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SUMMARY

Research presented here was to assemble a system unconventional fish farm ,
made up of two circular pools geo membranes 6.0 m in diameter and 1.0 m deep,
with forced ventilation ( blower or aerator ) powered by solar energy and efficient
use of microorganisms for treatment of sewage, a situation that allows the handling
of high densities of red tilapia (Oreochromis sp.), as a mechanism of adaptation to
climate change; as it made use of rainwater and permanent parts of water it was
avoided.
During the evaluation of fish geometric measurements (height and weight),
determination of water quality and quantity of concentrate supplied, and
information was tabulated, processed and plotted they were made; to observe
changes over time.
This project aims to make a change in the traditional methods of fish farming led
after the Department of Huila, by using unconventional technology to contribute to
the depletion of water resources and contribute to improved household incomes,
by fish farming in areas of adverse weather and soil conditions.
Keywords: intensive fish farming, biotechnology in farming, photovoltaic solar
energy, water harvesting, efficient microorganism.
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RESUMEN

La Investigación aquí presentada, consistió en el montaje de un sistema de
explotación piscícola no convencional, conformado por dos piscinas circulares en
geo membranas de 6.0 m de diámetro y 1.0 m de profundidad, con aeración
forzada (blower o aireadores) alimentados con energía solar y utilización de
microorganismo eficientes para tratamiento de las excretas, situación que permite
el manejo de altas densidades de siembra de tilapia roja ( Oreochromis sp.), como
mecanismo de adaptación al cambio climático; ya que se hizo uso del agua lluvia y
se evitó el recambio permanente del agua.
Durante la evaluación se efectuaron mediciones geométricas de los peces (talla y
peso), determinación de la calidad del agua y cantidad de concentrado
suministrado, e información que fue tabulada, procesada y graficada; para observa
las variaciones en el tiempo.
Con este proyecto se pretende hacer un cambio en los métodos tradicionales de
explotación piscícola llevados al cabo en el Departamento del Huila, mediante uso
de tecnología no convencionales que permita contribuir a la disminución de los
recursos hídricos y contribuir a la mejora en los ingresos familiares, mediante la
explotación piscícolas en zonas de condiciones adversas de clima y suelo.
Palabras claves: Piscicultura intensiva, biotecnología en piscicultura, energía
solar fotovoltaica, cosecha de agua, microorganismo eficiente.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Finca Monte de Heliconias, sitio donde se estableció el proyecto, está
localizada en la vereda Platanillal del municipio de Neiva, distanciada a 40 minutos
del casco urbano de este, por la vía que conduce a la Inspección de Vegalarga,
situada a escasos 1.000 m de la Bocatoma del acueducto del municipal de Neiva
(Puente El Guayabo)
Dentro de esta se encuentra la primera reserva de la Sociedad Civil, declarada
antes Parques Nacionales Natrales, consolidándose el sitio como un centro de
capacitación y extensión eco turístico y científico, además de constituirse en una
de las más grande explotación piscícola de la cuenca, dentro de los pequeños
productores requiriendo por estas condiciones, un manejo eficiente del agua y el
tratamientos de las aguas residuales generadas por esta actividad.
El sitio presenta condiciones de transición entre clima cálido y clima templado, al
encontrarse en una altura aproximada de 900 msnm, con una precipitación media
anual multianual de 1.300 mm/año e incidencia significativa de la radiación solar,
la cual podría ser aprovechada mediante sistemas fotovoltaicos.
El método planteado permite efectuar mejoras en la economía de las familias
(campesinas) huilense, accediendo en zonas con condiciones adversas de clima
y suelo; y con serios conflicto de razonamiento de agua. Permitiendo en
pequeñas áreas el uso de piscina geo membranas, microorganismo eficiente,
aeración forzada y las aguas lluvias; manejando altas densidades de siembra de
tilapia roja logrando una mayor productividad, generando seguridad alimentaria y
excedentes para comercialización. El proyecto evalúa dos condiciones en el
suministro de fuente de agua; agua captada de una fuente hídrica de superficiales
y el agua captada del tejado de la vivienda, como una actividad económica que
hace uso suficiente del agua.
Además permitirá que las familias de escasos recursos económicos y con
pequeñas áreas; contribuyan a mejorar su dieta alimenticia, a incrementar sus
ingresos y participación familiar en los procesos productivos con destinación de
mínimas áreas a una actividad altamente productiva, convirtiéndolo en pequeños
empresarios piscícolas que podrían contribuir a incrementar la producción de
pesca para la exportación.
El método consistió en hacer un aprovechamiento del agua lluvia recogida del
tejado en época de inverno, para su uso con fines productivos, en este caso la
explotación piscícola en cultivo intensivo (18 peces /m2), para un total de 586
peces por piscina, requiriendo por ello la aireación forzada mediante el uso de
aireadores (blower) que función con energía solar como fuente energética,
adicionalmente se hizo uso de pondtos, formulación bacteriana que actúa como
12

