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RESUMEN 

En el presente estudio se relacionan las diferentes variables a tener en cuenta al 

momento de montar un cultivo de truchas, siendo el resultado de la combinación de 

diferentes métodos que se han planteado para este tipo de industria. 

 
Esta investigación surgió de una necesidad real, que consiste en el interés de generar 

una mayor producción en un cultivo de truchas en el oriente antioqueño, el cual fue 

construido inicialmente como elemento de ornamentación en una finca de recreo y a 

través del tiempo su producto fue adquiriendo tal aceptación en el mercado local que 

su producción no es capaz de cubrir toda demanda que tiene. 

 
El proyecto se basó en trabajos de campo y en el estudio de técnicas empleadas por 

diferentes empresas del sector a nivel nacional e internacional, las cuales combinadas 

con un diseño de planta y un estudio logístico, fueron empleadas en el proceso de 

planeación de un cultivo con la capacidad de producir 32 toneladas de trucha al año. 

 
Finalmente la validez de este proyecto es sustentada por un flujo de caja en el que se 

relacionan detalladamente todos los ingresos y egresos que se pueden presupuestar 

para una empresa que tiene la capacidad de perdurar en el tiempo. 
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ABSTRACT 
 
 

On this study is related the different variables that need to be considered when is 

planning to have a trout–farm. This is the result of the combination of different 

methods that have been used during the years in this kind of industry. 

 
This investigation was born from a real necessity, to improve productivity in a trout– 

farm placed in the Antioquia's east region. At the beginning it was planned as an 

ornamental garden pool for a country house but its trout had as great acceptance in 

the market that now is impossible to cover the demand. 

 
This project is supported in several practical sessions as in the techniques that are 

used in the industry by domestic and foreign companies. In addition to that, a design   

of a fish pond and a logistic study were used in the planning of a trout–farm with a 

capacity of 32 Ton/year. 

 
As conclusion, the profitable of this study is proved in a cash flow where are related all 

the incomes and outcomes that need to be considered in a forecast of a long term 

business. 
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INTRODUCCION 
 

El presente informe contiene los resultados de viabilidad de la creación de un cultivo 

de truchas a nivel industrial en oriente antioqueño, el cual se realizó como requisito 

de grado para obtener el titulo de ingeniero industrial de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia. 

 
Partiendo de la experiencia y la necesidad por alcanzar mayores volúmenes de 

producción del cultivo de truchas TIERRAVIVA, se dio inicio al estudio de métodos y 

análisis de posibilidades de la transformación de un cultivo artesanal de baja 

rentabilidad a un cultivo industrial. 

 
Básicamente, el informe se enfocó en el manejo de la producción, partiendo de la base 

de que este mercado aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo en nuestro 

país y que la demanda internacional de productos derivados de la trucha sobrepasa la 

capacidad nacional de producción. 

 
El proceso para la elaboración de este informe se inició con la recolección de 

información bibliográfica especializada y el uso de fuentes primarias como visitas a 

diversos cultivos en la ciudad como Truchas Sierra Blanca en el oriente antioqueño y 

Truchas Belmira en el municipio de San Pedro. 

 
Con el presente estudio se busca identificar las variables que influyen directamente en 

la producción adecuada de truchas que permitan un alto porcentaje de rentabilidad. 

 
Se espera que este estudio contribuya efectivamente al mejoramiento de los procesos 

de producción de truchas y al empuje del sector para poder competir en mercados 

internacionales, más aun ahora que estamos viviendo una economía global. 
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1. GENERALIDADES 
 

En el presente capítulo se exponen las generalidades del proyecto. En primera 

instancia se muestra el problema que motivó al estudio; a continuación el objetivo 

general y los específicos que se propusieron para aportar una solución a la 

problemática; seguidamente se muestra la justificación o beneficios económicos y 

técnicos derivados de la ejecución del proyecto. Finalmente se presentará el contexto y 

delimitación del espacio temporal del estudio. 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Para el año 2004, la producción esperada acuícola Mundial es de 191.000 toneladas, 

que corresponden en un 61% a explotaciones a mar abierto, y el restante 39% a 

explotaciones continentales. De esas, 3984 toneladas son la producción truchera 

esperada para Colombia, teniendo apenas una pequeña participación del mercado. 

Aún así en Colombia, el consumo de la trucha está muy sectorizado, siendo un 

producto que puede ser categorizado como suntuoso, debido a las pocas redes de 

distribución efectivas que tiene en el interior del país, y por los hábitos alimenticios 

de los Colombianos, y que su demanda depende fundamentalmente de las 

condiciones económicas del país, y del costo de la carne y del pollo, del cual es un 

bien sustituto.1 

 
El cultivo de trucha como empresa comercial a pequeña escala existe en varios países. 

La principal limitación para su desarrollo más amplio parece ser la falta de alimentos 

adecuados; el alto nivel de proteína animal que se requiere los hace costosos. 

 
 
 

1 
Trout Production, Febrero 27 de 2002, Nacional Agricultural Statistics Service (Nass), Agricultural Statistics Borrad,U.S. 

Departamento de agricultura 
de Estados Unido, USDA. 
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La inmensidad de las tierras disponibles en los altiplanos y la pobreza de sus 

habitantes, que tienen muy pocas oportunidades de empleo han hecho que varios 

organismos de desarrollo de diversos países examinen la posibilidad de promover el 

cultivo semi–intensivo de truchas en estanques naturales. 

Las limitaciones en la aplicación de métodos de fertilización orgánica y química de 

estanques utilizados para la piscicultura de agua cálida con objeto de aumentar la 

productividad natural y los problemas que plantea la preparación de alimentos 

adecuados y baratos para su uso en las condiciones locales, hacen difícil mejorar los 

rendimientos obtenidos cuando se emplean con esta especie sistemas de cultivo 

semi–extensivo. (Fuente: Esquema de un Programa de Investigación Aplicada y 

Desarrollo Experimental para el Centro Regional Latinoamericano de Acuicultura) 

 

TRUCHAS TIERRAVIVA es un cultivo artesanal semi–intensivo2, ubicado en el oriente 

antioqueño en el municipio de Rionegro, el cual cuenta con dos lagos, a los cuales se 

les realizaran los estudios pertinentes con el fin de identificar sus alcances y las 

necesidades básicas para lograr optimizar su rendimiento y poder obtener materia 

prima de optima calidad y en volúmenes considerables que permita la elaboración de 

productos derivados de la trucha con un alto valor agregado y así incursionar en el 

mercado local y extranjero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
aumento moderado de las limitantes de producción del sistema extensivo incorporación de alimentos concentrados como 

complemento de la alimentación natural y de residuos. 
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1.2. OBJETIVOS. 
 

1.2.1. General. 
 

Identificar los procedimientos que permitan la producción industrial productiva de 

truchas arco iris en el oriente antioqueño, analizando las generalidades de un cultivo 

artesanal del sector. 

1.2.2. Específicos. 
 

• Determinar el mercado potencial y fragmentar su manejo. 

 

• Identificar y caracterizar el cultivo de truchas arico iris de Truchas Tierraviva 

(diagnóstico). 

 
• Realizar cálculos de capacidad de producción e identificar el punto de equilibrio en 

volumen 

 
• Identificar la periodicidad de siembra y rutas de distribución adecuadas que 

garanticen bajos costos. 

 
• Realizar estudios técnicos (Tecnología necesaria, inversión, personal). 

 

• Realizar estudio financiero. 

 

1.3. Justificación. 
 

La tendencia al consumo de alimentos cada vez más saludables y el deseo de emplear 

otras alternativas alimenticias, han hecho que la demanda de alimentos como los 

peces aumente. 

 
Debido a las pocas redes de distribución efectivas al interior del país para este 

producto, la calidad actual y las características particulares en cuanto a la tasa de 

conversión, hacen que este mercado sea un negocio muy atractivo por explotar. 
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Haciendo uso de los conocimientos adquiridos en áreas como logística, finanzas, 

mercadeo, producción y administración es posible idear procedimientos que hagan 

que esta empresa sea rentable y perdurable en el tiempo. 

 
Es una oportunidad de mejorar la calidad de vida de muchas personas, ofreciendo 

productos de alta calidad a un precio razonable. Además se está creando empresa y 

por ende empleo. 

 

1.4. Marco teórico. 
 

Según Solla en su documento “Peces de aguas frías”, la acuicultura se presenta como 

una nueva alternativa de producción en el sector agropecuario, con excelentes 

perspectivas para el país. Sin embargo, es necesario desarrollar nuevas tecnologías en 

este campo que optimicen los sistemas de producción y transformación de las especies 

acuícolas. 

 
Buen manejo, alimentación adecuada, estricta sanidad, animales de alta calidad y un 

canal adecuado de distribución, son los pilares sobre los cuales descansa el éxito de 

este proyecto. 

 
En este proyecto se va a hacer referencia básicamente a la trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiss), cultivada en el país con las diferentes variedades conocidas 

como Kamloop (originaria de Washintong USA), Mann (Gran Bretaña), etc. 
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1.4.1. Generalidades sobre las especies de aguas frías. 
 

Se consideran especies de aguas frías todas aquellas que crecen normalmente entre 

los 8˚C y los 17˚C, en zonas de clima templado y frías localizadas entre los 2.000 a 

3.000 metros de altura. Actualmente estas especies ocupan un lugar muy importante 

en el desarrollo de la piscicultura moderna, es el tercer renglón en importancia dentro 

de la acuicultura comercial después de los cultivos de tilapia y camarón. 

 
 

1.4.1.1. Trucha arco iris 
 

La trucha arco iris es originaria de la costa este de lo Estados unidos, donde habita 

tanto en quebradas como en ríos. Su introducción y posterior cultivo se han extendido 

a muchos países en donde sus características la han convertido en un renglón 

importante dentro del sector acuícola. Llegó a Colombia en el año de 1.939, con 

amplia distribución en el territorio nacional, especialmente hacia las zonas frías como 

Cundinamarca, Antioquia, el viejo Caldas, Santander y la zona de Nariño. 

 
Las truchas son organismos de un gran requerimiento nutricional que basan su 

alimentación en cautiverio en alimentos concentrados. Al respecto se puede aseverar 

con gran acierto, que el total producido con alimentos provenientes de residuos 

animales, no supera el 5% de la producción nacional. 

 
Nombre de la familia: Salmonidae. 

Nombre científico: Oncorhynchus mykiss. 

Nombre común: Trucha arco iris. 

Rango de peso de adultos: 1.000 a los 3.000 gramos. 

Edad de madurez sexual: Machos (15 a 24 meses). 

Hembras (10 a 20 meses). 

Número de desoves: Anual. 
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Temperatura de desove: entre 9 a 12 ˚C. 

Tiempo de cultivo en engorde: De 10 a 12 meses. 

Las truchas son animales de sangre fría (poiquilotermos), por lo tanto, no necesitan 

gastar energía para mantener su temperatura corporal. Su actividad muscular es menor 

en relación con otros animales (por estar en un medio acuático.) 

1.4.2. Condiciones y parámetros de cultivo. 
 

Habitat 

 
Las truchas son especies aptas para el cultivo en zonas frías y templadas frías. Debido 

a su comportamiento en la búsqueda continua de corriente, su cultivo depende de un 

gran volumen de agua, importante para su óptimo crecimiento, así como de unas 

condiciones fisicoquímicas especiales para su cultivo. 

1.4.2.1. Parámetros fisicoquímicos. 
 

Los siguiente parámetros fisicoquímicos son tomados del manual peces de aguas frías, 

el cual es una recopilación de información que ha hecho la empresa Solla S.A. con el 

ánimo de instruir a todas las personas que deseen producir peces de aguas frías. 

1.4.2.1.1 Oxígeno 
 

Es el requerimiento más importante al igual que la temperatura. Su grado de 

saturación es inversamente proporcional a la altitud y la temperatura. El rango optimo 

este entre 7 ppm y 9 ppm, teniendo como limite una concentración no menor a 5 ppm, 

generalmente medida en la salida del estanque. 

Factores que disminuyen el nivel de oxigeno. 

• Descomposición de materia orgánica. 

• Alimento no consumido. 

• Heces. 

• Animales muertos. 
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• Aumento de la tasa metabólica por incremento en la temperatura. 

• Disminución en los recambios de cada uno de los estanques. 

• Desgasificación: Salida de oxigeno del agua hacia la atmósfera. 

• Densidad de siembra. 

• Aumento de sólidos en suspensión. 

Consecuencias de las bajas prolongadas de oxigeno. 

• Disminuye el crecimiento del animal. 

• Aumenta la conversión (alimento consumido/aumento peso). 

• Produce inapetencia y letargia. 

• Causa enfermedades en las branquias. 

• Producen susceptibilidades a enfermedades. 

• Disminuye la capacidad reproductiva. 

