550.000

550.000

550.000

550.000

24.600.000

5.715.360

5.715.360

5.715.360

5.715.360

5.715.360

5.715.360

68.584.320

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

3.000.000

COSTOS DE PRODUCCION

74.947.634

74.947.634

74.947.634

74.947.634

74.947.634

74.947.634 1.661.342.516

UTILIDAD BRUTA

38.629.366

38.629.366

38.629.366

38.629.366

38.629.366

38.629.366

-866.303.516

TRANSPORTE

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

18.000.000

ADMINISTRATIVOS

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

24.000.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

4.800.000

GASTOS OPERACIONALES

3.900.000

3.900.000

3.900.000

3.900.000

3.900.000

3.900.000

46.800.000

UTILIDAD OPERACIONAL

34.729.366

34.729.366

34.729.366

34.729.366

34.729.366

34.729.366

-59.568.449

PRECIO
INGRESOS OPERACIONALES
INFRAESTRUCTURA
CAPITAL DE TRABAJO

Costo de Mantenimiento
CIF - arrendamiento
Energía
CIF - Gasolina/diesel

VIATICOS

Aportes al Capital
PRESTAMO FINAGRO
INGRESOS NO
OPERACIONALES
1.311.148

1.311.148

1.311.148

1.311.148

1.311.148

1.311.148

17.044.929

CARGA FINANCIERA

17.070.701

17.070.701

17.070.701

17.070.701

17.070.701

17.070.701

119.494.909

GASTOS NO OPERACIONALES

18.381.850

18.381.850

18.381.850

18.381.850

18.381.850

18.381.850

128.672.948

UAI

16.347.516

16.347.516

16.347.516

16.347.516

16.347.516

16.347.516

-280.150.646

16.347.516

16.347.516

16.347.516

16.347.516

16.347.516

16.347.516

-280.150.646

Imprevistos

IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
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ANEXO 2. FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL AÑO 2
Flujo de Caja Proyectado

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Kg Totales

15.720

15.720

15.720

15.720

15.720

15.720

Kg Sin Viceras(-15%)

13.362

13.362

13.362

13.362

13.362

13.362

8.840

8.840

8.840

8.840

8.840

8.840

118.120.080

118.120.080

118.120.080

118.120.080

118.120.080

118.120.080

ALEVINOS

12.734.855

12.734.855

12.734.855

12.734.855

12.734.855

12.734.855

ALIMENTACION

47.327.510

47.327.510

47.327.510

47.327.510

47.327.510

47.327.510

MANO DE OBRA

7.020.000

7.020.000

7.020.000

7.020.000

7.020.000

7.020.000

Costo de Proceso

4.087.200

4.087.200

4.087.200

4.087.200

4.087.200

4.087.200

572.000

572.000

572.000

572.000

572.000

572.000

5.943.974

5.943.974

5.943.974

5.943.974

5.943.974

5.943.974

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

COSTOS DE PRODUCCION

77.945.539

77.945.539

77.945.539

77.945.539

77.945.539

77.945.539

UTILIDAD BRUTA

40.174.541

40.174.541

40.174.541

40.174.541

40.174.541

40.174.541

TRANSPORTE

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

ADMINISTRATIVOS

2.080.000

2.080.000

2.080.000

2.080.000

2.080.000

2.080.000

416.000

416.000

416.000

416.000

416.000

416.000

GASTOS OPERACIONALES

4.056.000

4.056.000

4.056.000

4.056.000

4.056.000

4.056.000

UTILIDAD OPERACIONAL

36.118.541

36.118.541

36.118.541

36.118.541

36.118.541

36.118.541

PRECIO
INGRESOS OPERACIONALES
INFRAESTRUCTURA
CAPITAL DE TRABAJO

Costo de Mantenimiento
CIF - arrendamiento
Energía
CIF - Gasolina/diesel

VIATICOS

Aportes al Capital
PRESTAMO FINAGRO
INGRESOS NO
OPERACIONALES
1.311.148

1.311.148

1.311.148

1.311.148

1.311.148

1.311.148

CARGA FINANCIERA

17.070.701

17.070.701

17.070.701

17.070.701

17.070.701

17.070.701

GASTOS NO OPERACIONALES

18.381.850

18.381.850

18.381.850

18.381.850

18.381.850

18.381.850

UAI

17.736.691

17.736.691

17.736.691

17.736.691

17.736.691

17.736.691

17.736.691

17.736.691

17.736.691

17.736.691

17.736.691

17.736.691

Imprevistos

IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
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ANEXO 2. FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL AÑO 2 (Continuación)
Flujo de Caja Proyectado