prebiótico y descontaminante de las aguas cargadas de las excretas de los peces
y los residuos de concentrado, teniendo en cuenta que estos residuos son los
responsables del 70% de la disminución del oxígeno disuelto.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La amenaza de los efectos del cambio climático hacia los recursos hídricos,
pronostican una disminución considerable en la oferta hídrica por cantidad y
calidad de agua, situación que afectaría drásticamente la economía del
Departamento del Huila, en los sectores que hacen uso de este recursos, en
especial piscícola, renglón de la economía en altas perspectivas de desarrollo,
pero con limitaciones por en recursos hídrico. Las condiciones cambiantes en el
mundo demanda hoy día la necesidad de tratamiento de las aguas residuales
generadas en las actividades productivas.
Las condiciones de baja productividad de los suelo, la escasa disponibilidad del
recursos hídrico en la cuenca hidrográfica del rio Las Ceibas y el bajo nivel
tecnológico y socioeconómico de los habitantes de la zona, requiere un cambio en
los modos de producción que permitan mejorar sus ingresos familiares y con ello
son condiciones de vida y es aquí donde el método PITBER puede consolidarse
como una alternativa productiva sostenible.
Las preguntas de investigación son las siguientes:
¿Cuáles sería los beneficios económicos, sociales y ambientales del método
PITBER para la explotación de mojarra roja en la cuenca del rio Las Ceibas?
¿Cuál es el grado de respuesta de la tilapia roja cultivada en altas densidades
ante el uso de aireación forzada y el uso de microorganismos eficiente para
degradación de materia orgánica sin recambio de agua?
¿Cuál es la relación de conversión alimento/carne de la tilapia roja mediante el
método de explotación PITBER?
¿Cuál es la densidad de siembra que se puede obtener mediante la aplicación del
método PITBER para la explotación intensiva de tilapia roja?
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Los Expertos sobre Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio
Climático (Intergovermental Panel on Climate Change - IPCC), el cambio climático
amenaza el planeta con un aumento en la temperatura media mundial de más de
2°C, hecho que alteraría el ciclo hidrológico y con ello la oferta hídrica, la
biodiversidad y la sostenibilidad económica del planeta.
En Colombia para el departamento del Huila, el Instituto de Hidrología
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, ha pronosticado para el Huila un
aumento de la temperatura media de más de 4°C, hecho que afectaría
drásticamente el ciclo del agua, las zonas de paramos, las zonas de recarga
hídrica y las cuencas hidrográficas productoras de agua; y con ello la oferta hídrica
departamental con consecuencias funestas en la economía, la seguridad
alimentaria y en especial la actividad piscícola, importante renglón de la economía
huilense, al ubicarse el departamento en el primer productor nacional de tilapia
roja (Oreochromis sp.) para exportación después de los departamentos del Tolima,
Valle y Santander; además de consolidarse como un renglón de la economía
huilense con las mayores posibilidades en un mercado globalizado y con el
Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con USA (Espejo, 2012).
La situación antes descrita, hace necesario la realización de investigación aplicada
que permita encontrar mecanismos productivos y eficientes en el uso del recurso
hídrico que contrarresten la amenaza de disminución en su oferta hídrica por
cantidad y calidad, mediante técnicas de cosecha de agua lluvia aprovechables en
la actividad piscícola y el manejo de detritos y sobrantes de alimento mediante
técnicas de biotecnologia que permitan el uso de microorganismos eficientes (EM),
tal es el caso es PONSTOSS, así como el uso de técnicas de aireación forzada
con ayuda de blowers alimentados con energía solar fotovoltaica que aprovechen
la radiación solar y poder de ésta manera manejar altas densidades de peces en
áreas reducidas con un óptimo manejo sanitario que garanticen la explotación de
tilapia roja con fines de exportación, con participación del grupo familiar a nivel
predial en el proceso productivo y no se contamine el recurso hídrico, lo que hoy
día se denomina producción piscícola amigable con el medio ambiente y de esta
manera garantizar la explotación sostenible contribuyendo con la economía local,
regional y nacional.
En el embalse de Betania el cultivo de tilapia roja en jaulas flotantes se inició
aproximadamente en los años 80, con proyectos que empleaban una tecnología
de bajas densidades de siembra y que demandaban altos volúmenes de agua
mediante jaulas (6.00mx6.00mx1.50-2.00m) y experiencias recogida de diferentes
regiones de Colombia y otros países, técnicas que se fueron desarrollando y
dieron origen a tecnologías que manejan mayores densidades de peces mediante
jaulones, estructuras decagonales con 22-25 m de diámetro y profundidades de
15

3.00-4.00 m que contienen de 150 a 250 peces /m2 de espejo de agua)
convirtiéndose en un modelo de explotación para la zona tropical a nivel
Latinoamericano, y la cual se ha ido perfeccionando en la medida de la obtención
de resultados, de experiencias acumuladas por productores locales y de otros
países y de experiencias publicadas en revistas y documentos especializados en
estos temas (anónimo, 2004, 79).
Sara Patricia Bonilla, Directora Ejecutiva de la Federación Colombiana de
Acuicultura (FEDEACUA), confirmó que la piscicultura en Colombia, es liderada
por el Huila y que ha sido uno de los sectores de la economía nacional que más se
ha consolidado en los últimos años, y que ésta ha crecido un 700% en los últimos
años, y que por ello la piscicultura colombiana ingreso como nuevo sector de clase
mundial del Programa de Transformación Productiva (PTP) (Montoya, 2013). El
Programa le apuesta a los sectores que tienen un reconocimiento en la economía
nacional, puntualmente en las exportaciones; éste es el caso del sector piscícola,
que desde el 2003 hasta la fecha, muestra un crecimiento con la venta al mercado
internacional de filete fresco de tilapia y obviamente exportaciones de trucha para
el mercado de Estados Unidos.
Las evaluaciones efectuadas en los últimos años en el sector agropecuario en el
Huila, demuestran una importante dinámica de producción de mojarra tilapia roja,
arrojando un crecimiento promedio 21.5% en los últimos ocho años, y que
representa el 66% del total de producción de tilapia nacional (Montoya, 2012).
El Huila ha logrado posicionarse como el departamento de mayor producción
acuícola de Colombia, con un aporte de alrededor del 48% de la producción total
del país, como resultado de la articulación que se ha venido consolidando entre el
sector público y privado de la región. Aprovechando las ventajas comparativas y
competitivas que la piscicultura huilense tiene como renglón estratégico y que ha
generado un producto diferenciador, que viene captando mercados globales para
la Tilapia roja, en los Estados Unidos y el Caribe, lo que ha permitido fortalecer la
economía departamental.
Esta actividad muestra cómo el Huila está invirtiendo en las nuevas tecnologías
para mejorar así la producción y diversificación de cultivos, lo cual reactiva el
campo y crea nuevas fuentes de empleo e ingresos a los pequeños y medianos
empresarios, sin embargo, no se viene teniendo en cuenta la amenaza que
representa el cambio climático global y la variabilidad climática, las cuales
impactan directamente le recurso hídrico, al afectarse los páramos y las zonas
productoras de agua.
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL
Establecimiento de una explotación piscícola intensiva de mojarra roja mediante el
uso de técnicas no convencionales que permitan el manejo de alta densidades de
siembra, el uso eficiente del agua y la energía solar, el control sanitario y el
crecimiento de los peces y el monitoreo de la calidad del agua utilizada.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar la máxima densidad de siembra de tilapia roja en explotación
intensiva en piscinas circulares construidas con geomembranas, con aireación
forzada y tratamiento de las heces generadas por los peces.



Aprovechar el agua lluvia recogida en tejados como fuente de abastecimiento
de agua y la energía solar fotovoltaica como fuente energética en explotación
piscícola intensiva de tilapia roja como alternativa viable de producción en las
familias campesinas de escasos recursos al permitir el desempeño de la mano
de obra familiar.