• Aumenta la tasa de mortalidad. 

 
1.4.2.1.2 Temperatura 

 
Los peces son animales poiquilotermos (su temperatura corporal depende de la 

temperatura del agua, tienen organismos incapaces de regular su temperatura 

corporal). Y altamente termofílicos (dependientes y sensibles a los cambios de 

temperatura). 

El rango óptimo de temperatura fluctúa entre 12˚C y 17 ̊ C, con variaciones inferiores a 

2 ̊ C para explotación de ceba y de 8˚C a 12˚C para estaciones de reproducción. 

Los cambios de temperatura afectan directamente la tasa metabólica, mientras mayor 

sea la temperatura, mayor tasa metabólica y, por ende, mayor consumo de oxigeno. 

(Manual peces de aguas frías Solla S.A.) 

1.4.2.1.3 Dureza 
 

Es la medida de concentración de lo iones de Ca ++ y Mg ++ expresada en ppm de su 

equivalente a Carbonato de Calcio. 
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Existen aguas blandas (< 70 ppm) y aguas duras (>100ppm) 

Rango óptimo: Entre 70–500 ppm. 

Durezas por debajo de 10 ppm ocasionan problemas a nivel de crecimiento, pérdida 

de escamas, problemas de aletas y fecundidad en reproductoras. Se controla haciendo 

pasar el agua a través de filtros con Cal, Cloruro de calcio o Carbonato de Calcio. 

Durezas por encima de 500 ppm. Se controlan con el empleo de Zeolita en forma de 

arcilla en polvo, adicionada al sistema de filtración. 

1.4.2.1.4 pH 
 

Es la contracción de iones de hidrógeno en el agua. 

El rango optimo esta entre 6.5 y 8.0. 

Valores por encima o por debajo, causan cambios de comportamiento en los peces 

como letargia, inapetencia, disminuyen y retrasan la reproducción y el crecimiento. 

Valores de pH cercanos a 5 producen mortalidad en un periodo de 3 a 5 horas por 

fallas respiratorias, además causan perdida de pigmentación e incremento en la 

secreción de mucus en branquias y epidermis. 

1.4.2.1.5 Amonio 
 

Es un producto de la excreción de los peces y de la descomposición de la materia 

orgánica (degradación del material vegetal y degradación de las proteínas de alimento 

no consumido). 

El amonio no ionizado (forma gaseosa y primer producto de la excreción de los peces) 

es un elemento tóxico. 

La toxicidad del amonio en forma no ionizada (NH3), aumenta con una concentración 

baja de oxigeno, un pH alto (alcalino) y una temperatura alta. En pH bajos no causa 

mortalidades. 

Los valores del amonio deben fluctuar entre 0.01 ppm a 0.015 ppm. 
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Una concentración alta de amonio en el agua causa bloqueo del metabolismo, daño en 

las branquias y en tejidos vivos, afecta el balance de las sales, produce lesiones en 

órganos internos, susceptibilidad a enfermedades, reducción del crecimiento y 

exoftalmia (ojos brotados). 

1.4.2.1.6 Nitritos 
 

Son un parámetro de gran importancia por su gran toxicidad y por ser un poderoso 

agente contaminante. Se generan en el proceso de transformación del amoniaco a 

nitratos y su toxicidad depende de la cantidad de cloruros, de la temperatura y de la 

concentración de oxigeno en el agua. 

En los peses, las concentraciones altas de nitritos causan la enfermedad de la sangre 

marrón (producida por la oxidación de la hemoglobina a metahemoglobina de color 

pardo), evitando el transporte de oxigeno a los tejidos, lo cual crea una anemia 

crónica. Por lo tanto, es necesario mantener la concentración por debajo de 0.1 ppm, 

valores cercanos a 0.15 ppm causan estrés en las truchas y cuando se acercan a 0.3 

ppm, pueden ser letales. 

1.4.2.1.7 Alcalinidad 
 

Es la concentración total de bases de carbonatos y bicarbonatos en el agua. Los valores 

de alcalinidad dureza son aproximadamente iguales. La alcalinidad afecta la toxicidad 

del sulfato de cobre en tratamientos como alguicidad (en bajas alcalinidades aumenta 

la toxicidad de éste para los peces). 

 
 
 

1.4.2.1.8 Dióxido de carbono 
 

Es un producto de la actividad biológica (del metabolismo de los peces, del plancton y 

degradación del material orgánico); su concentración debe mantenerse en un nivel 
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inferior a 2 ppm, porque cuando sobrepasa este valor se presenta letargia e 

inapetencia. 

 
 

1.4.2.1.9 Sólidos disueltos en suspensión 
 

Aumenta la turbidez en el agua, disminuyendo el oxígeno disuelto en ella. Los sólidos 

se deben controlar con sistemas de filtros. 

De acuerdo con la concentración de lo sólidos disueltos se pueden clasificar las aguas 

en: 

Aguas limpias: Sólidos menores a 25 mg/l. 

Aguas intermedias: Sólidos entre 25 - 100 mg/l 

Aguas lodosas: Sólidos mayores de 100 mg/l. 

El agua para cultivos de truchas debe contener concentraciones de sólidos menores de 

los 30 mg/l, concentraciones por encima afectan el balance osmótico y el 

funcionamiento branquial. 

1.4.2.1.10 Fosfatos 
 

Su valor debe fluctuar entre 0.6 y 1.5 ppm como PO4– y soluble, no superior de 10 

ppm. Su toxicidad aumenta a pH ácidos. 

1.4.2.1.11 Cloruros y sulfatos 
 

Al igual que los fosfatos, se derivan de la actividad metabólica de los peces y del 

aporte de los suelos y aguas subterráneas. 

El límite superior para cada uno es 10 ppm (cloruros) y 18 ppm (sulfatos) 

 

 
1.4.3. Estructuras requeridas en explotaciones comerciales 

 
Toda instalación a construirse debe ser concebida para alojar las truchas como si 

estuvieran en su medio natural. 
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Las estructuras más importantes Son: 

• Bocatoma 

• Sedimentador o decantador 

• Canales de distribución 

• Canales de alevinaje 

• Canales para cría o engorde 

• Calidad y cantidad de agua. 

 
1.4.3.1. Bocatoma. 

 
Es una estructura localizada en la fuente de agua de la piscifactoría, la cual está 

encargada de tomar, regular y suspender, mediante una rejilla y una compuerta, el 

volumen de agua necesario para la explotación. Esta generalmente va acompañada de 

una presa que se encarga de elevar un poco más el nivel del agua en lugares donde 

existe muy poca pendiente y donde los volúmenes de agua son escasos, evitando así 

los riesgos de quedar secos en la época de verano. 

Las bocatomas son construidas en sitios perpendiculares del cauce del agua, con lo 

cual se impide su contacto directo con el grueso de la corriente, altamente riesgoso 

en la temporada de invierno. Deben ser hechas con materiales de buena calidad y 

resistentes, dado que soportan un flujo continuo de agua. 

1.4.3.2. Sedimentador o decantador. 
 

Los desarenadores son tanques en cemento rectangulares o cuadrados con unas 

pantallas u obstáculos que disminuyen la velocidad del agua y precipitan las partículas 

grandes y medianas, con lo que disminuyen las concentraciones de sólidos disueltos 

que se acumulan en el fondo de las estructura y que son vaciados en el momento de 

limpieza a través de una válvula lateral. 
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1.4.3.3. Canales de distribución. 
 

Son los encargados de conducir, distribuir y sacar el agua de cada uno de los 

estanques. Estos pueden ser abiertos o cerrados, superficiales o enterrados. Canales 

abiertos y superficiales, en tierra o en concreto, facilitan un mayor control sobre el 

agua y permiten localizar de manera más rápida cualquier tipo de obstrucción, lo que 

no sucede en tuberías enterradas. El sistema de conducción más conveniente es el de 

canales abiertos superficiales recubiertos de cemento, los cuales permiten un control 

adecuado sobre el agua y su distribución. En estos el flujo del agua se controla por 

medio de cuchillas o exclusas de madera o metálicas. 

1.4.3.4. Canales de alevinaje. 
 

Son canales de forma rectangular o circular, construidos en tierra, cemento, adobe, 

asbesto, fibra de vidrio, etc. Estos normalmente son los que reciben los alevinos luego 

de su salida de la sala de incubación y, generalmente, se protegen de la luz con un 

techo metálico, de madera o un saram (malla utilizada en los viveros para proporcionar 

sombra), mientras se acostumbran al contacto directo con los rayos del sol. Los 

tamaños en los rectangulares oscilan entre los 4 a 9 metros de largo, donde la 

proporción ancho vs. largo es de 8 –10:1–1.5, es decir, por cada 8 ó 10 metros de 

largo, 1 ó 1.5 metros de ancho, con una altura promedio de 0.50 metros. Los canales 

rectangulares tienen ventajas por el movimiento dinámico del agua y muy pocas zonas 

muertas, lo que permite un manejo más fácil y rápido de los lotes. 

En estanques circulares el diámetro para alevinaje varía de 2 a 4 metros, pisos 

inclinados con pendientes del 2 al 3% creando un sistema de circulación en cono con 

auto limpieza y una profundidad promedio de 0.60 metros. 
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1.4.3.5. Canales para cría o engorde. 
 

En las fases de cría también se utilizan estanques rectangulares y circulares, 

construidos en cemento, bloque o tierra; levantados o excavados, guardando la misma 

relación ancho vs. largo descrita anteriormente. 

Los estanques rectangulares en la fase de cría o dedinaje, tienen longitudes promedio 

de 8 a 15 metros de largo, ancho entre 1.0 a 2.0 metros y una profundidad promedio 

de 1metro. Los circulares cuentan con un promedio para esta fase entre los 4 y 7 

metros de diámetro, piso inclinado a una pendiente de un 2% a un 4%, sifón central y 

entradas periféricas de agua para crear movimientos circulares, generando auto 

limpieza y una profundidad promedio de 1 metro. Para animales adultos que van a ser 

cebados, se utilizan exclusivamente canales rectangulares con longitudes de van desde 

los 10 hasta los 20 metros, anchos de 1.5 a 2.0 metros y profundidades que pueden 

llegar hasta los 1.5 metros. Los canales construidos en materiales de características 

lisas como el cemento, el eternit o el bloque, tienen algunas ventajas sobre los canales 

excavados o construidos en tierra, tales como la duración y resistencia de la 

construcción al flujo del agua, la facilidad de limpieza cuando se ha depositado gran 

cantidad de material orgánico, la posibilidad de ser pintados con algún tipo de vinilo,   

lo que mejora luego de haber realizado la limpieza de paredes, pisos y esquinas 

sustratos de hongos y bacterias, mayor eficiencia en selección y cosecha por el manejo 

que se le puede dar en estanques de estas características y menor costo en el 

mantenimiento. 

Siempre que se piense en diseñar debe tenerse en cuenta que la estación en conjunto 

ha de ser 4 a 6 veces más larga que ancha, llevando el sentido de la pendiente, para 

asegurar una distribución eficiente y uniforme del agua. Existen construcciones en 

formas triangulares, las cuales aprovechan muy bien el espacio y distribución de agua, 

con una capacidad de ampliación excelente en la parte más ancha del triángulo. 
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Ilustración 1: Cultivo en forma triangular3 

 
1.4.3.6. Calidad y cantidad de agua. 

 
Además de los parámetros fisicoquímicos, es necesario determinar la cantidad y 

calidad microbiológica del agua. 

 
Para establecer la calidad microbiológica es necesario precisar, como mínimo, 

coliformes fecales, coliformes totales, presencia de aeromonas y pseudomonas, con el 

fin de conocer las características sanitarias del agua que se va a usar en el cultivo. La 

cantidad y el flujo constante de agua son condiciones importantes en la producción de 

una estación piscícola, ésta debe estar disponible todo el tiempo o mínimo debe existir 

el flujo suficiente para manejar un recambio aceptable. 

 
Los aforos se deben realizar en invierno y verano para saber cuál es el mínimo y el 

máximo caudal de agua con el que se cuenta. 

1.4.3.7. Volúmenes de agua necesarios para una explotación de truchas. 
 

Las factorías productoras de trucha necesitan volúmenes grandes de agua, más que 

cualquier otro tipo de especie acuícola. Los recambios óptimos necesarios para cada 

uno de los estanques deben estar alrededor de 30 a 35 minutos del total del volumen 

del estanque, esto significa que cualquier estructura construida para criar truchas y 

 

3 Foto: Cultivo Truchas belmira. 
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manejar una densidad aceptable, debe tener un recambio de 1.7 veces por hora y una 

velocidad del agua entre 1.8 a 3.5 cm./seg. Esto implica volúmenes altos de agua vs. 

producción y densidades de carga. Generalmente se habla de que por cada 1.000 

gramos de peso que se tengan de biomasa dentro de la explotación, se requieren entre 

0.01 a 0.02 litros/segundo. 