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Año 2

Kg Totales

15.720

15.720

15.720

15.720

15.720

15.720

188.640

Kg Sin Viceras(-15%)

13.362

13.362

13.362

13.362

13.362

13.362

160.344

8.840

8.840

8.840

8.840

8.840

8.840

8.840

118.120.080

118.120.080

118.120.080

118.120.080

118.120.080

ALEVINOS

12.734.855

12.734.855

12.734.855

12.734.855

12.734.855

12.734.855

152.818.257

ALIMENTACION

47.327.510

47.327.510

47.327.510

47.327.510

47.327.510

47.327.510

567.930.122

MANO DE OBRA

7.020.000

7.020.000

7.020.000

7.020.000

7.020.000

7.020.000

84.240.000

Costo de Proceso

4.087.200

4.087.200

4.087.200

4.087.200

4.087.200

4.087.200

49.046.400

572.000

572.000

572.000

572.000

572.000

572.000

6.864.000

5.943.974

5.943.974

5.943.974

5.943.974

5.943.974

5.943.974

71.327.693

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

3.120.000

COSTOS DE PRODUCCION

77.945.539

77.945.539

77.945.539

77.945.539

77.945.539

77.945.539

935.346.471

UTILIDAD BRUTA

40.174.541

40.174.541

40.174.541

40.174.541

40.174.541

40.174.541

482.094.489

TRANSPORTE

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

18.720.000

ADMINISTRATIVOS

2.080.000

2.080.000

2.080.000

2.080.000

2.080.000

2.080.000

24.960.000

416.000

416.000

416.000

416.000

416.000

416.000

4.992.000

GASTOS OPERACIONALES

4.056.000

4.056.000

4.056.000

4.056.000

4.056.000

4.056.000

48.672.000

UTILIDAD OPERACIONAL

36.118.541

36.118.541

36.118.541

36.118.541

36.118.541

36.118.541

433.422.489

PRECIO
INGRESOS OPERACIONALES

118.120.080 1.417.440.960

INFRAESTRUCTURA
CAPITAL DE TRABAJO

Costo de Mantenimiento
CIF - arrendamiento
Energía
CIF - Gasolina/diesel

VIATICOS

Aportes al Capital
PRESTAMO FINAGRO
INGRESOS NO
OPERACIONALES
1.311.148

1.311.148

1.311.148

1.311.148

1.311.148

1.311.148

15.733.781

CARGA FINANCIERA

17.070.701

17.070.701

17.070.701

17.070.701

17.070.701

17.070.701

169.978.000

GASTOS NO OPERACIONALES

18.381.850

18.381.850

18.381.850

18.381.850

18.381.850

18.381.850

185.711.781

UAI

17.736.691

17.736.691

17.736.691

17.736.691

17.736.691

17.736.691

247.710.708

17.736.691

17.736.691

17.736.691

17.736.691

17.736.691

17.736.691

247.710.708

Imprevistos

IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
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ANEXO 3. FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL AÑO 3 a 15
Flujo de Caja Proyectado

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Kg Totales

188.640

188.640

188.640

188.640

188.640

188.640

Kg Sin Viceras(-15%)

160.344
9.194

160.344
9.562

160.344
9.944

160.344
10.342

160.344
10.756

160.344
11.186

PRECIO
INGRESOS OPERACIONALES

1.474.202.736 1.533.170.845 1.594.497.679 1.658.277.586 1.724.608.690 1.793.593.037