Evaluar el uso de microorganismos eficientes para descomposición de la
materia orgánica producto de la actividad metabólica de los peces como
alternativa que contribuye a la descontaminación de los recursos hídrico.



Evaluar el rendimiento en la producción de tilapia roja mediante el método
PITBER mediante el análisis de biometrías y sanidad de los peces.
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5. MARCO REFERANCIAL

La biotecnología moderna en acuicultura ha desarrollado productos que regulan la
flora bacteriana a través de diversos microorganismos denominados probióticos,
creando barreras biológicas para evitar la infección de peces y camarones, que
ocasiones altas mortalidades en piscinas y estanques. Respecto al uso de WSR
como pro biótico degradador de materia orgánica, que consume nutrientes
derivados de la presencia de materia orgánica los hacen muy útil en sistemas
cerrados o con dificultades para recambios de agua.
La energía fotovoltaica es una forma de obtención de energía eléctrica a través de
paneles solares fotovoltaicos formados por dispositivos semiconductores tipo
diodo que, al recibir radiación solar, se excitan y provocan saltos electrónicos,
generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos. El acoplamiento
en serie de varios de estos fotodiodos permite la obtención de voltajes mayores en
configuraciones muy sencillas y aptas para alimentar pequeños dispositivos
electrónicos que pueden ser utilizados en la actividad piscícola (Villa, 2010).
Explotaciones intensivas de pescado en otros países mediante métodos con
aireación forzada. La Sociedad Cooperativa Pescadores de La Puntilla S.C, en
desarrollo del proyecto “Cultivo De Tilapia En Estanques Circulares De
Geomembrana”, localizado en el Ejido Abelardo L. Rodríguez, Junta Municipal De
Sabancuy Entidad Federativa Campeche en el Municipio El Carmen México, cuya
área de operación es de aproximadamente 2 Hectáreas, estableció un cultivo
intensivo de Tilapia (Oreochromis niloticus), en estanques circulares de
geomembrana con un sistema de suministro de agua de abasto de noria y
aireación a través de blowers, una red de tubería y mangueras de plástico y
difusores de burbujas de aire, dicho cultivo corresponde a un ciclo incompleto, ya
que solamente se ejecutará en este proyecto la pre-engorda y la engorda de tilapia
en aproximadamente 6.0-6.5 meses de cultivo iniciando la operación de la unidad
de producción, pero se ha diseñado la operación continua durante los 12 meses
del año, se espera obtener peces de con pesos en un rango de peso de 500 a 550
gr peso individual y una producción promedio de 4.000 kg por estanque, los
estanques tenían un diámetro de 16.00 m y profundidad de 1.20 m con una
densidad de 33 peces/m3; se estimó un promedio de 65.0 ton de pescado/año en
los dos ciclos anuales de producción. Este es quizás el proyecto más grande de
estanques circulares en geomembrana y bajo la técnica de aireación forzada pero
con recambio de agua (Sociedad Cooperativa de Pescadores de la Puntilla, 2008).
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6. MARCO TEORICO

En la actividad piscícola existen varios tipos de cultivos los cuales se clasifican
según la densidad, manejo dado y según las especies trabajadas. Según su
densidad y manejo se clasifican así:


Cultivos Extensivos. Se realiza en embalses, reservorios y jagüeyes,
dejando que los peces subsistan de la oferta de alimento natural que se
produzca. La densidad está por debajo de 1 pez/m2.



Cultivo Semi-intensivos. se hace abonamiento y algo de alimento de tipo
casero o esporádicamente concentrados. La densidad de siembra final está
entre 1 y 5 peces / m2.



Cultivos Intensivos. Realizado con Se realiza un control permanente de la
calidad de agua. La alimentación básicamente es concentrado con bajos
niveles de abonamiento. La densidad de siembra final va de 5 a 20 peces /m2
dependiendo del recambio y/o aireación suministrada al estanque.



Cultivo Superintensivos. Aprovecha al máximo la capacidad del agua y del
estanque. Se hace un control total de todos los factores y en especial a la
calidad del agua, aireación y nutrición. Se utilizan alimentos concentrados de
alto nivel proteico y nada de abonamiento. Las densidades de siembra finales
están por encima de 20 peces/m2.

Según el número de especies trabajadas se clasifican así:


Monocultivo. Se utiliza una sola especie durante todo el cultivo.



Policultivo. Se utilizan de dos o más especies en el mismo estanque con el
propósito de aprovechar mejor el espacio y el alimento.



Cultivos integrados. Se fundamenta en el aprovechamiento directo del
estiércol de otros animales como patos o cerdos para la producción de
plancton (fitoplancton) que sirve de alimento para los peces.

La Mojarra o Tilapia Roja es el producto de cruces de cuatro especies de tilapia,
tres de ellas de origen africano y una cuarta israelita: Oreochiomis niloticos x
Oreochiomis mosambicus x Oreochiomis urolepis hornorum x Oreochiomis aureus.
Nombre Común: Mojarra Roja o Tilapia Roja
Nombre Científico: Oreochromis Sp.
Origen: Filipinas.
19

Familia: Cichlidae.
El cruce selectivo permitió la obtención de un pez cuya coloración fenotípica
puede ir desde el rojo cereza hasta el albino, pasando por el animal con manchas
negras o completamente negro. La obtención de color rojo es importante para el
mercado nacional, ya que nuestros consumidores han relacionado a la Mojarra
roja con el Pargo rojo, pez de ambientes marinos; sin embargo, el mercado
internacional acepta cualquiera de los tonos segregativos de color de esta
especie, por cuanto lo que reciben es el filete limpio de piel (Anónimo, 2001).
Dentro de los principales parámetros físico-químicos del agua requeridos para el
cultivo de la tilapia roja se tienen los siguientes:


Temperatura. Esta debe estar entre 22°C a 26ºC, fuera de este rango decae
la actividad metabólica de los peces.



pH. Debe estar entre 5.0 – 9.0, siendo el ideal es 7.5. Valores fuera de éste
rango ocasionan aletargamiento, disminución en la reproducción y el
crecimiento. El pH es uno de los principales parámetros que se deben
controlar en cultivos intensivos de Mojarra roja



Oxígeno disuelto. Su concentración debe ser mayor a 4 ppm. Existe una
estrecha relación entre la concentración de oxígeno y la temperatura. En las
noches lo niveles de oxígeno pueden descender a menos de 2 ppm razón por
la cual los peces reducen el metabolismo. Este parámetro debe ser observado
para determinar la densidad de siembra previendo así el recambio de agua
necesario o la aireación suplementaria.