 

 
1.4.4. Estudio de normatividades 

 
Las siguientes son las leyes y decretos que regulan la actividad pesquera y piscícola en 

Colombia. Obviamente la legislación es aún más extensa puesto que estas actividades 

están incluidas en las leyes de ordenamiento territorial de los municipios, en decretos 

formativos de entidades nacionales y otras; las que se muestran a continuación son las 

que hablan estrictamente de esta labor. 

 
Ley 871 de 2003. 

Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca Artesanal, firmado en la ciudad 

de Popayán, a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994). 

Ley 811 de 2003. 

Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector 

agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT, y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 101 de 1993. 

Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 

Ley 13 de 1980. 

Se dicta el estatuto general de pesca 

Decreto 1684 de 2003. 

Por el cual se suprimen unos cargos de la planta de personal del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, 

en Liquidación. 

 
 

Por pertenecer a la República de Colombia, es obligación cumplir con todas estas 

disposiciones al igual que con toda la reglamentación específica de la jurisdicción 
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donde está ubicado el cultivo y por ende todas las disposiciones que en materia 

ambiental y productivas sean dadas por las autoridades de Rionegro y por Cornare, el 

órgano directamente responsable de regular las actividades productivas agropecuarias 

en el oriente Antioqueño. Las disposiciones políticas tales como retiros de las zonas 

residenciales, contaminación de aguas, vertederos, capacidad de los cultivos, etc., son 

disposiciones dadas por las autoridades competentes, en este caso Cornare. 

La producción de truchas está también supeditada a la normatividad del INPA, Instituto 

Nacional de Pesca y Acuicultura, y de su Estatuto General de Pesca (Ley 13 de 1990). 

Éste organismo depende directamente del Ministerio de Agricultura. 

También juega un papel importante las condiciones socio–económicas de la población, 

y la etapa económica que se esté viviendo en el momento. 

Para el correcto desempeño de la empresa es necesario conocer el Decreto 3075 de 

1997 por el cual se reglamenta las disposiciones generales, las definiciones y la 

clasificación de riesgos en la producción de alimentos, además se estipulan las 

condiciones básicas de higiene, los requerimientos en cuanto al personal, 

saneamiento, almacenamiento, transporte y comercialización. 

 

1.4.5. Riesgos y enfermedades. 
 

Organismos patógenos más comunes. 

Bacterias: Las bacterias más comunes que se presentan en las explotaciones son las de 

los géneros Aeromona, Pseudomona, Corynebacterium, Vibro, Flexibacter, Cytophaga, 

Mycobacterium y Nocardia. Estas producen enfermedades como septicemia 

hemorrágica bacteriana, enfermedad bacteriana de riñón, virosis, la enfermedad del 

péndulo caudal, enfermedad bacteriana de las branquias. 

 
Hongos: Los más importantes están representados por los géneros Saprolegnia, 

Ichthyphonus, Branchiomyces y Dermocystidium. Estos organismos son los 
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responsables de enfermedades fúngicas de la piel, branquias, hígado, corazón y otros 

órganos que se infectan a través de la corriente sanguínea. Los hongos pueden causar 

la muerte de gran número de huevos, crías, alevinos y adultos por anoxia4. 

 
Ectoparásitos: Dentro de los ectoparasitos más comunes existen los Cilio forra 

(ciliados) como Icthyophthirius, Chilodonella, Trichodima y Apiosoma. 

Los monogeneos como Gyrodactylus y Dactylogirus, los cuales destruyen aletas y 

provocan úlceras y lesiones en las branquias, principalmente en los alevinos y en 

menor grado en los adultos, debido a su actividad nutricia y por la acción de los 

ganchos y del órgano de fijación. 

 
Los copépodos: Se encuentran en los ectoparasitos mas peligrosos como la Lernaea y 

Argulus que a través de un órgano de fijación producen heridas fácilmente necrosales, 

dando origen a infecciones secundarias. Los peces generalmente adelgazan y se 

tornan anémicos, lo que finalmente les produce la muerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 Insuficiencia del oxigeno necesario para satisfacer las necesidades de los tejidos. (Moderna enciclopedia 

ilustrada, tomo uno, edición especial) 
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2. METODOLOGIA DEL PROYECTO 
 
 

Este proyecto comienza inicialmente con un estudio de mercado, este se hace con el 

fin de identificar el estado actual de la industria y analizar sus proyecciones. 

 
Seguidamente se elabora un diagnostico del cultivo con el fin de identificar cuales son 

las variables que afectan el correcto desempeño y el desarrollo de las especies a 

comercializar. Para este punto se toman muestras físicas a las que se les realizan 

análisis fisicoquímicos. 

 
Haciendo un razonamiento de los dos primeros pasos y analizando la teoría existente 

se procede con un estudio técnico, en el cual se evalúan diferentes alternativas que 

permitan desarrollar un mejor producto. En este paso se tienen en cuenta todas las 

necesidades, de producción y plantación logísticas que un cultivo industrial requiere. 

 
Posteriormente se procede con la validación del proyecto, haciendo un estudio 

financiero en el que se especifica el método de financiación y se discriminan los 

ingresos y egresos para finalmente construir un flujo de caja que permite analizar la 

tasa interna de retorno del proyecto. 
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3. PROCEDIMIENTOS PARA LA PRODUCCION 

INDUSTRIAL DE TRUCHA ARCO IRIS EN EL 

ORIENTE ANTIOQUEÑO. 

3.1. Estudio de mercado. 
 

En este capitulo se expone el análisis de la industria, revisando la situación del 

mercado en cuanto a producción mundial y analizando específicamente el caso de 

Colombia. Además este capítulo contiene información acerca de la etapa del ciclo de 

vida en la que se encuentra el mercado y las fuerzas competitivas del mismo. 

3.1.1. Análisis de la industria 
 

3.1.1.1. El mercado. 
 

Las tendencias actuales enfocadas a las dietas saludables y a la comida baja en grasas, 

ha hecho aumentar la demanda de pescado y han propiciado un aumento en la 

producción por parte de las pesqueras y trucheras, que junto a estrategias de 

publicidad dirigidas, han promovido este aumento de la demanda. 

 

 
Ilustración 2 : Evolución del consumo per. cápita de pescado en el mundo 
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La demanda de este producto varía de acuerdo a las condiciones económicas del país 

por no ser un bien normal y varía conforme las variaciones del país en materia 

económica. También es sustituto de la carne y el pollo, por lo que un aumento en los 

precios de estos repercute en una variación positiva en la demanda del pescado, y al 

contrario. También su demanda es estacionaria, dándose el caso de un aumento 

considerable en el consumo debido a la temporada de cuaresma y semana Santa, en 

donde por la tradición religiosa del país su consumo se hace obligatorio. 

 
 

 
Ilustración 3 : Consumo per. cápita de trucha. 

 
Las estadísticas disponibles en la base de datos Fishstat de la FAO afirman que en el 

2002 la producción mundial de truchas de todos los tipos fue de 580 mil toneladas,  

con un crecimiento medio anual en los últimos 10 años del 6%. De ese total el 88% 

corresponde a la trucha arco iris con 513 mil toneladas y un crecimiento para la  

década de 5% promedio anual. El principal productor mundial de trucha arco iris es 

Chile que en 2002 produjo 108 mil toneladas, seguido de Noruega con 83 mil y  

Francia con 45 mil toneladas. Se destacan los crecimientos en producción en la década 

para Noruega con 25%, Irán 34%, Chile 16% y Colombia 17% promedio anual. Para los 

propósitos del presente documento vale la pena resaltar el hecho de que Colombia se 
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ubicó en 2002 en el puesto 15 de la producción mundial de trucha, mientras que 

EE.UU. fue séptimo, pero con un crecimiento promedio de la década de tan solo 1%, lo 

que indica un estancamiento en el ritmo de crecimiento de su producción. Tabla No 1 

 
TRUCHA ARCO IRIS 

 
Producción total TON* 

Porcentaje de 
la producción 
total de 
truchas 

 
Crecimiento 
del mercado** 

513125.5 88% 5% 

PAIS TON* % CRECI** 

CHILE 108.711 21,19% 16% 

NORUEGA 83.424 16,26% 25% 

FRANCIA 45.059 8,78% -1% 

ITALIA 3.377 0,66% -2% 

ESPANA 37.512 7,31% 7% 

DINAMARCA 27.024 5,27% -1% 

EE.UU. 24.845 4,84% 1% 

ALEMANIA 24.161 4,71% 0% 

IRAN 16.026 3,12% 34% 

REINO UNIDO 15.087 2,94% -1% 

FINLANDIA 1.208 0,24% -1% 

POLONIA 10.711 2,09% 13% 

JAPON 10.128 1,97% -4% 

ISLAS FEROE 10.034 1,96% 31% 

COLOMBIA 9.500 1,85% 17% 

Tabla 1: Producción Mundial de trucha en 2002, y crecimiento promedio anual en el periodo 1993- 

2002. 

Fuente: Fishstat Plus Versión 2.3 Cálculos: CCl 
 

*Ton = Toneladas métricas en peso en vivo, peso nominal en el momento de la 

captura.**Crecimiento promedio anual Fuente: Fishstat Plus Versión 2.3 Cálculos : CCl. 

En término de tendencias, las presentaciones congeladas son las que han presentado 

un mayor incremento: 15% en volumen y un 9% promedio anual en valor; lo que lleva 

implícito un descenso en los precios medios de las transacciones internacionales en el 

periodo de referencia. En segundo lugar se encuentran las presentaciones frescas y 
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refrigeradas con un crecimiento promedio anual similar de 15% en volumen y 9% 

promedio anual en valor, pero en una escala inferior a la congelada, mostrando 

también una reducción considerable de sus cotizaciones promedio. Las presentaciones 

que han mostrado una tendencia al incremento de sus cotizaciones promedio fueron 

las truchas vivas, y las ahumadas, que han perdido participación en el total del 

comercio, y se han convertido en artículos exóticos y dirigidos a nichos de mercado 

muy específicos. 

 
 

EXPORTACIONES 
 
PRESENTACION 

 
TON* 

 
PARTI% 

 
CRECI% 

MILES 
US$ 

 
% 

 
CRECI%** 

CONGELADAS 123.763 70 15 317.779 63% 9 
FRESCAS O REFRIGERADAS 30.259 17 12 89.181 18% 6 
VIVAS 19.578 11 3 60.550 12% 1 

AHUMADAS 4.391 2 6 36.886 7% 1 

TOTAL 177.991  504.396  

IMPORTACIONES 
 
PRESENTACION 

 
TON* 

 
PARTI% 

 
CRECI% 

MILES 
US$ 

 
% 

 
CRECI ** 

CONGELADAS 126.776 68% 14 312158 60% 9% 
FRESCAS O REFRIGERADAS 42.564 23% 15 108617 21% 9% 
VIVAS 13.499 7% 2 71068 14% 8% 

AHUMADAS 4.406 2% 10 32030 6% 6% 

TOTAL 187.245  523.873  

Tabla 2 : Comercio Mundial de trucha según presentación. 2002 y crecimiento anual promedio en 

el periodo 1993-2002 

*Toneladas métricas en peso en vivo, peso nominal en el momento de la captura. 
 

**Crecimiento promedio anual. Fuente: Fishstat Plus Versión 2.3 Cálculos: CCl 
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Ilustración 4: Porcentaje de crecimiento anual de las exportaciones de truchas según  su  

presentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración  5:  Porcentaje  de  crecimiento  anual  de las importaciones de truchas según su 

presentación. 
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La estructura del comercio mundial de trucha muestra una oferta liderada por Noruega 

y Chile, con el 34 y 22% del volumen total exportado, siendo la Europa nórdica la 

principal zona proveedora de trucha para el mercado mundial. EE.UU. se ubicaba en 

2002 en el lugar 17 de los exportadores de trucha con 847 toneladas y 4.2 millones de 

dólares, mostrado una importante tendencia de decrecimiento (12.9%), y un 

fortalecimiento de su mercado interno, mientras que Colombia se ubicaba en el lugar 

25, con 427 toneladas exportadas y un promedio de crecimiento anual de 24%. Como 

mercados destino, el Japón representó en 2002 el 48% de las compras mundiales de 

trucha, con un ritmo de crecimiento del 16% promedio anual en el periodo 1993–2002. 

Por su parte China, Tailandia, y Rusia son mercados que están creciendo 

considerablemente. Como mercado destino EE.UU. se ubicó en 2002 en el lugar 17 en 

volumen y 13 en valor de las importaciones de truchas en todas las presentaciones con 

un ritmo de crecimiento de 12% promedio anual. 