INFRAESTRUCTURA
CAPITAL DE TRABAJO
ALEVINOS

158.930.987

165.288.227

171.899.756

178.775.746

185.926.776

193.363.847

ALIMENTACION

590.647.327

614.273.220

638.844.148

664.397.914

690.973.831

718.612.784

MANO DE OBRA

87.609.600

91.113.984

94.758.543

98.548.885

102.490.840

106.590.474

Costo de Proceso

51.008.256

53.048.586

55.170.530

57.377.351

59.672.445

62.059.343

7.138.560

7.424.102

7.721.066

8.029.909

8.351.106

8.685.150

74.180.801

77.148.033

80.233.954

83.443.312

86.781.044

90.252.286

3.244.800

3.374.592

3.509.576

3.649.959

3.795.957

3.947.795

Costo de Mantenimiento
CIF - arrendamiento
Energía
CIF - Gasolina/diesel
COSTOS DE PRODUCCION

972.760.330 1.011.670.743 1.052.137.573 1.094.223.076 1.137.991.999 1.183.511.679

UTILIDAD BRUTA

501.378.268

521.433.399

542.290.735

563.982.364

586.541.659

610.003.325

TRANSPORTE

19.468.800

20.247.552

21.057.454

21.899.752

22.775.742

23.686.772

ADMINISTRATIVOS

25.958.400

26.996.736

28.076.605

29.199.670

30.367.656

31.582.363

VIATICOS

5.191.680
50.618.880

5.399.347
52.643.635

5.615.321
54.749.381

5.839.934
56.939.356

6.073.531
59.216.930

6.316.473
61.585.607

450.823.525

468.856.466

487.610.725

507.115.154

527.399.760

548.495.750

16.363.127

17.017.652

17.698.358

18.406.293

19.142.544

19.908.246

213.042.348

221.564.042

230.426.604

239.643.668

249.229.415

259.198.592

229.405.476

238.581.695

248.124.962

258.049.961

268.371.959

279.106.838

221.418.049

230.274.771

239.485.762

249.065.193

259.027.801

269.388.913

221.418.049

230.274.771

239.485.762

249.065.193

259.027.801

269.388.913

GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPER.
Imprevistos
CARGA FINANCIERA
GASTOS NO OPERACIONALES
UAI
UTILIDAD NETA
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ANEXO 3. FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL AÑO 3 a 15 (Continuacuón)
Flujo de Caja Proyectado

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

Año 15

Kg Totales

188.640

188.640

188.640

188.640

188.640

188.640

188.640

Kg Sin Viceras(-15%)