Dureza. Debe ser mayor de 60 ppm.



C02. Debe ser menor a 20 ppm.

Cuando se incrementa el pH y se disminuye la concentración de OD por exceso
de alimento, de abono orgánico o de muerte masiva del fitoplancton en época de
lluvias, se incrementa la concentración de amonio no ionizado (NH3) que puede
ocasionar la muerte de los peces, requiriendo por lo tanto el recambio de agua, la
suspensión de la alimentación y el uso de abonos químicos. .
Cuando existe recambio moderado de agua se pueden sembrar hasta 4 peces/m2,
obteniéndose a los siete meses de cultivo peces de 500 gramos, y cuando se tiene
recambio importantes de agua (60 l/s) se pueden tener densidades de hasta 10 15 peces / m2) (Anónimo, 2001).
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En vista de la complejidad de los factores que determinan la calidad del agua y la
gran cantidad de variables utilizadas para describir el estado de los cuerpos de
agua en términos cuantitativos, es difícil dar una definición simple de la calidad de
agua. La calidad de un ambiente acuático se puede definir como una lista de
concentraciones, especificaciones y aspectos físicos de sustancias orgánicas e
inorgánicas o como la composición y el estado de la biota acuática presente en el
cuerpo de agua. La calidad presenta variaciones espaciales y temporales debido a
factores externos e internos al cuerpo de agua.
En vista de la complejidad de los factores que determinan la calidad del agua y la
gran cantidad de variables utilizadas para describir el estado de los cuerpos de
agua en términos cuantitativos, es difícil dar una definición simple de la calidad de
agua. La calidad de un ambiente acuático se puede definir como una lista de
concentraciones, especificaciones y aspectos físicos de sustancias orgánicas e
inorgánicas o como la composición y el estado de la biota acuática presente en el
cuerpo de agua. La calidad presenta variaciones espaciales y temporales debido a
factores externos e internos al cuerpo de agua.
La descripción de la calidad del agua puede realizarse básicamente de dos
formas: midiendo variables físicas (turbiedad, solidos, totales, etc.) químicas ( pH,
acidez, etc) o biológicas (bioensayos) o utilizando un índice de calidad del agua.
Fenómenos naturales como la erosión arrastran sedimentos que hacen variar la
calidad del agua de los ríos y quebradas.
Para la descontaminación de aguas residuales se vienen usando a nivel mundial
métodos biológicos como conocidas como microorganismos eficientes EM, dentro
de las cuales bacterias probioticas como la WSR, que es una formulación
microbiana usada para el control de la acumulación de desechos orgánicos y lodo
en estanques de producción, y otras aplicaciones acuícolas; es un pro biótico de
origen natural compuesto de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos
facultativos, científicamente seleccionados del medio natural y adaptado para un
desempeño optimo en las aplicaciones acuícolas (Interconsorcio S.A, 2012).
Los organismos presentes en WSR son capaces de secretar altas
concentraciones de enzimas que permiten el mejoramiento en la tasa de digestión
de desechos. Entre sus beneficios de utilizar estas bacterias se tiene: la de
reducción de lodo hasta en 80%, el control sobre enfermedades causadas por
bacterias patógenas, aumenta la mineralización de nutrientes acelerando la
descomposición bacteriana de desechos orgánicos en suelo, reduce los niveles de
Nitritos, Nitratos y Nitrógeno, reduce la DBO (demanda biológica de oxígeno) y
mejora la calidad del agua. Es un producto biológico totalmente natural de amplio
uso en camaroneras con sistemas cerrados o con dificultades para recambios de
agua (Interconsorcio S.A, 2012). El uso de WSR, se estima de acuerdo a la
calidad y grado de contaminación del medio de a tratar; en general fluctúa entre 50
y 100 litros de producto activado/ Ha/semana. Este producto se activa en agua,
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con una mezcla de melaza y aditivos aportantes de nutrientes básicos como
carbono, nitrógeno, fósforo; proteínas y aminoácidos (Interconsorcio S.A, 2012)..
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7. HIPOTESIS

El método pibert haciendo uso y aprovechamiento con de aguas lluvias permite la
explotación intensiva de tilapia como alternativa a la adaptación al cambio
climático.
El cultivo de tilapia roja en estanques circulares de geomembrana accede a un
mejor control alimenticio y de sanidad de los peces permitiendo un menor
porcentaje de pérdidas por muerte de peces y por ende una mayor rentabilidad,
por ello también es importante la combinación de aireadores que nos permite
suministrar el oxígeno, y los microorganismo eficiente (PONDTOSS) que cumple
con una gran función que es eliminar los desechos orgánicos, teniendo en cuenta
lo anterior se puede manejar una mayor densidad de siembra y por ende lograr
mayor productividad en mínimas áreas o volúmenes de agua.
El uso de agua lluvia y energía solar fotovoltaica permite ser eficientes en el uso
de los recursos hídricos y energéticos, presentándose como solución al de
explotación en sitios de adversidad climática, hídrica y de suelos disponibles para
la explotaciones agropecuarias; teniendo en cuenta que en el departamento del
Huila a alcanzado una temperatura histórica de 44ºc. (julio, 2014)
El uso de microorganismos eficientes (probióticos) para el tratamiento de aguas
residuales provenientes de estanques piscícolas se convierte en una solución
amigable con el medio ambiente en la disposición de las aguas residuales.
El sistema PITBER es una solución de adaptación al cambio climático al hacerse
más eficientes en el uso de los recursos hídricos y energéticos contribuyendo a las
economías locales. Mediante la técnica PITBER se logra mejores resultados en
las relaciones conversión alimento/carne, tiempo /talla y tiempo/peso de la tilapia
roja.
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8. METODOLOGÍA

La investigación llevada a cabo presenta un enfoque cuantitativo, porque efectúa
mediciones y caracteriza el proceso productivo de la mojarra roja.
El tipo de investigación es descriptiva y correlacional, porque se analiza
parámetros como: alimento/carne, alimento/talla y calidad de agua.