El destino de la producción mundial lo constituye en un porcentaje muy significativo el 

comercio internacional. Según las cifras de la misma FAO, en 2002 el comercio de 

trucha representó un mercado de 523 millones de dólares y 187  mil toneladas, esto 

es, el 32% de la producción mundial del mismo año (ver tabla No 3). El 70% de este 

comercio corresponde a trucha congelada. En porcentajes menores se destacan las 

presentaciones frescas y refrigeradas (17%), el producto vivo (11%) y la trucha ahumada 

(2%) (ver tabla No.2). Otra de las presentaciones en las que ocasionalmente se 

comercia la trucha es como producto seco y salado, pero las cantidades son muy 

pequeñas y por ende las estadísticas en muchas ocasiones las omiten. 
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Ilustración 6: Porcentaje de crecimiento de las exportaciones por país. 
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Ilustración 7: Porcentaje de crecimiento de las importaciones por país 

 
 
EXPORTADOR 

 
TON 

 
CRECI%** 

MILES DE 
US$ 

 
CRECI 

NORUEGA 60.973 25.91 167,501 19.79% 
CHILE 39.008 11.83 97208 5.67% 
DINAMARCA 24.531 1.11 85,603 -2,92% 
ESPANA 7.159 16.93 20,579 13.01% 
AUSTRALIA 1.069 17.84 18,826 28.09% 
ISLAS FEROE 7.620 28.70 16,554 22.23% 
ITALIA 5.068 6.18 12,821 3.66% 
FRANCIA 4.542 5.64 11,787 -0,81 
SUECIA 4.328 15.62 10,188 8.47% 
ALEMANIA 2.377 20.04 8,058 13.05% 
IRLANDA 3.203 29.31 7,214 24.19% 
REINOUNIDO 1.799 25.85 5,336 19.33% 
EE.UU. 847 -916 4285 -2,91 
TOTAL 177.991 504.379 6.50%  

 
IMPORTADOR 

 
TON 

 
CRECI%** 

MILES DE 
US$ 

 
CRECI% 

JAPON 82.836 16.71 218.286 10.44 
ALEMANIA 18.108 0.61 65.201 -0.87 

% DE CRECIMIENTO DE IMPORTACIONES POR PAIS 

EE.UU. 13,25 

DINAMARCA 21,70 

TAIWAN 46,73 

SUECIA 3,11 

BELGICA -7,65 

 
COREA 86,31 

FINLANDIA 43,71 

TAILANDIA 76,07 

CHINA,HONGKONG 32,37 

ALEMANIA 0,61 

 
JAPON 16,71 

% DE CRECIMIENTO DE IMPORTACIONES POR PAIS 

P
A

IS
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CHINA,HONGKONG 2.488 32.37 43.436 46.55 
ARABIA SAUDITA 17.273 N.A 30.476 N.A 
RUSIA 13.492 N.A 20.914 N.A 
TAILANDIA 6.080 76.07 19.008 66.29 

FINLANDIA 5.891 43.71 12.682 39.69 
COREA 2.148 86.31 10.761 82.59 
BELGICA 2.198 -765 8.324 -8.40 
SUECIA 3.088 3.11 8.309 -0.95 
TAIWAN 3.580 46.73 8.278 49.41 
DINAMARCA 2.979 21.70 8.017 0.04 
EE.UU. 1.966 13.25 7.665 12.11 
TOTAL 172.502 13.63 523.866 8.41 

Tabla 3: Principales exportadores e importadores de truchas 2002 y crecimiento anual promedio en 

el periodo 1993-20025 

*Toneladas métricas en peso en vivo, peso nominal en el momento de la captura. 
 

**Crecimiento Promedio Anual de los logaritmos naturales de las cantidades 

 
3.1.1.2. Producción Nacional 

 
La trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) es una especie foránea con una continua 

renovación a través de las importaciones masivas de ovas desde los sitios de 

producción en Estados Unidos hacia zonas de cultivo de alta montaña en Colombia, 

convirtiéndola en una de las más importantes especies en la acuicultura de aguas 

continentales en nuestro país. Su introducción se realizó en 1939 para el 

repoblamiento de aguas de uso público en la zona Andina con fines de pesca 

deportiva, específicamente, en el Lago de Tota en Boyacá. Actualmente, el 

departamento de Antioquia es el primer cultivador en el ámbito nacional seguido por 

los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, quienes en conjunto producen 

aproximadamente el 60% de la producción nacional que asciende a 7.065 

toneladas/año, situándola en tercer lugar, después del híbrido de tilapia roja 

(Oreochromis spp.) con 19.842 toneladas/año y la cachama blanca (Piaractus 

brachypomus) con 13.446 toneladas/año. Los avances alcanzados en la producción de 

 
 

5
Las diferencias en los registros de las exportaciones y las importaciones, radican en que hay algunos países que reportan su 

comercio agregado por subgrupos de especies, con lo que los registros de comercio muy probablemente estén subvalorados 
cuando se habla de partidas específicas como la trucha. 
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trucha arco iris en el departamento de Antioquia mediante los procedimientos 

tradicionales son relevantes, pero siguen siendo insuficientes para satisfacer la 

demanda nacional e internacional. 

3.1.1.3. Etapa del ciclo de vida 
 

La industria se puede considerar en la etapa de madurez, debido a las siguientes 

características: 

• Las ventas del producto a nivel mundial están en el pico, debido a factores 

como la nueva mentalidad saludable y la aparición y divulgación de nuevas 

áreas de mercado como lo ilustran el aumento del consumo de sushi y 

sashimi por fuera del Japón, especialmente en la Unión Europea y los países 

desarrollados. En nuestro medio, la demanda no ha crecido tanto como en 

estos países, pero se estima que el crecimiento de 2002 a 2003 fue de 

aproximadamente de 11%. 

•  La industria pesquera y piscícola a nivel mundial ha reportado altas utilidades 

debido a la tecnificación y a los aumentos en la productividad de la industria. 

Países como Japón han puesto grandes niveles de tecnología en la industria, 

que repercuten en unos precios internacionales más bajos, que a su vez son 

trasladados a los clientes, aumentando así su demanda. 

• Aunque el pescado se ha popularizado en su consumo a nivel mundial, en 

Colombia sigue siendo un bien casi suntuoso por las pocas redes de 

distribución efectivas que tiene en el interior del país, y por la cultura que se 

tiene que si no hay carne de res o de cerdo en la comida, no es 

completamente nutritiva. 

Los países productores de pescado se han adueñado del mercado en una forma 

considerable, y no ha habido entradas significativas desde hace mucho tiempo. Al 

contrario, factores ecológicos como el desastre en España han producido un descenso 
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en la cuota productora de algunos países, por lo que se puede considerar una empresa 

con competidores casi fijos, tendiente a decrecer. 

3.2. Diagnostico. 
 

En este capítulo se hará un diagnostico del estado actual del cultivo “TRUCHAS 

TIERRAVIVA”, con el cual se pretende analizar e identificar los factores que influyen 

directamente en el desempeño del cultivo. Inicialmente se especificará la zona en 

donde se encuentra el cultivo, posteriormente se pasará a la toma de muestras, se 

documentará la información y por ultimo se realizará un comparativo de los datos 

tomados con los datos óptimos. 

3.2.1. Reconocimiento del cultivo. 
 

TRUCHAS TIERRAVIVA es un cultivo artesanal semi–intensivo, ubicado en la vereda 

Chachafruto del municipio de Rionegro, Antioquia a 2.140 metros sobre el nivel del 

mar. Cuenta con dos lagos destinados a la producción de trucha arcoiris, cada uno de 

24 m3; (4 m. de ancho, 6 m. de largo y 1 m. de profundidad) y un caudal de 0.28 

litros/segundo. Tiene una concesión de aguas para uso agropecuario concedida por 

Cornare (ver ilustración 8). 

TRUCHAS TIERRAVIVA es un cultivo destinado únicamente a la etapa de engorde de las 

truchas. La etapa de levante y engorde dura aproximadamente 8 meses, tiempo en el 

cual las truchas alcanzan un promedio en peso de 250 gr. c/u, algunas veces tardan 

entre 9 y 10 meses para obtener dicho peso. La producción que actualmente se logra 

en promedio es de 120 truchas mensuales con una tasa de mortalidad del 2 %. 
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Ilustración 8: Concesión de aguas. 
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Ilustración 9: Estanques de truchas TIERRAVIVA 
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3.2.2. Toma de muestras. 
 

Las pruebas fisicoquímicas se hicieron directamente desde la fuente. Dichas pruebas 

se hicieron utilizando inicialmente papel indicador para tener una aproximación inicial, 

posteriormente se procedió mediante el proceso de titulación. Se utilizó un 

turbidimetro y soluciones valorantes e indicadoras, los cuales permitieron dar un 

resultado a las pruebas. Las muestras fueron tomadas con jeringas de 5 ml. y luego 

introducidas en probetas para proceder con el análisis.6 

El procedimiento para 5 ml. de muestra fue el siguiente: 

1. 1 gota de solución indicadora. 

2. Proceder gota a gota con la solución valorante hasta cambio de color. 

a. Dureza: Cambio de morado a azul. (# de gotas x 5 = ppm) 

b. Alcalinidad: Cambio de amarillo a morado. (# de gotas x 10 = ppm) 

Para el análisis fisicoquímico de la dureza fue utilizado como solución valorante 

ETILENDIAMINOTETRA–ACETICACID (EDTA) y como solución indicadora “negro de erio 

cromo”. 

Para la alcalinidad se utilizó como solución valorante ácido sulfúrico diluido 0.02 N y 

como indicador se usó Naranja de metilo. 

En el análisis del pH fue necesario proceder con azul de bromotimol como indicador, el 

cual reacciona según los siguientes parámetros: 

• Amarillo pH < 6.3 

• Verde 6.4< pH< 7.2 

• Azul pH S 7.2 

La medición del cloruro se obtuvo empleando nitrato de plata como titulante y 

dicromato de potasio como solución indicadora. 

 
 
 
 
 

6 Para estas pruebas se contó con la colaboración de Luis Alfonso Quiroz Ingeniero químico U de A. 
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El procedimiento para el análisis de la cantidad de hierro se hizo con un indicador 

ferroespectral el cual se dejo reaccionar por tres (3) minutos y luego se comparó con 

una escala de valores. 

La turbiedad se midió haciendo uso del tubidimetro. 

La temperatura se midió con un termómetro de mercurio. 
 

Ilustración 10: Elementos para la elaboración de pruebas fisicoquímicas 

 
3.2.3. Documentación de información. 

CULTIVO TRUCHAS 
TIERRAVIVA 

PARAMETRO 
FISICOQUIMICO 

 
VALOR 

DUREZA 25 ppm. 
ALCALINIDAD 30 ppm. 
CLORUROS 3 ppm. 
pH 6,8 
HIERRO 0,1 ppm 
TURBIEDAD 2,20 NTU 
OXIGENO  

TOTAL 6,0 ppm 
DISUELTO  

TEMPERATURA 12 º C 
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CAPACIDAD POR LAGO. 

Con base en la formula propuesta por (Piper , et al,1982), expuesta por G.W. Klontz en 

el manual para la producción de trucha arcoiris, la capacidad de almacenamiento para 

trucha arcoiris en un estanque es 0.5 lb./ in o 0.5 lb./ft3 . Pero dicha capacidad esta 

sujeta al caudal, el cual según la estructura que se tenga afecta las veces de recambio; 

entendiendo veces de recambio como las veces en que se vacía un estanque en una 

hora. Solla S.A. en su manual peces de aguas frías afirma que generalmente por cada 

1000 gramos que se tenga de peso en biomasa se requiere 0.01 litros/ seg. de caudal. 

Las necesidades de caudal están expresadas en la tabla 4. En donde se relacionan 

dichas necesidades con la etapa de desarrollo de la trucha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4: Necesidades de caudal según la relación de peso y longitud. 
 

Fuente: Manual de peces de aguas frías. Solla S.A. 

Caudales mínimos por cada 10.000 truchas 

según longitud y peso del animal a 12 ºC 

Peso de la 

trucha (gramos) 

Longitud de la 

trucha (cm.) 

Caudal (litros 

por segundo) 

2.9 6 0,67 

5.1 8 1,50 

12 10 2,75 

22 12 4,42 

33.2 14 6,92 

49.8 16 9,67 

72.1 18 13,33 

100 20 19,17 

145 22 24,17 

172 24 29,00 

231 26 34,58 

272 28 43,08 

354 30 51,58 
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Por lo tanto se tiene: 

Capacidad del estanque 

*Capacidad de densidad de carga (lb) 

(Piper, et al, 1982) 

Wden = V x Densidad 

Densidad = 0.5 lb. / ft 3 

 
V = 24 m 3 = 847.6 ft 3 

 
Wden 

= 0.5 x847.6 = 423.8lb. ≈ 
423.8lb. 

× 
453.6 g 

× =192.235,7g 
lb. 

