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¿Por qué una estación de 
alevinaje? 

Necesidad para los productores 

«Semilla» de buena calidad 

Investigación 

Aumento de productividad Componentes social 



OBJETIVOS 



General 

 

 

Diseñar y construir una estación piscícola de 

embriones, larvas y alevinos de especies ícticas 

continentales (nativas y comerciales) con fines 

productivos y científicos en el Departamento del 

Tolima, Colombia 



Específicos 
 

 Producir embriones, larvas y alevinos de calidad para suplir la demanda de los 

productores piscícolas del departamento del Tolima buscando fortalecer las cadenas 

productivas del departamento de la región y el país. 

 

 Generar conocimiento nuevo mediante la puesta en marcha de proyectos científicos de 

tipo básico y aplicado en especies nativas de la cuenca del río Magdalena y de otros 

sistemas hidrográficos colombianos. 

 

 Fortalecer las cadenas productivas del sector piscícola y contribuir al mejoramiento de 

la seguridad alimentaria en el departamento del Tolima y la región, a través del 

desarrollo de programas de capacitación a las comunidades rurales en la 

implementación y uso de tecnologías de bajo costo. 

 

 Incentivar el estudio de la historia natural de las especies ícticas nativas promisorias, 

particularmente en lo referente a la biología reproductiva de las mismas, buscando 

conocer su potencial comercial y ecológico. 



Tipo de proyecto y área: 

Semi-intensivo 

Granja de Armero (700 hectáreas), Universidad 

del Tolima.  

El área total construida (sin incluir los estanques) 

será de 2025 m2 

Espejo de agua de los estanques será de 15000 m2 

Reservorio: 80000 m2. 



 



Agua:  

 

Reservorio natural de 80000 m2, 2.5 metros de profundidad en 

promedio, el cual es alimentado por la quebrada Santo Domingo 

que posee un caudal de 34 L/segundo.  

 

También se explorará la posibilidad de obtener agua de fuentes 

subterráneas. 

 

 

Parámetros de calidad del agua: 



Llenado-desagüe:  

  

Por gravedad y bombeo.  



Descripción del proyecto 



50 m 

30 m 



Preparación y fertilización de los estanques. 

 

Estudio de suelos: permitirá la toma de decisiones acerca de 

la preparación y el manejo posterior de los estanques.  

 

Forma y aireación: Estanques rectangulares y teniendo en 

cuenta que la dirección del viento sea a lo largo del complejo de 

estanques. Mejor aireación del agua.    

 

Pendiente: La pendiente de cada estanque será de 50 cm (1 

cm por cada metro de largo). 



Desinfección y fertilización:  

Radiación solar por dos semanas. Si hay presencia de 

patógenos reales o potenciales, se hará tratamiento con cal 

(yeso) durante las dos semanas: 1 ton/ha.   

 

Fertilización: con gallinaza, mayor cantidad de N.  

 

Medición de la fertilidad de los estanques será realizada cada 

mes (con disco Secchi o espectrofotómetro) o cada 15 días, 

según necesidad. 



Especies de alevinos a producir en la Estación.  

Cachama blanca (Piaractus brachypomus), Tilapia 

(Oreochromis sp.), bocachico (Prochilodus 

magdalenae), moncholo (Hoplias malabaricus) y 

nicuro (Pimelodus blochii).  

 

Estas especies fueron seleccionadas por su 

capacidad de adaptación a las condiciones de cultivo 

y aspectos climáticos y geográficos del departamento 

del Tolima.  



 













Ítem  Costo ($) Entidad financiadora  

Construcción de instalaciones  300.000.000 Universidad del Tolima (UT) 

Equipos de laboratorio e insumos 350.000.000 Universidad del Tolima (70%), 

Gobernación del Tolima – GT 

(30%) 

Sistema de aireación de estanques 11.000.000 Gobernación del Tolima 

Construcción de estanques  96.000.000 Universidad del Tolima  

Transporte (Camioneta con platón)  50.0000.000 Universidad del Tolima  

Compra de reproductores (relación 

hembras – machos: 2:1)  

40.000.000 Gobernación del Tolima 

Alimento reproductores (25% 

proteína/1año)  

80.000.000 Universidad del Tolima 

Alimento alevinos (40% 

proteína/2meses) 

20.000.000 Universidad del Tolima 

Insumos para empaque y venta  10.000.000 Gobernación del Tolima 

Total  957.000.000 UT: 791.000.000. GT: 166.000.000 

Tabla 1. Costo de la implementación y puesta en funcionamiento de la estación 

piscícola.  

 



Reproductores: serán comprados 1700 reproductores de las cinco 

especies, teniendo en cuenta la línea genética y las características 

fenotípicas de los mismos.  

 

Relación entre sexos será de 2:1 (hembras:machos). De diferentes 

granjas piscícolas de la región de los Llanos Orientales de 

Colombia. 

 

Tecnologia para el alevinaje: artificial, reproducción inducida. Se 

usarán hormonas artificiales (HCG – Ovaprim) y extracto de 

hipófisis de catfish, según protocolo de rutina. 