8.1. ETAPAS DEL PROYECTO
Para el desarrollo del proyecto se llevó a cabo las siguientes etapas:


Recolección y revisión de información secundaria sobre las explotaciones
intensivas de tilapia roja, calidad de agua requerida, controles sanitarios y
relación alimento/carne obtenidos mediante otros métodos o técnicas.



Reconocimiento del área de montaje de las piscinas circulares piscícola y sito
de canalización de aguas lluvias del tejado de la vivienda.



Levantamiento topográfico del área a utilizar y accesos.



Adecuación del sitio para las piscinas. Se efectuó rocería y es capote del área
para soportar dos piscinas de geomembrana de 6 m de diámetro y un 1m de
altura con superficie cóncava, fue necesario hacer análisis del suelo para
determinar la capacidad portante y la humedad de compactación,
procediéndose a la estabilización mecánica y uso de cal agrícola, así como
distracción del sistema del drenaje y construcción de obra de ingeniería
consistentes en trinchos de guadua, uso de llantas y vetiver.



montaje de las piscinas. Se efectuó los montajes según especificaciones
técnicas del productor de las geomembranas, previo adiestramiento de los
estudiantes involucrados en el proyecto.
Montaje, construcción de torre para paneles y montaje del sistema
fotovoltaicos de energía, a una altura de 8 metros de altura del terreno con una
capacidad de generación de 2000 vatios. Dentro del sistema fotovoltaico se
instalaron los siguientes componentes:
 2 controladores de carga.
 4 baterías solares de plomo acido cerrada.
 1 inversor.
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3 sistemas de aireación por piscina (2 compresores y 1 blower) guadua como
uso de soporte para los paneles y a su vez como plataforma para el proceso de
educación y observación del área.



Se instalaron ocho paneles de 250 vatios, requerido acorde con el tamaño de
las piscinas; este último sistema se calculó acorde con los consumos
requeridos para el sistema de aireación forzada mediante blower y para un
periodo de tiempo de generación diaria de energía de 8 horas.



Montaje del sistemas de alimentación de agua lluvia. Se montaron dos
sistemas de suministro de agua: el primero fue instalado del acueducto de las
veredas y el segundo fue el sistema de almacenamiento (tanque) de aguas
lluvias recolectadas del tejado de la vivienda y montaje del sistema de control
de caídas de residuos a las piscinas y de aireación.



Siembra de 586 y 587 alevinos reversados o solo machos de Tilapia roja con
peso de 3.4 gr, para una densidad de siembra en la cosecha de 18 peces /m3.



Mediciones biométricas. Se captura quinquenal mediante teniendo un
muestreo de 35 peces equivalentes al 6% de los peces sembrados, tamaño de
muestra determinado mediante el método de muestreo de tamaños finitos y
con una confiabilidad del 95% y un error maestral del 10% para efectuar
biometrías mediante: pesaje, medición de talla y determinación cualitativa del
estado sanitario de los peces mediante observación directa con lente de
aumento.



Alimentación racionada en función a su crecimiento, administrándole alimento
balanceado 5 veces al día con contenido proteico del 40% (inicial) y ajuste de
la cantidad de alimento a suministrar según tablas elaboradas por agrocosur
para los cultivos intensivos de tilapia roja, llevando registro de la cantidad de
alimento suministrado diariamente para estimar las relaciones de
alimento/carne, alimento/talla, tiempo/carne, tiempo/ talla



Monitoreo de la calidad del agua y suministró de microorganismos eficientes.
Cada ocho días se efectuó muestreo para determinar la calidad de la masa de
agua para determinar mediante análisis parámetros físico-químicos como:
Temperatura, OD, alcalinidad, Turbidez, SST, CE, DQO, pH, CO2, Amoniaco,
nitritos y nitratos, durante el ciclo de producción.



Procesamiento, análisis de datos e informe
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8.2 TÉCNICAS Y OPERATIZACION DE VARIABLES
Para el logro de los objetivos propuestos se realizaron mediciones cuantitativas y
cualitativas de algunas variables que permitan evaluar las hipótesis planteadas,
entre estas se tiene las siguientes:
Tabla 1. Técnicas y Variables
VARIABLE
CALIDAD DE AGUA

NATURALEZA

TIPO

FORMA MEDICION

Cuantitativa

Continua

Fotómetro Concentración
(mg O/l)

Cuantitativa

Continua

Termómetro digital (°C)

Cuantitativa
Cuantitativa

Continua
Continua

CO2

Cuantitativa

Continua

Nitritos

Cuantitativa

Continua

Nitratos

Cuantitativa

Continua

Amoniaco

Cuantitativa

Continua

Alcalinidad

Cuantitativa

Continua

Transparencia
Conductividad eléctrica
PROBIOTICO
Galones de bacterias
suministrada
BIOMETRIA PECES
Peso
Talla (Largo, Ancho)
ALIMENTO
Kilogramos de alimento
suministrado
SANIDAD ANIMAL
Coloración
Estado fisiológico de aletas
dorsal, pectoral, ventral, anal y
caudal
Estado fisiológico de escamas
y color

Cuantitativa
Cuantitativa

Discreta
Continua

Fotómetro (NTU)
Fotómetro (Unidades de pH)
Fotómetro Concentración
(mg CO2/l)
Fotómetro Concentración
(mg NO2-N/l)
Fotómetro Concentración
(mg NO3-N/l)
Fotómetro Concentración
(mg NH3-N/l)
Fotómetro Concentración
(mg CaCO3/l)
Disco Sechi
Fotómetro

Cuantitativa

Continua

Galón

Cuantitativa
Cuantitativa

Continua
Continua

Gramera (gr)
Pie de rey (mm)

Cuantitativa

Continua

Gramera (gr)

Consumo de alimento

Cualitativo

Oxígeno Disuelto
Temperatura del aire y del
agua
Turbidez
pH

Cualitativo
Observación mediante Lupa
de aumento

Cualitativo

Observación mediante Lupa
de aumento
Observación mediante Lupa
de aumento

Cualitativo

Dentro de las técnicas para la medición de variables a evaluar, para el caso de los
parámetros fisicoquímicos de la calidad del agua se hará uso de Fotómetro
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Multiparametrico Hanna HI 83200 serie 2008, Termómetro digital HI98501-1,
multiparametrico de sonda heach y balanza gramera entre otros.
El plan de análisis de datos cuantitativos y cualitativos se basó en un registro y
cálculo de medidas estadísticas de tendencia central como la media, mediana y
moda, las medidas estadísticas de mínimos y máximos, las desviaciones estándar
de los datos para un 95% de confiabilidad y un error del 10%, coeficientes de
variación.
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9. RESULTADOS DEL PROYECTO Y POTENCIALES BENEFICIARIOS

Este proyecto está dirigido a la apropiación del conocimiento por parte de las
comunidades científica, las instituciones con competencias operativas en el
impulso a la actividad piscícola en el departamento, para que se comprenda que la
academia debe generar aportes de conocimiento a la resolución de problemas
ambientales y al mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad en ámbitos
de la Responsabilidad Social de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Se formó a futuros profesionales de la Ingeniería Industrial en técnicas
investigativas de recolección, pro cesamiento y análisis de datos, permitiendo la
apropiación del conocimiento científico.