 

*Capacidad de acuerdo del caudal 

X = 
1000×0.28 

= 28.000 g 
0.01 

 

3.2.4. Comparativo. 
 

Es evidente que el volumen de los estanques sobrepasa la capacidad de producción 

comparados con la capacidad estimada por caudal. 

En el cultivo de truchas “Tierraviva” no se lleva un control de la producción en el que se 

seleccionen las especies y se separen de acuerdo a la etapa de crecimiento en que se 

encuentran, por el contrario se deposita toda la producción en el estanque y es allí 

donde se desarrolla todo el proceso. Aunque esta labor es totalmente improductiva a 

continuación se analizaran los requerimientos para esta forma de cultivar. Ver tabla 5. 
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Caudales y volúmenes mínimos por cada 

400 truchas según peso del animal a 12 ºC 

 
Longitud 

de la 

trucha 

(cm.) 

 
 

Peso de la 

producción 

(gramos) 

 
 

Caudal 

(litros por 

segundo) 

Volumen 

del 

estanque 

(metros 

cúbicos) 

6 1.160 0,03 0,14 

8 2.040 0,06 0,25 

10 4.800 0,11 0,60 

12 8.800 0,18 1,10 

14 13.280 0,28 1,66 

16 19.920 0,39 2,49 

18 28.840 0,53 3,60 

20 40.000 0,77 5,00 

22 58.000 0,97 7,24 

24 68.800 1,16 8,59 

26 92.400 1,38 11,54 

28 108.800 1,72 13,59 

Tabla 5: Caudales y volúmenes mínimos por cada 400 truchas según peso del animal a 12 ºC 

 
Notablemente se esta dando mal uso al espacio, puesto que el volumen adecuado para 

dicha producción es 1.7 veces menor que el que actualmente se emplea. 

Esta situación influye en que los periodos de producción sean mayores de lo esperado 

y que las producciones no salgan uniformes. Además no se cuenta con el caudal 

necesario para que los peces se desarrollen en los tiempos esperados. 

 
Para aumentar la producción del cultivo de truchas TIERRAVIVA, teniendo en cuenta las 

limitantes físicas de espacio y de caudal de agua, se debe antes que nada hacer una 

redistribución de los estanques, de tal forma que se separen las truchas de acuerdo al 

periodo de crecimiento en que se encuentre y adecuar cada estanque según las 

verdaderas necesidades. 
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Se tiene entonces para las condiciones que presenta el cultivo de truchas TIERRAVIVA  

un área disponible es de 60 metros cuadrados, de los cuales se debe destinar 

aproximadamente un 12% para el dedinaje, un 24 % para el levante y un 64 % para la 

ceba. 

La igualdad en los tamaños de cada producción esta dada por el nivel de control que 

se tenga de la misma, por tal razón es aconsejable que se realice un control mensual, 

para el cual es indispensable un estanque destinado para cada mes de la producción, 

lo que da como resultado implícito una producción mensual. 

De acuerdo con la formula de Piper, et al, 1982 y la relación entre longitud y peso 

explicada en la tabla 4 se puede calcular el % de área a destinar a cada etapa tomando 

como profundidad 1 m. (Ver tabla 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6: Relación longitud volumen Tabla 7: Etapas de proceso productivo 
 

Fuente: Manual peces de aguas frías. Solla S.A. 

ETAPAS DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 

 
ETAPA 

 
Tiempo aprox. (días) 

 
Dedinaje 

 
60 

 
Levante 

 
100 

 
Ceba 

 
130 

Relación longitud volumen 
Longitud % del área necesaria 

6 0,26% 
8 0,46% 

10 1,07% 
12 1,97% 
14 2,97% 
16 4,46% 
18 6,45% 
20 8,95% 
22 12,98% 
24 15,40% 
26 20,68% 
28 24,35% 
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Longitud 
de la trucha 

(cm.) 

Tiempo 
aproxi 
mado 

Volumen del 
estanque 

(metros cúbicos) 

 
Capacidad de 
producción gr. 

 
Peso 

estimado 

 
Nº de 

truchas 

 
Caudal 

necesario 
6 12 0,16 1.247 2,9 430 0,03 
8 12 0,27 2.193 5,1 430 0,06 

10 12 0,64 5.160 12 430 0,12 
12 12 1,18 9.461 22 430 0,19 
14 12 1,78 14.277 33,2 430 0,30 
16 50 2,67 21.416 49,8 430 0,42 
18 50 3,87 31.005 72,1 430 0,57 
20 27 5,37 43.003 100 430 0,82 
22 27 7,79 62.355 145 430 1,04 
24 27 9,24 73.966 172 430 1,25 
26 27 12,41 99.338 231 430 1,49 
28 27 14,61 116.969 272 430 1,85 

Tabla 8: Capacidad adecuada de producción de truchas TIERRAVIVA 
 
 
 

Para lograr esta producción en el tiempo estimado, es necesario aumentar el caudal del 

agua, el cual se logra con el uso de una motobomba de 3 hp. 

Se pasaría entonces de una producción de 120 truchas mensuales a una de 430 lo que 

indica un aumento del 258%. 

Sin embargo son niveles muy bajos de producción, lo cual no amerita desarrollar todo 

un estudio de factibilidades y no se lograría el alcance que se busca con este proyecto. 

Es por esto que a partir de este punto se analizarán las necesidades técnicas y de 

personal para alcanzar una producción de mayores magnitudes. 
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3.3. Estudio técnico. 
 

A continuación se expondrán las necesidades técnicas que se tiene para la adaptación 

de un cultivo de truchas con capacidad de producción de 10.000 truchas mensuales 

Además se estudiaran los requerimientos legales que se deben cumplir en este tipo de 

industria y que permitan el buen funcionamiento de la empresa. 

3.3.1. Necesidades de alimentación. 
 

Las truchas son animales de sangre fría (poiquilotermos), es decir, que su temperatura 

interior depende directamente de la temperatura del medio, para las cuales la 

temperatura del agua actúa inversamente proporcional a la tasa metabólica. 

Otro factor importante a tener en cuenta es las proteínas que tenga el alimento ya que 

una deficiencia de estas diminuye la tasa de crecimiento, la actividad motriz y el grado 

de apetencia. Las truchas digieren mejor las proteínas de origen animal que las de 

origen vegetal (manual peces de aguas frías Solla S.A.) 

Los peces encuentran en los carbohidratos su fuente de energía. Los excesos de estos 

se depositan en el hígado causando degeneraciones grasas. 

Los requerimientos de cuido para una producción industrial están dados en la tabla 9 
 

ALIMENTACION DIARIA PARA UNA PRODUCCION DE 10,000 TRUCHAS A 12ºC 

Longitud de la 
trucha (cm.) 

Peso de la 
producción (Kg.) 

Tiempo 
aproximado 

 
Kilos diarios 

 
Total kilos 

6 29 12 0,931 11,171 
8 51 12 1,363 16,353 

10 120 12 4,862 58,344 
12 220 12 4 50,688 
14 332 12 5,797 69,561 
16 498 50 7,390 369,516 
18 721 50 11,565 578,242 
20 1000 27 16,000 432,000 
22 1450 27 21,924 591,948 
24 1720 27 23,254 627,869 
26 2310 27 28,228 762,161 
28 2720 27 31,661 854,842 

Tabla 9: Alimentación diaria para una producción de 10.000 truchas a 12 ºC 
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3.3.2. Necesidades de volumen, caudal, número de estanques y 

su utilización. 

Para lograr una producción industrial, es decir de 10.000 unidades mensuales se debe 

cumplir mínimo con los requisitos expuestos en la tabla 10. Las condiciones de 

longitud y peso presentadas en esta tabla pueden presentar variaciones de acuerdo 

con las condiciones del agua. Es indispensable mantener la temperatura constante 

evitando así variaciones drásticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10: Caudales y volúmenes mínimos por cada 10,000 truchas según peso del animal a 12 ºC 

 
Como mínimo se debe pensar en un estanque para cada etapa del proceso productivo; 

sin embargo para una producción industrial es muy riesgoso tener toda la etapa de la 

producción en el mismo estanque, además que se dificulta el control y manejo. Por tal 

razón es conveniente fraccionar su manejo de tal forma que se saquen mensualmente 

5 producciones de 2000 truchas cada una. 

El control que se da a la producción en cuanto al peso de los animales debe ser como 

mínimo bimensual. 

Teniendo en cuenta los tiempos esperados del proceso productivo se destinarían los 

lagos de la siguiente manera: 

• 1 para la etapa de dedinaje, con división central para control mensual. 

Caudales y volúmenes mínimos por cada 10,000 truchas según 
peso del animal a 12 ºC 

 
Longitud de la 
trucha (cm.) 

Peso de la 
producción 
(gramos) 

 
Caudal (litros 
por segundo) 

Volumen del 
estanque (metros 

cúbicos) 
6 29.000 0,67 3,62 
8 51.000 1,50 6,37 

10 120.000 2,75 14,99 
12 220.000 4,42 27,48 
14 332.000 6,92 41,47 
16 498.000 9,67 62,20 
18 721.000 13,33 90,06 
20 1.000.000 19,17 124,91 
22 1.450.000 24,17 181,11 
24 1.720.000 29,00 214,84 
26 2.310.000 34,58 288,53 
28 2.720.000 43,08 339,74 
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• 2 para la etapa de levante. 

• 3 para la etapa de ceba. 

En total para alcanzar el nivel de producción esperado y fraccionando la producción, se 

debe construir entonces un total de 30 lagos distribuidos como se expone a 

continuación: 

• 5 para la etapa de dedinaje 

• 10 para la etapa de levante. 

• 15 para la etapa de ceba. 

La ilustración 11 da un bosquejo de cómo estarían distribuidos los lagos. 
 
 
 

Caudales y volúmenes mínimos por cada 2000 truchas según 
peso del animal a 12 ºC 

 
Longitud de la 
trucha (cm.) 

 
Peso de la producción 

(gramos) 

 
Caudal (litros 
por segundo) 

Volumen del 
estanque (metros 

cúbicos) 
6 5.800 0,13 0,72 
8 10.200 0,30 1,27 

10 24.000 0,55 3,00 
12 44.000 0,88 5,50 
14 66.400 1,38 8,29 
16 99.600 1,93 12,44 
18 144.200 2,67 18,01 
20 200.000 3,83 24,98 
22 290.000 4,83 36,22 
24 344.000 5,80 42,97 
26 462.000 6,92 57,71 
28 544.000 8,62 67,95 

Tabla 11: Caudales y volúmenes mínimos por cada 2000 truchas según peso del animal a 12 ºC 

 
Para lograr una producción por estanque de 2000 truchas mensuales se debe tener en 

cuenta los índices de mortalidad (Ver tabla 12) y la eficacia del proceso la cual es 

estimada en 95%. En la tabla 13 se esquematizan los niveles de producción según 

dichas restricciones 
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RANGO DE MORTALIDAD 
ESTIMADA 

 
Fase de 
crecimiento (gr.) 

Rango de 
mortalidad 
estimada % 

de 3 a 12 2 a 3 
de 12 a 100 1,5 al 2 

de 100 a 350 0,5 al 1,5 

Tabla 12: Rango de mortalidad estimada. Fuente Peces de aguas frías Solla S.A. 
 
 
 
 
 

Capacidad de producción de cada estanque 

 
Estanque 

 
Eficacia 

% de 
mortalidad 

Inicio 
Prod. 1 

Fin 
Prod.1 

Inicio 
Prod. 2 

Fin 
Prod.2 

Inicio 
Prod. 3 

Fin 
Prod.3 

Dedinaje 100% 3,0% 2061 1999 2061 1999 2061 1999 
Levante 1 95% 2,0% 1999 1859 2139 1989 2149 1998 
Levante 2 95% 2,0% 1859 1729 2120 1971 2147 1997 
Ceba1 95% 2,0% 1729 1608 2092 1946 2143 1993 
Ceba2 95% 1,5% 1608 1504 2050 1917 2126 1988 
Ceba3 95% 1,5% 1504 1406 2015 1884 2119 1981 

 
Estanque 

 
Eficacia 

% de 
mortalidad 

Inicio 
prod.4 

Fin 
Prod.4 

Inicio 
prod. 5 

Fin 
Prod.5 

 

Dedinaje 100% 3,0% 2061 1999 2061 1999 
Levante 1 95% 2,0% 2150 1999 2150 1999 
Levante 2 95% 2,0% 2149 1999 2150 1999 
Ceba1 95% 2,0% 2149 1999 2150 1999 
Ceba2 95% 1,5% 2137 1998 2138 1999 
Ceba3 95% 1,5% 2136 1997 2138 1999 

Tabla 13: Capacidad de producción de cada estanque. 