Concesión de agua: Autoridad ambiental. 

 

Solicitud uso agua sub-térranea 

 

Laguna de oxidación o sedimentación 

Consideraciones ambientales 



Nombre científico  Nombre 

común 

Cantidad* Precio** Total parcial 

Piaractus brachypomus Cachama 

blanca 

2.000.000 80 160.000.000 

Oreochromis spp Tilapia roja  2.000.000 70 140.000.000 

Prochilodus magdalenae2, 

Hoplias malabaricus2, Nicuro 

Bocachico, 

moncholo, 

otras   

  

500.000 

  

100 

  

50.000.000 

Total anual 350.000.000 

Tabla 2. Producción estimada para el primer año1 por especie en la estación 

piscícola de Armero de la Universidad del Tolima. 

*cantidad anual (proyectada para aumentar después del primer año).  

**precio por cada alevino (en pesos colombianos). Tasa de cambio: 2000 pesos = 1 dólar. 
1 Una vez construida y puesta en funcionamiento la estación piscícola. 
2especie nativa con potencial productivo en fase experimental de producción. 



Enfoque al mercadeo. Dos componentes: 

 Componente de infraestructura y de producción 

(económico)  

Diseño y construcción de la estación piscícola. garantizar el 

abastecimiento de la demanda de alevinos de los productores 

del Departamento del Tolima, Colombia.  

  

 Componente académico – científico  

Planteamiento de proyectos de investigación como indicador 

mínimo, en el área de reproducción de especies comerciales 

y/o nativas por parte de los investigadores vinculados al 

proyecto. 



 Coordinador general 

 

 Profesional en acuicultura (02) 

 

 Biólogos o profesionales  en formación 

 

 Operarios 

 

 Trabajadores eventuales o temporales 

Personal responsable 



ECONOMÍA 



Tabla 3. Inversión inicial (primer año) 

Ítem  Costo ($) Entidad financiadora  

Construcción de 

instalaciones  
300.000.000 

Universidad del Tolima 

(UT) 

equipos de laboratorio e 

insumos - Gobernación 
105.000.000 Gobernación del Tolima 

Equipos de laboratorio e 

insumos 
245.000.000 Universidad del Tolima  

Sistema de aireación de 

estanques 
11.000.000 Gobernación del Tolima 

Construcción de estanques  96.000.000 Universidad del Tolima  

Transporte (Camioneta con 

platón)  
50.000.000 Universidad del Tolima  

Compra de reproductores  40.000.000 Gobernación del Tolima 

Insumos para empaque y 

venta  
110.000.000 Gobernación del Tolima 

Total  957.000.000 
UT: 791.000.000. GT: 

166.000.000 

•Economía: uso de los parámetros económicos estándar 



Tabla 4. Costo de los gastos (Segundo año) 

Ítem  Costo ($) Entidad financiadora  

Mantenimiento de 

instalaciones  
5.000.000 

Universidad del Tolima 

(UT) 

Mantenimiento de Equipos 

de laboratorio e insumos 
3.500.000 Universidad del Tolima 

Mano de obra 3 operarios 30.000.000 Universidad del Tolima  

Mantenimiento de 

estanques  
3.000.000 Universidad del Tolima  

Mantenimiento transporte 

(Camioneta con platón)  
10.000.000 Universidad del Tolima  

Insumos para empaque y 

venta  
10.000.000 Universidad del Tolima 

Total  61.500.000 Universidad del Tolima 



Tabla 5. Costos y gastos (Tercer año) 

Ítem  Costo ($) Entidad financiadora  

Mantenimiento de 

instalaciones  
6.000.000 

Universidad del Tolima 

(UT) 

Mantenimiento de 

Equipos de laboratorio e 

insumos 

3.500.000 Universidad del Tolima 

Mano de obra 3 operarios 33.000.000 Universidad del Tolima  

Mantenimiento de 

estanques  
4.000.000 Universidad del Tolima  

Mantenimiento transporte 

(Camioneta con platón)  
11.000.000 Universidad del Tolima  

Insumos para empaque y 

venta  
10.000.000 Universidad del Tolima 

Total  67.500.000 Universidad del Tolima 



Tabla 6. Costos y gastos (Cuarto año) 

Ítem  Costo ($) Entidad financiadora  

Mantenimiento de 

instalaciones  
6.000.000 Universidad del Tolima (UT) 

Mantenimiento de Equipos 

de laboratorio e insumos 
3.500.000 Universidad del Tolima 

Mano de obra 3 operarios 40.000.000 Universidad del Tolima  

Mantenimiento de estanques  4.000.000 Universidad del Tolima  

Mantenimiento transporte 

(Camioneta con platón)  
11.000.000 Universidad del Tolima  

Insumos para empaque y 

venta  
10.000.000 Universidad del Tolima 

Total  74.500.000 Universidad del Tolima 



FLUJO DE CAJA 

ENTRADAS DE EFECTIVO 

Periodos (años) 