160.344

160.344

160.344

160.344

160.344

160.344

160.344

9.194

9.194

9.194

9.194

9.194

9.194

9.194

1.865.255.604

1.939.865.829

2.017.460.462

2.098.158.880

2.182.085.235

2.269.368.645

2.360.143.391

ALEVINOS

201.098.401

209.142.337

217.508.030

226.208.351

235.256.685

244.666.953

254.453.631

ALIMENTACION

747.357.296

777.251.587

808.341.651

840.675.317

874.302.330

909.274.423

945.645.400

MANO DE OBRA

110.854.093

115.288.257

119.899.787

124.695.779

129.683.610

134.870.954

140.265.792

64.541.716

67.123.385

69.808.320

72.600.653

75.504.679

78.524.867

81.665.861

9.032.556

9.393.858

9.769.612

10.160.397

10.566.813

10.989.485

11.429.065

93.862.378

97.616.873

101.521.548

105.582.410

109.805.706

114.197.934

118.765.852

4.105.707

4.269.935

4.440.733

4.618.362

4.803.097

4.995.221

5.195.029

1.230.852.146

1.280.086.232

1.331.289.681

1.384.541.269

1.439.922.919

1.497.519.836

1.557.420.630

634.403.458

659.779.597

686.170.780

713.617.612

742.162.316

771.848.809

802.722.761

TRANSPORTE

24.634.243

25.619.613

26.644.397

27.710.173

28.818.580

29.971.323

31.170.176

ADMINISTRATIVOS

32.845.657

34.159.483

35.525.863

36.946.897

38.424.773

39.961.764

41.560.235

VIATICOS

6.569.131
64.049.032

6.831.897
66.610.993

7.105.173
69.275.433

7.389.379
72.046.450

7.684.955
74.928.308

7.992.353
77.925.440

8.312.047
81.042.458

570.354.427

593.168.604

616.895.348

641.571.162

667.234.008

693.923.369

721.680.303

20.704.576

21.532.759

22.394.069

23.289.832

24.221.425

25.190.282

26.197.894

269.566.535

280.349.197

291.563.165

303.225.691

315.354.719

327.968.908

341.087.664

290.271.111

301.881.956

313.957.234

326.515.523

339.576.144

353.159.190

367.285.557

280.164.469

291.371.048

303.025.890

315.146.925

327.752.802

340.862.914

354.497.431

280.164.469

291.371.048

303.025.890

315.146.925

327.752.802

340.862.914

354.497.431

PRECIO
INGRESOS OPERACIONALES
INFRAESTRUCTURA
CAPITAL DE TRABAJO

Costo de Proceso
Costo de Mantenimiento
CIF - arrendamiento
Energía
CIF - Gasolina/diesel
COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO
OPERACIONALES
Imprevistos
CARGA FINANCIERA
GASTOS NO OPERACIONALES
UAI
UTILIDAD NETA
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ANEXO 4. BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DESDE AÑO 0 AL 10

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 0

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja

0

Bancos

381.521.645

381.521.645

472.013.421

472.013.421

NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo
Instalaciones Agropecuarias

TOTAL ACTIVO

853.535.066

PASIVO
CORRIENTE
Obligaciones Financieras

682.828.053

TOTAL PASIVO

682.828.053

PATRIMONIO
Capital Social
Resultado del Ejercicio

682.828.053

170.707.013
0

105
Resultado de Ejercicios Anteriores

0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

170.707.013
853.535.066

PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja

306.219.417

306.219.417

472.013.421

472.013.421

NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo
Instalaciones Agropecuarias

TOTAL ACTIVO

778.232.838

PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por pagar
Obligaciones Financieras

682.828.053

TOTAL PASIVO

682.828.053

PATRIMONIO
Capital Social

682.828.053

170.707.013

106
Resultado del Ejercicio

-75.302.228

95.404.785

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

778.232.838

PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 1 A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1

INGRESOS
Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales

795.039.000,00
0,00

TOTAL INGRESOS

795.039.000,00

COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

736.223.132,00
58.815.868,00

GASTOS
Operacionales de Administración
Gastos de Personal
Transportes
Servicios
Diversos
Financieros
TOTAL GASTOS

134.118.096,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

-75.302.228,00

28.800.000,00
18.000.000,00
71.584.320,00
15.733.776,00

107

PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja

723.908.133

723.908.133

472.013.421

472.013.421

NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo
Intalaciones Agropecuarias

TOTAL ACTIVO

1.195.921.554

PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por pagar
Obligaciones Financieras

682.828.053

TOTAL PASIVO

682.828.053
682.828.053

PATRIMONIO
Capital Social

170.707.013

Resultado del Ejercicio

417.688.716

Resultado de Ejercicios anteriores

-75.302.228

513.093.501

108

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.195.921.554

PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 2 A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2

INGRESOS
Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales

1.417.440.960,00
0,00

TOTAL INGRESOS

1.417.440.960,00

COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

860.898.780,00
556.542.180,00

GASTOS
Operacionales de Administración
Gastos de Personal
Transportes
Servicios
Diversos
Financieros
TOTAL GASTOS

138.853.464,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

417.688.716,00

29.952.000,00
18.720.000,00
74.447.688,00
15.733.776,00
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PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 3
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja

1.158.368.531

1.158.368.531

472.013.421

472.013.421

NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo
Intalaciones Agropecuarias

TOTAL ACTIVO

1.630.381.952

PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por pagar
Obligaciones Financieras