9.1. BIOMETRÍA Y AJUSTES DE ALIMENTACIÓN
La biometría en piscicultura es el trabajo que se realiza para conocer la cantidad
de alimento que se suministrará a los peces criados en un estanque. Este trabajo
es muy importante, ya que solo así se podrá llevar un control sobre la producción.
(20 de diciembre 2006)
El fin de este proyecto era llevar un registro del comportamiento de los peces en el
proceso de crecimiento, con ellos utilizamos unas tablas de biometría para así
identificar una serie de características externas e internas, estas características
tenían que ver con su talla, peso y comportamiento dentro de las piscinas.
Como sabemos la mayor parte de los piscicultores no se toman el trabajo de llevar
un seguimiento adecuado frente al comportamiento de la tilapia roja en estanques
y lagos, ya que esto a ellos le genera pérdida de tiempo, dinero y no le ven la
importancia de llevar un sistema de control frente a al comportamiento de la tilapia
roja en su crecimiento.
Se tuvieron en cuenta los siguientes datos para determinar alimento/carne:
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Tabla 2. Piscina #1
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Para el primero de agosto del dos mil quince se registraron los datos mostrados en
la tabla No.1para la piscina #1, con ellos se halló alimento/carne de esta forma:
Total de peces inicial: 587 peces
Muestra de peces: 35 peces
Total de peso promedio de los peces: 368.9 gr
Peces vivos: 472 peces
Peces muertos: 115 peces
Muestreo de los Peces:
P = 90% , Probabilidad

Z = 95%, Confiabilidad, tabla: 0.8289

Q = 10%, No probabilidad

E = 10%, Error muestral

no = Z 2PQ = Z2 S2P
E2
E2
No. de peces * no

no = (0.8289)2 (0.90)(0.10) = 6.18% = 6%
(0.10)2
587 peces * 6% = 35.22 peces = 35 peces de muestra

Alimento/carne:
368.9 gr / 35 peces = 10.54 gr/peces

se tuvo en cuenta el peso promedio
de la tabla de Agrocosur que fue de :
( 6 – 12) gr para un alimento diario (%peso) : 6.0%

472 peces * 10.54 gr/peces = 4975 gr * 6.0% = 299 gr de alimento diario
Luego,
299 gr de alimento diario / 5 comidas diarias = 59.8 gr se aproxima a 60gr de
comida diaria, es decir en el trascurso del día había que darles 5 comidas diarias
de 60 gr de comida.
(Ver Anexos A, B, C, D, E, F y G)
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Tabla 3. Piscina #2

31

Para el primero de agosto del dos mil quince se registraron los datos mostrados en
la tabla No.2 para la piscina #2, con ellos se halló alimento/carne de esta forma:
Total de peces inicial: 586 peces
Muestra de peces: 35 peces
Total de peso promedio de los peces: 285.7 gr
Peces vivos: 302 peces
Peces muertos: 284 peces (los peces se murieron fue por caída de hojas de
un árbol venenoso que se encontraba cerca de las piscinas)
85.7 gr / 35 peces = 8.2 gr/peces

se tuvo en cuenta el peso promedio
de la tabla de Agrocosur que fue de :
( 6 – 12) gr para un alimento diario (%peso) : 6.0%

302 peces * 8.2 gr/peces = 2476.4 gr * 6.0% = 149 gr de alimento diario
Luego,
149 gr de alimento diario / 5 comidas diarias = 29.8 gr se aproxima a 30gr de
comida diaria, es decir en el trascurso del día había que darles 5 comidas diarias
de 30 gr de comida.

32

Tabla 4. Piscina #1
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Para el once de octubre del dos mil quince se registraron los datos mostrados en
la tabla No.3 para la piscina #1, con ellos se halló alimento/carne de esta forma:
Total de peces inicial: 586 peces
Muestra de peces: 35 peces
Total de peso promedio de los peces: 2738.9 gr
Peces vivos: 457 peces
Peces muertos: 15 peces
2738.9 gr / 35 peces = 78.25 gr/peces

se tuvo en cuenta el peso promedio
de la tabla de Agrocosur que fue de :
(50 – 80) gr para un alimento diario (%peso): 3.7%

457 peces * 78.25 gr/peces = 35760.25 gr * 3.7% = 1323 gr de alimento diario
Luego,
1323 gr de alimento diario / 5 comidas diarias = 264.5 gr se aproxima a 265gr de
comida diaria, es decir en el trascurso del día había que darles 5 comidas diarias
de 265 gr de comida.
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Tabla 5. Piscina #2
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Para el once de octubre del dos mil quince se registraron los datos mostrados en
la tabla No.4 para la piscina #2, con ellos se halló alimento/carne de esta forma:
Total de peces inicial: 586 peces
Muestra de peces: 35 peces
Total de peso promedio de los peces: 2426.7 gr
Peces vivos: 270 peces
Peces muertos: 32 peces
2426.7 gr / 35 peces = 69.33 gr/peces

se tuvo en cuenta el peso promedio
de la tabla de Agrocosur que fue de :
(50 – 80) gr para un alimento diario (%peso): 3.7%

270 peces * 69.33 gr/peces = 18719.1 gr * 3.7% = 693 gr de alimento diario
Luego,
693 gr de alimento diario / 5 comidas diarias = 138.6 gr se aproxima a 139 gr de
comida diaria, es decir en el trascurso del día había que darles 5 comidas diarias
de 139 gr de comida.
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Tabla 6. Piscina #1