 
Según dichos parámetros de mortalidad y productividad, la producción se estabiliza 

después de la cuarta cosecha. Se puede esperar un menor índice de mortalidad y una 

menor eficacia, lo que puede variar circunstancialmente los resultados finales. 

La distribución de los estanques esta dada según el espacio necesario para cada etapa 

en que se encuentre la producción, la cual esta indicada en la tabla 15 
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DIMENSIONES DE 1 TANQUE PARA 2000 
TRUCHAS 

 Wi (metros) 
ETAPA x y z 
Dedinaje 2,5 5 1 
Levante 3,6 7 1 
Ceba 6,8 10 1 

 

* Holgura en todos los sentidos (Si) 0,1 

Tabla 14: DIMENSIONES DE 1 TANQUE PARA 2000 TRUCHAS. (Piper, et al, 1982) 
 

Dado que: di = (n )(w i) + (n + 1)S i 

Donde; di = Dimensión total en el eje i 

n = Número de lagos. 

w i = Requerimiento en el eje i 

S i = Holgura en el eje i 

 
AREA NECESARIA PARA PRODUCCION DE 10,000 TRUCHAS 
ETAPA Nº de lagos dx dy Area m2 
Dedinaje 5 13,1 25,6 335 

Levante 
5 18,6 35,6 662 
5 18,6 35,6 662 

 
Ceba 

5 34,6 50,6 1.751 
5 34,6 50,6 1.751 
5 34,6 50,6 1.751 

TOTAL 6.912 

Tabla 15: ÁREA NECESARIA PARA PRODUCCION DE 10,000 TRUCHAS 
 

 
Ilustración 11: Distribución física del cultivo. 
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Para la ubicación del cultivo se requiere un área de 248 m. x 34.6 m. como mínimo. Es 

decir un área de 8.600 m2 en esta zona también se adecuaría la zona de preparación 

de las truchas. 

La adecuación del cultivo tiene un costo de aproximadamente $55.000.0007. 

La construcción se realizara en bloques de cemento. La estructura se realizará con 

divisiones de 10 cm. 

El terreno se adecuara con una capa de 10 cm. de piedra común 

 
3.3.3. Cadena de abastecimiento. 

 
La cadena de abastecimiento esta enfocada a la logística general de todo el proceso, la 

cual esta compuesta por dos aspectos fundamentales; la logística de entrada y la de 

salida. 

La logística de entrada se refiere a todos los procedimientos que se deben tener en 

cuenta para que las materias primas y los insumos lleguen en el momento indicado al 

cultivo. 

La logística de salida esta compuesta por el almacenamiento, distribución, transporte y 

comercialización. 

Es la encargada de que todo el proceso de producción surta efecto, ya que es la forma 

como se obtiene que el consumidor adquiera el bien producido. 

3.3.3.1. Requerimientos legales. 
 

Se tienen como requerimientos mínimos legales los contemplados en el capitulo VII del 

Decreto 3075 de 1997, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se 

dictan otras disposiciones. 

Se adoptan los artículos del 30 al 34 en los cuales se tiene que: 

ARTICULO 30. Las operaciones y condiciones de almacenamiento, distribución, 

transporte y comercialización de alimentos deben evitar: 

 

7 Cotización formal por el ingeniero civil Hector Aristizabal. 
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a. La contaminación y alteración del alimento 

 
 

b. La Proliferación de microorganismos indeseables en el alimento; y 

 
 

c. El deterioro o daño del envase o embalaje. 

 
 

ARTICULO 31. ALMACENAMIENTO. Las operaciones de almacenamiento deberán 

cumplir con las siguientes condiciones: 

 
a. Debe llevarse un control de primeras entradas y primeras salidas con el fin de 

garantizar la rotación de los productos. Es necesario que la empresa periódicamente 

dé salida a productos y materiales inútiles, obsoletos o fuera de especificaciones para 

facilitar la limpieza de las instalaciones y eliminar posibles focos de contaminación. 

 
b. El almacenamiento de productos que requieren refrigeración o congelación se 

realizar teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y circulación del 

aire que requiera cada alimento. Estas instalaciones se mantendrán limpias y en 

buenas condiciones higiénicas, además, se llevar a cabo un control de temperatura y 

humedad que asegure la conservación del producto. 

 
c. El almacenamiento de los insumos y productos terminados se realizara de manera 

que se minimice su deterioro y se eviten aquellas condiciones que puedan afectar la 

higiene, funcionalidad e integridad de los mismos. Además se deben identificar 

claramente para conocer su procedencia, calidad y tiempo de vida. 

 
d. El almacenamiento de los insumos o productos terminados se realizar 

ordenadamente en pilas o estibas con separación mínima de 60 centímetros con 
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respecto a las paredes perimetrales, y disponerse sobre paletas o tarimas elevadas del 

piso por lo menos 15 centímetros de manera que se permita la inspección, limpieza y 

fumigación, si es el caso. No se deben utilizar estibas sucias o deterioradas. 

 
e. En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas, envases y 

productos terminados no podrán realizarse actividades diferentes a estas. 

 
f. El almacenamiento de los alimentos devueltos a la empresa por fecha de vencimiento 

caducada deberá realizarse en un área o depósito exclusivo para tal fin; este depósito 

deberá identificarse claramente, se llevará un libro de registro en el cual se consigne la 

fecha y la cantidad de producto devuelto, las salidas parciales y su destino final. Estos 

registros estarán a disposición de la autoridad sanitaria competente. 

 
g. Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas que por 

necesidades de uso se encuentren dentro de la fábrica, deben etiquetarse 

adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su toxicidad y empleo. Estos 

productos deben almacenarse en áreas o estantes especialmente destinados para este 

fin y su manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación 

de otros productos. 

 
ARTICULO 32. Los establecimientos dedicados al depósito de alimentos cumplirán con 

las condiciones estipuladas para el almacenamiento de alimentos, señaladas en el 

presente capítulo. 

 
ARTICULO 33. TRANSPORTE. El transporte de alimentos deberá cumplir con las 

siguientes condiciones: 
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a. Se realizara en condiciones tales que excluyan la contaminación y/o la proliferación 

de microorganismos y protejan contra la alteración del alimento o los daños del 

envase. 

 
b. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse 

refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones  

que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o 

congelación hasta su destino final. 

 
c. Los vehículos que posean sistema de refrigeración o congelación, deben ser 

sometidos a revisión periódica, con el fin de que su funcionamiento garantice las 

temperaturas requeridas para la buena conservación de los alimentos y contaran con 

indicadores y sistemas de registro de estas temperaturas. 

 
d. La empresa está en la obligación de revisar los vehículos antes de cargar los 

alimentos, con el fin de asegurar que se encuentren en buenas condiciones sanitarias. 

 
e. Los vehículos deben ser adecuados para el fin perseguido y fabricados con 

materiales tales que permitan una limpieza fácil y completa. Igualmente  se 

mantendrán limpios y, en caso necesario se someterán a procesos de desinfección. 

 
f. Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los vehículos. Para 

este fin se utilizaran los recipientes, canastillas, o implementos de material adecuado, 

de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación y que 

permanezcan en condiciones higiénicas. 
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g. Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos y materias 

primas con sustancias peligrosas y otras que por su naturaleza representen riesgo de 

contaminación del alimento o la materia prima. 

 
h. Los vehículos transportadores de alimentos deberán llevar en su exterior en forma 

claramente visible la leyenda: Transporte de Alimentos. 

 
i. El transporte de alimentos o materias primas en cualquier medio terrestre, aéreo, 

marítimo o fluvial dentro del territorio nacional no requiere de certificados, permisos o 

documentos similares expedidos por parte de las autoridades sanitarias. 

 
ARTICULO 34. DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. Durante las actividades de 

distribución y comercialización de alimentos y materias primas deber garantizarse el 

mantenimiento de las condiciones sanitarias de estos. Toda persona natural o jurídica 

que se dedique a la distribución o comercialización de alimentos y materias primas 

será responsable solidario con los fabricantes en el mantenimiento de las condiciones 

sanitarias de los mismos. 

 
PARÁGRAFO 1o. Los alimentos que requieran refrigeración durante su distribución, 

deberán mantenerse a temperaturas que aseguren su adecuada conservación hasta el 

destino final. 

PARÁGRAFO 2o. Cuando se trate de alimentos que requieren congelación estos deben 

conservarse a temperaturas tales que eviten su descongelación. 
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ICONTEC: Normas técnicas Colombianas 

DECRETO 561 DE 1984 MINISTERIO DE 

SALUD 

 

 
Regula la captura, procesamiento, transporte 

y expendio de los productos de la pesca. 

NTC5265 Manejo de filetes de pescado congelados 
 

NTC 512–1: 2002 Industrias alimentarías, 

presentación 

empaque 

NTC 696 1973 Métodos de ensayo  

NTC 813 Agua potable  

NTC 1322; 1999 Industrias alimentarías. Productos de 

pescado 

NTC 440;1971 Productos alimenticios, métodos de 

ensayo. 

NTC1443; 2002 Productos de pescado 

NTC 4516; 1998 Microbiologías de alimentos. 

 

 
3.3.3.2. Rutas óptimas de distribución 

 
Con el fin de disminuir las distancias recorridas y los tiempos de transporte de 

producto empacado, es conveniente tener dos sedes de la empresa. Una en el lugar 

donde está el cultivo y la otra sede en Medellín en el municipio de Envigado. La sede 

de Envigado debe contar con refrigeradores capaces de almacenar toda la producción 

empacada. 

El lugar donde se ubicará la sede fue escogido según una matriz de decisión. 

(Ver tabla 16). Los criterios que se tuvieron en cuenta para la localización de la 

segunda sede fueron: 

• Cercanía al cultivo: Este criterio se tomó pensando en la distancia que se debe 

recorrer del cultivo a la sede, teniendo en cuenta que a mayor distancia, más 
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transporte y por ende más riesgo. A este criterio se le dio un 10% del total de la 

calificación. 

• Cercanía a los clientes (Fácil acceso): Este es el criterio que se ponderó con 

mayor importancia debido a que la cercanía a los clientes delimita muchos 

factores como la ruta de distribución, la capacidad y necesidades del medio de 

transporte, además de los tiempos de entrega. Se le dio una valoración del 35% 

sobre la calificación final. 

• Costos Fijos: Representan un factor importante en los costos totales del 

producto por lo tanto son de mucha importancia al momento de tomar la 

decisión. A este criterio se le ponderó con 30% 

• Seguridad: En este criterio las sedes propuestas presentan la misma calificación 

debido a que todas están expuestas en proporciones similares. El criterio se 

pondero con 5%. 

• Parqueadero: La zona de embarque es un punto que se debe analizar al 

momento de la elección de la sede puesto esta zona es fundamental para el 

aprovisionamiento de la producción puesto que afecta directamente el tiempo 

en que se tarda la misma. Tuvo un peso de 20% sobre la calificación final. 

 
 

 
Localización segunda sede 

(Matriz de decisión) 
SEDE 

CRITERIO 
 
Porcentaje 

Envigado Poblado Cultivo 

Cercanía al cultivo 10% 3 3 5 
Cercanía a los 
clientes 

 
35% 

 
3 

 
4 

 
1 

Costos fijos 30% 4 2 4 
Seguridad 5% 4 4 4 
Parqueadero (zona 
de cargue y 
descargue) 

 
20% 

 
4 

 
2 

 
5 

TOTAL 3,55 2,9 3,25 

Tabla 16: Localización de la sede de producto empacado. 
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Para el almacenamiento del producto empacado se puede utilizar congeladores cuyas 

especificaciones son: 

• Dimensiones: 2 x 0.7 x 0.9 

• Capacidad: 1.000 bandejas 

• Costo unitario: 2.950.000 

En la sede del área metropolitana estará ubicada la oficina del gerente general del 

cultivo para la cual se dispondrá de un área de 9 metros cuadrados, igualmente estará 

ubicada la oficina de la recepcionista. 

Por lo tanto la sede debe se contar con un área mínima de 25 metros cuadrados. 

El valor del arrendamiento mensual incluido los servicios es aproximadamente 

$800.0008
 

La distribución de las truchas será puerta a puerta, las rutas estarán diseñadas de 

acuerdo los pedidos. 

El tiempo de entrega debe ser menor a 48 hr. 

 

 
3.3.3.3. Medios de distribución. 

 
El transporte de los alevinos al cultivo se hará en una camioneta subcontratada, la cual 

debe tener carpa con el fin de evitar la incidencia de los rayos solares, evitando así al 

cambio de temperatura en el agua, disminuyendo el riesgo de mortalidad. 

Para transportar la producción a la sede del área metropolitana se subcontrata un 

camión refrigerado. 

Debido a que la compra y producción es mensual no amerita la compra de ningún 

vehículo para estos fines. 

La distribución en el área metropolitana se realizara en una moto triciclo con 

refrigerador, la cual tiene un valor comercial de $10.000.000 

 

8 Cotización hecha por Arrendamientos Envigado 
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3.3.4. Necesidades de tecnología y de personal. 
 