682.828.053

TOTAL PASIVO

682.828.053
682.828.053

PATRIMONIO
Capital Social

170.707.013

Resultado del Ejercicio

434.460.398

Resultado de Ejercicios anteriores

342.386.488

947.553.899
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.630.381.952

PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 3 A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 3

INGRESOS
Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales

1.474.202.736,00
0,00

TOTAL INGRESOS

1.474.202.736,00

COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

895.334.730,00
578.868.006,00

GASTOS
Operacionales de Administración
Gastos de Personal
Transportes
Servicios
Diversos
Financieros
TOTAL GASTOS

144.407.608,04

RESULTADO DEL EJERCICIO

434.460.397,96

31.150.080,00
19.468.800,00
77.425.601,00
16.363.127,04
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PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 4
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja

1.610.207.345

1.610.207.345

472.013.421

472.013.421

NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo
Intalaciones Agropecuarias

TOTAL ACTIVO

2.082.220.766
PASIVO

CORRIENTE
Cuentas por pagar
Obligaciones Financieras

682.828.053

TOTAL PASIVO

682.828.053
682.828.053

PATRIMONIO
Capital Social

170.707.013

Resultado del Ejercicio

451.838.814

Resultado de Ejercicios anteriores

776.846.886

1.399.392.713
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.082.220.766

PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 4 A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 4

INGRESOS
Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales

1.533.170.845,44
0,00

TOTAL INGRESOS

1.533.170.845,44

COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

931.148.119,20
602.022.726,24

GASTOS
Operacionales de Administración
Gastos de Personal
Transportes
Servicios
Diversos
Financieros
TOTAL GASTOS

150.183.912,36

RESULTADO DEL EJERCICIO

451.838.813,88

32.396.083,20
20.247.552,00
80.522.625,04
17.017.652,12
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PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 5
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja

1.397.291.658

1.397.291.658

472.013.421

472.013.421

NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo
Intalaciones Agropecuarias

TOTAL ACTIVO

1.869.305.079
PASIVO

CORRIENTE
Cuentas por pagar
Obligaciones Financieras

0

TOTAL PASIVO

0

PATRIMONIO
Capital Social

170.707.013

Resultado del Ejercicio

469.912.366

Resultado de Ejercicios anteriores

1.228.685.700

1.869.305.079
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.869.305.079

PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 5 A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 5

INGRESOS
Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales

1.594.497.679,26
0,00

TOTAL INGRESOS

1.594.497.679,26

COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

968.394.043,97
626.103.635,29

GASTOS
Operacionales de Administración
Gastos de Personal
Transportes
Servicios
Diversos
Financieros
TOTAL GASTOS

156.191.268,86

RESULTADO DEL EJERCICIO

469.912.366,43

33.691.926,53
21.057.454,08
83.743.530,04
17.698.358,21
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PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 6
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja

1.886.000.519

1.886.000.519

472.013.421

472.013.421

NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo
Intalaciones Agropecuarias

TOTAL ACTIVO

2.358.013.940
PASIVO

CORRIENTE
Cuentas por pagar
Obligaciones Financieras

0

TOTAL PASIVO

0
0

PATRIMONIO
Capital Social

170.707.013

Resultado del Ejercicio

488.708.861

Resultado de Ejercicios anteriores

1.698.598.066

2.358.013.940
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.358.013.940

PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 6 A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 6

INGRESOS
Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales

1.658.277.586,43
0,00

TOTAL INGRESOS

1.658.277.586,43

COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

1.007.129.805,73
651.147.780,70

GASTOS
Operacionales de Administración
Gastos de Personal
Transportes
Servicios
Diversos
Financieros
TOTAL GASTOS

162.438.919,61

RESULTADO DEL EJERCICIO

488.708.861,09

35.039.603,59
21.899.752,24
87.093.271,24
18.406.292,53
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PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 7
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja

2.394.257.735

2.394.257.735

472.013.421

472.013.421

NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo
Intalaciones Agropecuarias