Para el veinte de diciembre del dos mil quince se registraron los datos mostrados
en la tabla No.5 para la piscina #1, con ellos se finalizó el peces y se obtuvo los
siguientes datos:
Total de peces inicial: 587 peces
Total de peces final: 457 peces
Total de peces muertos: 130 peces
Muestra de peces: 35 peces
Total de peso promedio de los peces: 6888.7 gr
196.82 gr/peces
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6888.7gr / 35peces =

Tabla 7. Piscina #2

Para el veinte de diciembre del dos mil quince se registraron los datos mostrados
en la tabla No.5 para la piscina #1, con ellos se finalizó el peces y se obtuvo los
siguientes datos:
Total de peces inicial: 586 peces
Total de peces final: 270 peces
Total de peces muertos: 316 peces
Muestra de peces: 35 peces
Total de peso promedio de los peces: 6564.6 gr
187.56 gr/peces.
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6564.6gr / 35peces =

Nota: todo este proceso se hacía cada quince días, es decir desde el primero de
agosto hasta el trece de diciembre del 2015, ya que el veinte de diciembre era la
finalización del proyecto.
Piscina #1: 1 de agosto 2015 hasta el 11 de octubre 2015 = 67.71 gr/peces
Piscina #2: 1 de agosto 2015 hasta el 11 de octubre 2015 = 61.17 gr/peces
Piscina #1: 11 de octubre 2015 hasta el 20 de diciembre 2015 = 118.57 gr/peces
Piscina #2: 11 de octubre 2015 hasta el 20 de diciembre 2015 = 118.23 gr/peces
Como nos dimos cuenta que en dos meses y once días la tilapia roja tuvo un
promedio de crecimiento de 67.71gr/peces para la piscina #1 y para la piscina #2
el crecimiento fue de 61.17 gr/peces, es decir creció mas en la piscina #1 que
tiene el agua del acueducto; pero ya finalizando nos dimos cuenta que en la
piscina #1 el promedio de crecimiento fue de 118.57 gr/peces y la piscina #2 fue
de 118.23 gr/peces, la diferencia fue 0.34 décimas, es decir, la diferencia no fue
mucha con respecto al agua lluvias.

9.2. CALIDAD DE AGUA Y APLICACIÓN DEL PONTBOS
El manejo apropiado de la calidad del agua de estanques juega una función
importante para el éxito de las operaciones acuícolas. Cada parámetro de calidad
del agua puede afectar directamente la sanidad animal. La exposición de tilapia
roja y niveles no apropiados de oxígeno disuelto, PH, alcalinidad, amonio no
ionizado, nitratos, nitrito o ácido sulfhídrico conlleva a estrés y enfermedades. No
obstante, en el ambiente complejo y dinámico de los estanques acuícolas, los
parámetros de calidad del agua también se influencian entre sí. (10 de mayo 2012)
Al momento de nosotros determinar la calidad de agua teníamos en cuenta la
turbidez, el color, olor, la temperatura, conductividad eléctrica (CE), oxígeno
disuelto (OD), PH, alcalinidad, amonio, nitratos, nitritos y fosfatos que se tenían
en cuenta en las piscinas. Para poder determinar cara parámetro se utilizaron
ciertos elementos que eran: para el color del agua utilizábamos el disco sechi, que
nos permitía establecer cuál era la profundidad, es decir, a mayor profundidad
mayor claridad del agua si fuera lo contrario significaba que teníamos muchos
residuos en las piscinas.
La temperatura la manejábamos con el termómetro y se tomaba en cuatro
momentos diferentes, el primero era a 0.30m del altura del agua de las piscinas, la
segunda era a fondo del agua de las piscinas, la tercera era a la salida del agua
de las piscinas y la cuarta era la temperatura ambiente; para poder obtener cada
temperatura teníamos unos recipientes que nos permitía tomar las muestras y de
inmediatamente le tomábamos la temperatura. Cuando teníamos las muestras en
los recipientes inmediatamente nos dábamos cuenta el olor que se tenía y de
acuerdo al olor si era un olor muy fuerte significaba que teníamos muchos
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residuos y que teníamos que saberle 10 cm de altura del agua que había en la
piscina.
Para determinar los otros parámetros que eran CE, OD, PH, alcalinidad, amonio
nitratos, nitritos y fosfato utilizábamos el equipo de multiparametros y el equipo
de medición de parámetros fisicoquímicos del agua, para ello se tenía las
muestras del agua en los recipientes que anterior mente se mencionó.
Por último se aplicaba el microorganismo PONDTOSS que combina en una sola
fórmula las bacterias beneficiosas biológicamente y para el mejoramiento del
agua. Produce pequeños péptidos pro bióticos para peces, que mejoran su tasa
de supervivencia, crea un Bio-Floc natural y beneficioso y reduce amoníaco,
nitritos y nitratos, procesa sólidos orgánicos y residuos precipitados. Este
microorganismo se aplicaba después a haber hecho todo el proceso anteriormente
mencionado, para cada piscina se suministraba media bolsa (1kg) de
PONDTOSS.
Parámetros que se tuvieron en cuenta:


Temperatura: El rango óptimo 28ºC y 32ºC.



Conductividad eléctrica (CE): Su concentración debe ser mayor a 4 ppm. En
las noches lo niveles de oxígeno pueden descender a menos de 2 ppm razón
por la cual los peces reducen el metabolismo.



Oxígeno Disuelto (OD): > 4.0 mg/l



PH: El rango óptimo está entre 6.5 a 9.0



Alcalinidad: 50 – 300 ppm



Amonio: 0 -0.5 ppm



Nitratos: 0 – 40 ppm



Nitritos: 0 – 0.1 mg/l o <1ppm



Fosfatos: 0.5 – 1.5 mg/l

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
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Tabla 8. Piscina #1 y #2