3.3.4.1. Detalle de egresos por operación del cultivo 

MANO DE OBRA NECESARIA. 

Para el cuidado del cultivo es necesario un operario que este tiempo completo 

suministrando los cuidados necesarios, este operario deberá estar capacitado para 

dicho labor. 

Para el proceso de empaque son necesarios dos operarios los cuales serán 

subcontratados por una empresa temporal a los cuales se les pagará por destajo el 

valor por unidad será de $120. 

La sede del área metropolitana debe contar con una recepcionista que atienda las 

llamadas, reclamos y facturación. 

La empresa deberá contar con un gerente general, el cual vele por el correcto 

desempeño del negocio. Para este puesto es necesario un ingeniero industrial con 

experiencia en mercadeo internacional. 

Para la distribución de las truchas en el área metropolitana se debe contar con una 

persona encargada de entregarlas puerta a puerta, el cual debe tener licencia de 

conducción. Esta persona también puede hacer las labores de mensajería. 

En el cultivo se necesita un control especial del agua, para esto se contrata un 

ingeniero químico especializado en tratamiento de aguas, el cual visitará el cultivo y 

tomara muestras 2 veces al mes. 

Toda la información de requerimiento de personal se encuentra en la tabla 17. 
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SALARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOD 

Operario 
S.M.V.L $ 400.000 

S.S (52,52%) $ 210.080 

*Necesidad:operarios 1 
Total salariolmes $ 610.080 

Domicilios 
S.M.V.L $ 400.000 
S.S (52,52%) $ 210.080 
*Necesidad:operarios 1 
Total salariolmes $ 610.080 

Recepcionista 
Salario/mes 420.000 
S.S (52,52%) 220.584 
*Necesidad:Recepcionistas 1 
Total salariolmes $ 640.584 

Gerente general 
Salario/mes $ 3.000.000 
S.S (52,52%) $ 1.575.600 
Total salariolmes $ 4.575.600 

Ingeniero químico 
Total salariolmes $ 100.000 

MOD (mensual) $ 6.536.344 

Tabla 17: Salario por persona 
 

INVERSIONES 
CONGELADOR Observaciones 

Capacidad (# de bandejas) 1.000 Cotización formal 
presentada por una 
empresa nacional. 

* Necesidad 5 

Total congeladores $ 14.750.000 
TERRENO 

Valor cuadra (6,400 metros cuadrados) $ 45.000.000 Valor promedio según 
avalúo comercial 

Necesidad: 2 cuadras  $ 90.000.000  

Adecuación del terreno $ 55.000.000 Avaluó con Ingeniero Civil 

Moto $ 10.000.000 Moto triciclo con 
refrigeración 

Computadores *Necesidad: 2 $ 3.000.000  

TOTAL INVERSIONES  $ 172.750.000  

Tabla 18: Inversiones 



65  

 
 

COSTOS DE PRODUCCION 
 

COSTOS DE PRODUCCION 
VARIABLES 

ALEVINOS 
Costo Unitario $ 300 

*Necesidad :mensual 10.305 

 
ALEVINOS 

$ 3.091.500 

 

 
 
CUIDO 

Costo 40 Kg. $ 100.000 
Engorde (Kg. Cuido/trucha) 0,30 
Meses de engorde 7 
*Necesidad total de la prod. 
(Kg./mes) 

 
442 

CUIDO $ 1.104.107 

PREPARACION COCINERAS 
Costo ($/trucha) $ 10 
*Necesidad: operarios 2 

Total costo de preparación $ 100.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
EMPAQUE 

Bandejas 
Truchas x bandeja 2 
# bandejas (mensuales) 5.000 
Costo Bandeja $ 160 

Total Costo bandejas(mensual) $ 800.000 
Rollo Plástico 

Costo ($/m.) $ 260 

*Necesidad: (m./bandeja) 0,5 

Total Costo (mensual) $ 650.000 
Mano de obra 

Valor bandeja empacada 120 
Tiempo de empaque (HR./bandeja) 0,02 
Numero de Bandejas $ 5.000 

Total Costo de empaque $ 600.000 

EMPAQUE $ 2.050.000 

 

TRANSPORTE 
MENSUAL 

 
$ 150.000 

 

$ 
TOTAL COSTOS VARIABLES 6.495.607 

 
 

Tabla 19: Costos variables de producción 
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COSTOS FIJOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOD 

Operario 
S.M.V.L $ 400.000 

S.S (52,52%) $ 210.080 

*Necesidad:operarios 1 
Total salariolmes $ 610.080 

Domicilios 
S.M.V.L $ 400.000 
S.S (52,52%) $ 210.080 
*Necesidad:operarios 1 
Total salariolmes $ 610.080 

Recepcionista 
Salario/mes 420.000 
S.S (52,52%) 220.584 
*Necesidad:Recepcionistas 1 
Total salariolmes $ 640.584 

Gerente general 
Salario/mes $ 3.000.000 
S.S (52,52%) $ 1.575.600 
Total salariolmes $ 4.575.600 

Ingeniero químico 
Total salariolmes $ 100.000 

MOD (mensual) $ 6.536.344 
  

ALQUILER Zona de almacenamiento $ 700.000 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 7.236.344 

Tabla 20: Costos fijos de producción. 
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3.4. ESTUDIO FINANCIERO 
 

En este capitulo se realizaran los cálculos relacionados con los costos, gastos e 

inversiones del proyecto y de esta manera crear su flujo de caja, el cual permite 

analizar la viabilidad del proyecto. 

3.4.1. DESCIPCIÓN DEL FLUJO DE CAJA 
 

Todos los datos recolectado y analizados en este trabajo son para tener información 

suficiente para elaborar el flujo de caja. 

Al principio del proyecto es indispensable hacer las inversiones necesarias que 

permitan el correcto desempeño del cultivo y de esta manera cumplir con las normas 

establecidas. 

El tiempo estimado de adaptación es de 2 meses, a partir del cual se puede comenzar 

con la primera producción. 

Para los ingresos se asumirá un recaudo a 30 días. 

La primera producción sale al mes 8, por lo tanto durante este periodo de tiempo 

disminuyen los costos, ya que no se paga la sede ni el empaque. 

El flujo de caja se analizará mes a mes durante el primer año, que es donde se obtiene 

mayor fluctuación después se hará un análisis año tras año con un incremento del 7% 

 
INGRESOS POR OPERACIÓN. 

INGRESOS POR OPERACIÓN 
Periodo (mes) Nº de bandejas Precio de venta ingresos 

8 3.514 6000  

9 4.709 6000 $ 21.086.915 
10 4.953 6000 $ 28.256.466 
11 4.992 6000 $ 29.719.371 
12 4.997 6000 $ 29.951.586 
24 60.000 6500 $ 387.483.187 
36 60.000 7500 $ 445.000.000 
48 60.000 8000 $ 477.500.000 
60 60.000 8500 $ 507.500.000 

Tabla 21: Ingresos por operación. 
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COSTO DE LA MATERIA PRIMA 
 

ALIMENTACION MENSUAL PARA UNA 
PRODUCCION DE 10.000 TRUCHAS A 12 ºC 

MES KILOS $ POR KILO 
1 28 $ 68.809 
2 206 $ 515.290 
3 548 $ 1.370.272 
4 948 $ 2.369.395 
5 1.602 $ 4.005.475 
6 1.652 $ 4.129.542 
7 1.483 $ 3.706.776 
8 1.483 $ 3.706.776 
9 1.483 $ 3.706.776 

10 1.483 $ 3.706.776 
11 1.483 $ 3.706.776 
12 1.483 $ 3.706.776 
24 17.793 $ 44.481.312 
36 17.793 $ 44.481.312 
48 17.793 $ 44.481.312 
60 17.793 $ 44.481.312 

Tabla 22: Alimentación mensual para una producción de 10.000 truchas a 12ºC 

 
EL cuido cuesta $100.000 el bulto de 40 Kg. Se puede lograr una disminución de los 

costos si le logra que se otorgue un descuento por cantidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 23: Costo alevinos 

COSTO ALEVINOS 
Periodo (mes) Cantidad Precio unitario Costo 

3 10.305 $ 300 $ 3.091.500 
4 10.305 $ 300 $ 3.091.500 
5 10.305 $ 300 $ 3.091.500 
6 10.305 $ 300 $ 3.091.500 
7 10.305 $ 300 $ 3.091.500 
8 10.305 $ 300 $ 3.091.500 
9 10.305 $ 300 $ 3.091.500 

10 10.305 $ 300 $ 3.091.500 
11 10.305 $ 300 $ 3.091.500 
12 10.305 $ 300 $ 3.091.500 
24 123.660 $ 321 $ 39.694.860 
36 123.660 $ 343 $ 42.473.500 
48 123.660 $ 368 $ 45.446.645 
60 123.660 $ 393 $ 48.627.910 
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MES Costo de empaque Preparación 
8 $ 2.050.000 $ 70.290 
9 $ 2.050.000 $ 94.188 
10 $ 2.050.000 $ 99.065 
11 $ 2.050.000 $ 99.839 
12 $ 2.050.000 $ 99.944 
24 $ 26.322.000 $ 1.200.000 
36 $ 28.164.540 $ 1.200.000 
48 $ 30.136.058 $ 1.200.000 
60 $ 32.245.582 $ 1.200.000 

Tabla 24: Costo de empaque y preparación 
 

El costo del empaque puede variar de acuerdo a las cantidades producidas 
 

 
Costos operativos 

MES Costo en pesos 
1 $ 4.675.600 
2 $ 4.675.600 
3 $ 5.285.680 
4 $ 5.285.680 
5 $ 5.285.680 
6 $ 5.285.680 
7 $ 5.285.680 
8 $ 6.536.344 
9 $ 6.536.344 

10 $ 6.536.344 
11 $ 6.536.344 
12 $ 6.536.344 
24 $ 83.926.657 
36 $ 89.801.523 
48 $ 96.087.630 
60 $ 102.813.764 

Tabla 25: Costos operativos 
 

OTROS EGRESOS 
 

MES ALQUILER TRANSPORTE 
8 $ 700.000 $ 150.000 
9 $ 700.000 $ 150.000 
10 $ 700.000 $ 150.000 
11 $ 700.000 $ 150.000 
12 $ 700.000 $ 150.000 
24 $ 8.988.000 $ 1.926.000 
36 $ 9.617.160 $ 2.060.820 
48 $ 10.290.361 $ 2.205.077 
60 $ 11.010.686 $ 2.359.433 

Tabla 26: Otros egresos 
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AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA. 

Para financiar el proyecto se adquiere una deuda de $172.250.000 por concepto de 

inversiones. Esta deuda es pagada su totalidad al final del quinto año. (Ver tabla 27) 

préstamo -172.250.000 
interés 1,50% EM 
duración 60 

 
$ 4.374.017,87 

periodo saldo inicial cuota interés abono a capital 
 0 172.250.000 0   

 1 170.459.732 $ 4.374.017,87 2.583.750 $ 1.790.267,87 
 2 168.642.610 $ 4.374.017,87 2.556.896 $ 1.817.121,89 
 3 166.798.232 $ 4.374.017,87 2.529.639 $ 1.844.378,72 
 4 164.926.187 $ 4.374.017,87 2.501.973 $ 1.872.044,40 
 5 163.026.062 $ 4.374.017,87 2.473.893 $ 1.900.125,07 
 6 161.097.435 $ 4.374.017,87 2.445.391 $ 1.928.626,94 
 7 159.139.879 $ 4.374.017,87 2.416.462 $ 1.957.556,35 
 8 157.152.959 $ 4.374.017,87 2.387.098 $ 1.986.919,69 
 9 155.136.236 $ 4.374.017,87 2.357.294 $ 2.016.723,49 
 10 153.089.261 $ 4.374.017,87 2.327.044 $ 2.046.974,34 
 11 151.011.582 $ 4.374.017,87 2.296.339 $ 2.077.678,96 
 12 148.902.738 $ 4.374.017,87 2.265.174 $ 2.108.844,14 
 24 120.352.325 $ 55.352.905,97 26.802.493 $ 28.550.413,11 
 36 86.662.838 $ 55.352.905,97 21.663.419 $ 33.689.487,47 
 48 46.909.242 $ 55.352.905,97 15.599.311 $ 39.753.595,21 
 60 0 $ 55.352.905,97 8.443.664 $ 46.909.242,35 

Tabla 27: amortización de la deuda 

 
La deuda es pagada en su totalidad al finalizar el quinto año 

 

 

