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M odelo de instalación y manejo
DE UNA EMPRESA PRODUCTORA
DE MOJARRA
Gloria T eresa L eón
FACULTAD DE ADMINISTRACION AGROPECURIA

Resumen
Este trabajo desarrolla un análisis económico y financiero para
justificar el incremento de la producción y ventas de la mojarra en
un proyecto ubicado en la vereda Calucaima, municipio de Ibagué.
El proyecto cuenta actualmente con un estanque en tierra de 93
metros cúbicos, alcanzando una producción de 1.680 kilogramos de
pescado semestral y 22 estanques en concreto con una capacidad de
tres metros cúbicos cada uno, para la producción de diez hembras
y 2.200 alevinos reversados mensualmente. El objetivo consiste en
ampliar el número de estanques para aumentar la producción de
mojarra a 52.000 kilogramos y a 1.441.392 alevinos reversados por
año, respectivamente.
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Resumen
Este trabajo se realizó en la finca Colombia Chiquita, ubicada en el
municipio de Calarcá, departamento del Quindío y tuvo como
propósito determinar los ingresos generados por la producción de
café, utilizando tres tipos de distancia de siembra tales como: 5.000,