0 1 2 3 4 

Ingresos por venta de cachama $ 160.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 225.000.000 

Ingresos por venta de tilapia roja $ 120.000.000 $ 150.000.000 $ 175.000.000 $ 240.000.000 

Ingresos por venta de bocachico $ 50.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 

TOTAL ENTRADAS   $ 330.000.000 $ 410.000.000 $ 435.000.000 $ 525.000.000 

(-) SALIDAS DE EFECTIVO 

Construcción de instalaciones  $ 300.000.000 

Equipos de laboratorio e insumos $ 245.000.000 

Sistema de aireación de estanques $ 11.000.000 

Construcción de estanques  $ 96.000.000 

Transporte (Camioneta con platón)  $ 50.000.000 

Compra de reproductores  $ 40.000.000 

Mantenimiento de instalaciones  $ 5.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

Mantenimiento de Equipos de laboratorio e insumos $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 

Mano de obra 3 operarios $ 30.000.000 $ 33.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 

Mantenimiento de estanques  $ 3.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 

Mantenimiento transporte (Camioneta con platón)  $ 10.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 

Insumos para empaque y venta  $ 110.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 

TOTAL SALIDAS $ 852.000.000 $ 61.500.000 $ 67.500.000 $ 74.500.000 $ 74.500.000 

FLUJO NETO DE CAJA -$ 852.000.000 $ 268.500.000 $ 342.500.000 $ 360.500.000 $ 450.500.000 



1. PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

CONCEPTO 
PERIODOS (años) 

0 1 2 3 4 

FLUJO NETO DE CAJA   $ 268.500.000 $ 342.500.000 $ 360.500.000 $ 450.500.000 

FLUJO NETO DE CAJA ACUMULADO   $ 268.500.000 $ 611.000.000 $ 971.500.000 

$ 

1.422.000.000 

VALOR DE LA INVERSION $ 957.000.000         

PERIODO DE RECUPERACION       PRI PRI 



2. VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

CONCEPTO 
PERIODOS 

0 1 2 3 4 

FLUJO NETO DE CAJA   

$ 

268.500.000 

$ 

342.500.000 

$ 

360.500.000 

$ 

450.500.000 

VALOR DE LA INVERSION 

$ 

957.000.000         

TASA DE OPORTUNIDAD 20,00%         

VALOR PRESENTE NETO 

(VPN) -$ 69.525.077         



3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

CONCEPTO 
PERIODOS (años) 

0 1 2 3 4 

Flujo Neto para Evaluación -$ 957.000.000 $ 268.500.000 $ 342.500.000 $ 360.500.000 $ 450.500.000 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 16,42%         

 Valor Futuro (VF) $ 1.114.154.772 $ 984.524.869 $ 747.455.664 $ 450.500.000 

$ 845.654.772 $ 642.024.869 $ 386.955.664 $ 0 



  Meses 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Obs. 

Construcción del proyecto x x x x x x                 

Socialización de la propuesta con productores 

piscícolas del departamento 

          x                 

Gestión y apropiación de recursos*       x x x x               

Construcción de instalaciones y estanques             x x x x x       

Adecuación de instalaciones para los reproductores 

(fertilización) 

                    x x     

Ensayos preliminares y análisis de la calidad del 

agua 

                      x     

Cronograma de Actividades por año 

 

Primer año 

*Depende de la disponibilidad presupuestal de las entidades financiadoras. 



  Meses 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Obs. 

Entrenamiento del personal operativo x x x                       

Compra de reproductores       x                     

Aclimatación y reducción del estrés de los 

reproductores 

      x x x                 

Ensayos y observaciones preliminares de la 

reproducción de tilapia 

            x x             

Ensayos preliminares de reproducción inducida 

(especies nativas)* 

            x x             

Producción preliminar de alevinos               x             

Análisis de la calidad de los alevinos producidos 

(experimentación) 

              x x x         

Preparación de la fase comercial                     x x     

Segundo año 

*Según la época de año y la biología de la especie (incluye análisis de la calidad de los gametos). 



  Meses 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Obs. 

Inicio de la fase comercial x x x                       

Monitoreo rutinario de la calidad del agua* x x x x x x x x x x x x     

Análisis de la cantidad de los alevinos 

producidos 

    x                       

Análisis de los resultados comerciales 

preliminares  

      x x                   

Seguimiento de la calidad de los alevinos 

comercializados 

      x x x x x x x x x     

Revisión y adecuación de los estanques**     x x x x x x             

Tratamiento preventivo de enfermedades o 

patologías 

x   x   x   x   x   x       

Tercer año 

*A diario o según las condiciones  

**Puede variar en el tiempo según la especie 



Perspectivas del proyecto:  

 

Buenas posibilidades de  sostenibilidad en el 

tiempo. 

 

Existe una alta demanda por alevinos en el 

departamento del Tolima.  



¡Muchas gracias Dr. El-Gamal! 
 
 
 
 
 

Thank you very much Dr. El-
Gamal! 