IMPUESTO DE RENTA  
 

IMPUESTO DE RENTA 
PERIODO 1 2 3 4 5 
VENTAS $ 109.014.338 $ 387.483.187 $ 445.000.000 $ 477.500.000 $ 507.500.000 
SALIDAD $ 370.691.921 $ 263.805.427 $ 278.397.103 $ 294.010.197 $ 310.716.207 
DEPRECIACION $ 5.550.000 $ 5.550.000 $ 5.550.000 $ 5.550.000 $ 5.550.000 
SALDO -$ 267.227.582 $ 118.127.760 $ 161.052.897 $ 177.939.803 $ 191.233.793 
IMPUESTO 
38,5% 

  
0 

 
$ 45.479.188 

 
$ 62.005.365 

 
$ 68.506.824 

Tabla 28: Impuesto de renta 
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El impuesto de renta se paga al año siguiente del año causado, para el primer año sería 

presuntiva, pero como esta se paga sobre los activos líquidos del año inmediatamente 

anterior, para este caso es cero, ya que es el primer año 

 

3.4.2. Flujo de caja  

PERIODO 0 1 2 3 4 

SALDO INICIAL  119.500.000 110.450.382 97.709.264 84.889.258 

INGRESOS POR OPERACIÓN      

PRESTAMOS BANCARIOS 172.250.000     

CAPITALIZACION 120.000.000     

TOTAL INGRESO + CAPITALIZACION 292.250.000 119.500.000    

TOTAL EGRESOS 172.750.000 9.049.618 12.741.118 12.820.006 13.266.488 
 
SALDO NETO 

  
-9.049.618 

 
-12.741.118 

- 
12.820.006 

- 
13.266.488 

SALDO FINAL 119.500.000 110.450.382 97.709.264 84.889.258 71.622.770 
      

DETALLE DE EGRESOS      

COSTOS DE OPERACIÓN      

Costo alevinos   3.091.500 3.091.500 3.091.500 

Alimentacion    68.809 515.290 

Empaque      

Costos operativos  4.675.600 4.675.600 5.285.680 5.285.680 

Capacitaciones   600.000   

Alquiler      

Transporte      

GASTOS FINANCIEROS      

1,5% EM  2.583.750 2.556.896 2.529.639 2.501.973 

Abonos a capital  1.790.268 1.817.122 1.844.379 1.872.044 

Impuesto de renta 38,5% E.A      

      

INVERSIONES      

Congeladores 14.750.000     

Terreno 90.000.000     

Adecuacion del terreno 55.000.000     

moto 10.000.000     

Computadores 3.000.000     

      

 
SALDO NETO 

 
119.500.000 

 
-9.049.618 

 
-12.741.118 

- 
12.820.006 

- 
13.266.488 

Tabla 29: Flujo de caja primer cuatrimestre. 
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PERIODO 5 6 7 8 

SALDO INICIAL 71.622.770 57.501.300 42.380.707 25.624.034 

INGRESOS POR OPERACIÓN     

PRESTAMOS BANCARIOS     

CAPITALIZACION     

TOTAL INGRESO + CAPITALIZACION     

TOTAL EGRESOS 14.121.469 15.120.593 16.756.673 21.631.404 

SALDO NETO -14.121.469 -15.120.593 -16.756.673 -21.631.404 

SALDO FINAL 57.501.300 42.380.707 25.624.034 3.992.631 
     

DETALLE DE EGRESOS     

COSTOS DE OPERACIÓN     

Costo alevinos 3.091.500 3.091.500 3.091.500 3.091.500 

Alimentacion 1.370.272 2.369.395 4.005.475 4.129.542 

Empaque    2.050.000 

Costos operativos 5.285.680 5.285.680 5.285.680 6.536.344 

Capacitaciones    600.000 

Alquiler    700.000 

Transporte    150.000 

GASTOS FINANCIEROS     

1,5% EM 2.473.893 2.445.391 2.416.462 2.387.098 

Abonos a capital 1.900.125 1.928.627 1.957.556 1.986.920 

Impuesto de renta 38,5% E.A     

     

INVERSIONES     

Congeladores     

Terreno     

Adecuacion del terreno     

moto     

Computadores     

     

SALDO NETO -14.121.469 -15.120.593 -16.756.673 -21.631.404 

Tabla 30: Flujo de caja meses 5 al 8 
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PERIODO 9 10 11 12 

SALDO INICIAL 3.992.631 4.470.908 12.118.737 21.229.470 

INGRESOS POR OPERACIÓN 21.086.915 28.256.466 29.719.371 29.951.586 

PRESTAMOS BANCARIOS     

CAPITALIZACION     

TOTAL INGRESO + CAPITALIZACION     

TOTAL EGRESOS 20.608.638 20.608.638 20.608.638 20.608.638 

SALDO NETO 478.277 7.647.829 9.110.733 9.342.948 

SALDO FINAL 4.470.908 12.118.737 21.229.470 30.572.418 
     

DETALLE DE EGRESOS     

COSTOS DE OPERACIÓN     

Costo alevinos 3.091.500 3.091.500 3.091.500 3.091.500 

Alimentacion 3.706.776 3.706.776 3.706.776 3.706.776 

Empaque 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 

Costos operativos 6.536.344 6.536.344 6.536.344 6.536.344 

Capacitaciones     

Alquiler 700.000 700.000 700.000 700.000 

Transporte 150.000 150.000 150.000 150.000 

GASTOS FINANCIEROS     

1,5% EM 2.357.294 2.327.044 2.296.339 2.265.174 

Abonos a capital 2.016.723 2.046.974 2.077.679 2.108.844 

Impuesto de renta 38,5% E.A     

     

INVERSIONES     

Congeladores     

Terreno     

Adecuacion del terreno     

moto     

Computadores     

     

SALDO NETO 478.277 7.647.829 9.110.733 9.342.948 

Tabla 31: Flujo de caja meses 9 al 12 
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PERIODO 24 36 48 60 

SALDO INICIAL 30.572.418 154.250.178 275.373.887 396.858.325 

INGRESOS POR OPERACIÓN 387.483.187 445.000.000 477.500.000 507.500.000 

PRESTAMOS BANCARIOS     

CAPITALIZACION     

TOTAL INGRESO + CAPITALIZACION     

TOTAL EGRESOS 263.805.427 323.876.291 356.015.562 379.223.032 

SALDO NETO 123.677.760 121.123.709 121.484.438 128.276.968 

SALDO FINAL 154.250.178 275.373.887 396.858.325 525.135.293 
     

DETALLE DE EGRESOS     

COSTOS DE OPERACIÓN     

Costo alevinos 39.694.860 42.473.500 45.446.645 48.627.910 

Alimentacion 47.595.004 50.926.654 54.491.520 58.305.926 

Empaque 26.322.000 28.164.540 30.136.058 32.245.582 

Costos operativos 83.926.657 89.801.523 96.087.630 102.813.764 

Capacitaciones     

Alquiler 8.988.000 9.617.160 10.290.361 11.010.686 

Transporte 1.926.000 2.060.820 2.205.077 2.359.433 

GASTOS FINANCIEROS     

1,5% EM 26.802.493 21.663.419 15.599.311 8.443.664 

Abonos a capital 28.550.413 33.689.487 39.753.595 46.909.242 

Impuesto de renta 38,5% E.A  45.479.188 62.005.365 68.506.824 
     

INVERSIONES     

Congeladores     

Terreno     

Adecuacion del terreno     

moto     

Computadores     

     

SALDO NETO 123.677.760 121.123.709 121.484.438 128.276.968 

Tabla 32: Flujo de caja años 2 al 5 
    



75  

 
 

3.4.3. Valoración del proyecto 
 

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 
- 

120.000.000 
- 

88.927.582 
 
123.677.760 

 
121.123.709 

 
121.484.438 

 
128.276.968 

TIR 34%     

Tabla 33: Valoración del proyecto. 

 
Después de analizar la proyección del flujo de caja se calcula la tasa interna de 

retorno, la cual es del 34% efectiva anual. Esta tasa puede resultar muy atractiva para 

los inversionistas, el valor de la tasa interna de retorno debe ir muy ligado con el 

riesgo que implica la inversión en una empresa de esta índole. 

 
Un aspecto muy importante que vale la pena resaltar es que la deuda se liquida 

totalmente al finalizar el quinto año, dando esto la posibilidad de obtener mayores 

ingresos en periodos futuros 
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4. CONCLUSIONES 

El proyecto de la creación de un cultivo de truchas en el oriente antioqueño para 

producir altos volúmenes es factible, ya que su tasa interna de retorno es superior a la 

esperada por el estimado del valor del dinero y a la rentabilidad que puede ofrecer el 

mercado en otro tipo de inversiones. 

El resultado de la proyección del flujo de caja esta íntimamente ligado a la percepción 

del dinero que se tenga, por esta razón podría presentarse alguna variación, sin 

embargo, es una aproximación muy cercana a la realidad, los datos que en este 

proyecto se presenta le proporcionan al lector plena confianza para que desarrolle sus 

proyecciones acorde a sus necesidades. 

El desarrollo del mercadeo en la acuicultura colombiana es muy incipiente y su 

comercialización masiva se limita a productos congelados y fileteados, por lo tanto es 

necesario buscar nuevas alternativas de procesos que incrementen el valor agregado 

del producto y mejoren los márgenes rentables de la actividad. 

 
Es preciso ofrecer al consumidor final un producto de buena calidad, lo que obliga a 

ejercer un control sobre el proceso, empaque y distribución, como única manera de 

consolidarse como industria productiva dentro de un mercado altamente competitivo. 

 
Es necesario preguntarse no sólo cuanto se es capaz  de producir sino cuanto se es  

capaz de mercadear. 

 
La demanda de trucha congelada en el mundo a nivel general esta tocando techo, caso 

contrario sucede con la demanda de trucha ahumada la cual se esta desarrollando a 

pasos acelerados. Se puede pensar que la producción de este cultivo pudiera ser 

utilizada como materia prima de otro tipo de industria que se especialice en la 

comercialización internacional de trucha con valor agregado. 
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Existen diversos factores a tener en cuenta al momento de iniciar una producción de 

peces, los cueles pueden resumirse en: Aspectos técnicos, económicos, de 

planificación, de organización y gestión empresarial. El poco análisis que se ha 

dedicado en general a cada uno de estos factores es el causante del escaso e irregular 

desarrollo de la actividad. 

 
El estudio permitió establecer que el éxito de un cultivo en cuanto a margen de  utilidad 

se trata, está dado por el correcto manejo que se le den a los insumos como  es el 

cuido y el control que se lleve de la producción. 

 
Es necesario tener controlada la temperatura del agua, debido a que esta influye 

directamente en crecimiento de las truchas. Además se debe estar preparado para las 

épocas del año en las que pueda variar circunstancialmente y de esta manera no 

generar desperdicios de alimento. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

Dentro de las principales características que se deben tener en cuenta para la elección 

de una especie a cultivar tenemos: 

• Curva de crecimiento acelerado. 

• Hábitos alimenticios adaptados a dietas suplementarias que aumenten los 

rendimientos (facilidad e administrar alimentos balanceados). 

• Tolerancia a altas densidades de siembra, debido a los altos costos de 

adecuación de los terrenos e insumos. 

• Fácil manejo: resistencia al manipuleo en siembras, traslados, cosechas, 

manejo de reproductores. 

• Capacidad de alcanzar tamaños de ventas antes de la madurez sexual: la 

cosecha se hace a los 12 meses y la madurez sexual se alcanza dependiendo 

de la pureza de la línea luego de los 15 hasta los 24 meses en los 

reproductores y después de los 10 hasta los 20 meses en las reproductoras. 

• Facilidad de reproducción y levante de reproductores. 

• Buen fenenotipo y fácil aceptación en el mercado. 

• Buenos parámetros de producción (conversión, ganancia de peso, sobre 

vivencia, etc.). 

• Disponibilidad local de reproductores, semilla e insumos. 

• Resistencia a agentes de estrés como altas densidades, parásitos, 

enfermedades, condiciones difíciles del cultivo. 

 
El alimento representa entre el 55% y 65 % de los costos de producción. Un programa 

inadecuado de alimentación disminuye la rentabilidad del negocio, además el manejo 

de las cantidades y los tipos de alimentos a suministrar deben ser controlados y 

evaluados periódicamente para evitar los costos excesivos. 
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Los peces no mueren, en todos lo casos, por causas de agentes patógenos; también 

pueden verse afectados por factores físicos, químicos, biológicos o de manejo. Con el 

fin de evitar la mortalidad o el desarrollo de enfermedades que puedan alcanzar la 

proporción de epidemia, es necesario brindar un medio adecuado, con el objeto de 

prevenirlas antes de tener que aplicar tratamientos correctivos. 

 
Si entre los proceso de explotación la producción es trasladada con el fin de hacer una 

selección de talla, peso, etc. Se deben hacer inventarios cada vez que se realicen estas 

prácticas y de esta manera llevar un control más detallado de la biomasa y perdida por 

mortalidad 
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