TOTAL ACTIVO

2.866.271.156
PASIVO

CORRIENTE
Cuentas por pagar
Obligaciones Financieras

0

TOTAL PASIVO

0
0

PATRIMONIO
Capital Social

170.707.013

Resultado del Ejercicio

508.257.216

Resultado de Ejercicios anteriores

2.187.306.927

2.866.271.156
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.866.271.156

PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 7 A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 7

INGRESOS
Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales

1.724.608.689,89
0,00

TOTAL INGRESOS

1.724.608.689,89

COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

1.047.414.997,96
677.193.691,93

GASTOS
Operacionales de Administración
Gastos de Personal
Transportes
Servicios
Diversos
Financieros
TOTAL GASTOS

168.936.476,39

RESULTADO DEL EJERCICIO

508.257.215,53

36.441.187,73
22.775.742,33
90.577.002,09
19.142.544,24
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PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 8
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja

2.922.845.239

2.922.845.239

472.013.421

472.013.421

NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo
Intalaciones Agropecuarias

TOTAL ACTIVO

3.394.858.660
PASIVO

CORRIENTE
Cuentas por pagar
Obligaciones Financieras

0

TOTAL PASIVO

0
0

PATRIMONIO
Capital Social

170.707.013

Resultado del Ejercicio

528.587.504

Resultado de Ejercicios anteriores

2.695.564.143

3.394.858.660
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3.394.858.660

PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 8 A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 8

INGRESOS
Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales

1.793.593.037,48
0,00

TOTAL INGRESOS

1.793.593.037,48

COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

1.089.311.597,87
704.281.439,61

GASTOS
Operacionales de Administración
Gastos de Personal
Transportes
Servicios
Diversos
Financieros
TOTAL GASTOS

175.693.935,45

RESULTADO DEL EJERCICIO

528.587.504,16

37.898.835,24
23.686.772,03
94.200.082,18
19.908.246,01
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PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 9
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja

3.472.576.243

3.472.576.243

472.013.421

472.013.421

NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo
Intalaciones Agropecuarias

TOTAL ACTIVO

3.944.589.664
PASIVO

CORRIENTE
Cuentas por pagar
Obligaciones Financieras

0

TOTAL PASIVO

0
0

PATRIMONIO
Capital Social

170.707.013

Resultado del Ejercicio

549.731.004

Resultado de Ejercicios anteriores

3.224.151.647

3.944.589.664
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3.944.589.664

PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 9 A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 9

INGRESOS
Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales

1.865.336.758,98
0,00

TOTAL INGRESOS

1.865.336.758,98

COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

1.132.884.061,79
732.452.697,19

GASTOS
Operacionales de Administración
Gastos de Personal
Transportes
Servicios
Diversos
Financieros
TOTAL GASTOS

182.721.692,87

RESULTADO DEL EJERCICIO

549.731.004,32

39.414.788,65
24.634.242,91
97.968.085,46
20.704.575,85
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PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 10
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja

4.044.296.488

4.044.296.488

472.013.421

472.013.421

NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo
Intalaciones Agropecuarias

TOTAL ACTIVO

4.516.309.909
PASIVO

CORRIENTE
Cuentas por pagar
Obligaciones Financieras

0

TOTAL PASIVO

0
0

PATRIMONIO
Capital Social

170.707.013

Resultado del Ejercicio

571.720.244

Resultado de Ejercicios anteriores

3.773.882.651

4.516.309.909
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4.516.309.909

PROYECTO PRODUCCION DE TRUCHA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 10 A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 10

INGRESOS
Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales

1.939.950.229,34
0,00

TOTAL INGRESOS

1.939.950.229,34

COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

1.178.199.424,26
761.750.805,08

GASTOS
Operacionales de Administración
Gastos de Personal
Transportes
Servicios
Diversos
Financieros
TOTAL GASTOS

40.991.380,20
25.619.612,62
101.886.808,88
21.532.758,88

RESULTADO DEL EJERCICIO

571.720.244,50

190.030.560,58