Temperatura: siempre estuvo bajo el rango establecido, la piscina #1fue de
25.7ºc, la piscina #2 fue de 22.8ºc y en el reservorio fue 23ºc; esas temperaturas
tan bajitas no nos beneficiaba para nada por eso fue una de las tantas razones
porque se morían los peces.
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Conductividad eléctrica (CE): en los primeros quince días el comportamiento fue
estable para la piscina #1, piscina #2 y el reservorio, lo normal era que variaba
pero muy poco.
Oxígeno Disuelto (OD): como vemos a sufrido un aumentó frente al rango
establecido pero no presento ningún cambio en los peces, y solo estuvo por
debajo la salida de la piscina #1 en 3.49ppm, es decir, en los primero días no nos
faltó oxígeno.
PH: los primero quince días nos dimos cuenta que el ph siempre estuvo en el
rango establecido y no hubo afectaciones en los peces.
El primero de agosto no se pudo medir los demás parámetros por cuestiones que
el equipo se dañó y toco mandarlo a reparar, por eso fue que no se puedo medir,
pero a partir de los primeros días de octubre se comenzaron hacer ya las
mediciones de todos los parámetros.
Tabla 9. Piscina #1 y #2
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Temperatura: siempre estuvo bajo el rango establecido, la piscina #1fue de 24ºc,
la piscina #2 fue de 23ºc y en el reservorio fue 23.8ºc; en ese tiempo fue muy difícil
aumentar la temperatura por la cuestión que tenía poli sobra para evitar la cuida
de hojas a las piscinas.
Conductividad eléctrica (CE): el comportamiento fue estable para la piscina #1,
piscina #2 y el reservorio, hasta la fecha no se presentó ningún inconveniente ni
afectación a los peces.
Oxígeno Disuelto (OD): nos dimos cuenta que tuvo un comportamiento normal
dentro del rango establecido, decir se tenía un buen oxígeno para los peces.
PH: al pasar el tiempo nos dimos cuenta que el ph siempre estuvo en el rango
establecido y no hubo afectaciones en los peces.
Alcalinidad: siempre mostro estar dentro del rango establecido ya que variaba
pero de acuerdo al punto de muestreo pero hasta la fecha no estuvo fuera del
rango y eso era una gran ventaja porque teníamos una buena concentración de
carbonatos y bicarbonatos.
Amonio: mantuvo una estabilidad ya que con el microorganismo nos ayudaba a
controlar los exceso de residuos que generaba los peces con ellos logramos
comprobar que el microorganismo si está cumpliendo con su función.
Nitratos: tuvo un comportamiento dentro del rango pero los resultados no fueron
muy confiables, porque hay mucha variablidad en los resultado y eso puede estar
afectando a los peces.
Nitritos: nos arrojó datos muy críticos que nos mostraba toxicidad en el agua
tanto en la piscina #1, la piscina #2 y el reservorio.
Fosfatos: no dimos cuenta que estaba estable lo que nos preocupaba era que si
aumentaba no podría ver afectado por creaba fitoplancton y eso nos disminuía el
oxígeno en la noche, pero hasta el momento tenía un buen comportamiento.
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Tabla 10. Piscina #1 y #2

Temperatura: Normalmente la tilapia roja tiene un rango óptimo de temperatura
pero en todo el proceso no se pudo controlar ni aumentar la temperatura y por ello
comienza a tener problemas subóptima llegando a ser letales, ya que afecta
directamente la tasa metabólica del pez, es decir, si aumenta la temperatura
aumenta la tasa metabólica y aumenta el consumo de oxígeno y si disminuye la
temperatura también disminuiría la tasa metabólica y el consumo de oxígeno.
Conductividad eléctrica (CE): el comportamiento fue estable en todo el proceso
de crecimiento de los peces y en ningún momento presento problemas en ellos.
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Oxígeno Disuelto (OD): frente a los resultado del ultimo día no fue muy favorable
ya que tuvo muchas variaciones en la piscina #2 que estuvo por debajo del rango
establecido pero como sabes la tilapia roja puede sobrevivir extrayendo OD de la
interfase agua-aire en algunos casos puede llegar hasta 1 mg/l, pero nos dimos
cuenta que en todo el proceso tuvo un buen comportamiento.
PH: obtuvimos muy buena concentración de iones de hidrogeno en el agua,
normalmente la tilapia sobrevive a aguas neutrales o alcalinas ya que esto permite
la secreción normal de mucus en la piel, combinado con una dureza normalmente
alta por eso los peces tuvieron un comportamiento aceptable.
Alcalinidad: en este caso se reflejó que hubo variabilidad en los resultado pero en
todo el proceso el comportamiento fue estable ya que permite resistir los cambios
de hp en el agua y entre más alta sea la alcalinidad es más estable hp en el agua,
por ellos fue muy importante tener en cuenta la alcalinidad y gracias a eso no
afecto los peces.
Amonio: mantuvo una estabilidad altamente positiva ya que el ph que teníamos
nos ayudaba también a controlar el amonio por eso no se presentó ninguna
afectación en los peces.
Nitratos: tuvo un comportamiento dentro del rango pero los resultados no fueron
muy confiables, porque eran muy bajitos pero no nos afectaron los peces por que
no presentaron ninguna anomalía.
Nitratos: nos arrojó datos muy críticos que nos mostraba toxicidad en el agua
pero más que todo fue en la piscina #2 ya que al principio observamos que había
un árbol que tenía hojas toxica y al memento de la descomposición fue que nos
arrojó esos datos y como solución fue colocar la poli sombra para evitar la caída
de las hojas en la piscina.
Fosfatos: no dimos cuenta que para esta fechas se presentó un descontrol ya que
estuvo por debajo y por encima del rango establecido por ello su crecimiento no
fue el esperado.
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9.3. ETAPAS DEL PROCESOS DE EJECUCION DEL PROYECTO
Foto 1. Recolección y revisión de información secundaria

Foto 2. Reconocimiento del área de montaje de las piscinas

SITIO DE
PEROYECTO

Foto 3. Levantamiento topográfico del área a utilizar y accesos
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Foto 4. Adecuación del sitio para las piscinas.

Piscina 2

Piscina 1
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Foto 5. Montaje de las piscinas y construcción de la torre
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Foto 6. Instalaron de ocho paneles

Foto 7. Montaje del sistemas de alimentación de agua lluvia y agua de la vereda.

Foto 8. Siembra de 586 y 587 alevinos.
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Foto 9. Mediciones biométricas quince días de haberse sembrado

Foto 10. Finalización mediciones biométricas el día 22 de noviembre del 2015
f

Foto 11. Alimentación para el crecimiento.

Foto 12. Monitoreo de la calidad del agua y suministró de microorganismos
eficientes
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Foto 13. Procesamiento, análisis de datos e informe
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10. CONCLUSIONES


El aprovechamiento del agua lluvia, conocida como cosecha de agua, permite
crear conciencia ambiental y adaptar al sector productivo a los efectos del
cambio climático.



Gracias a la investigación se adquirió más conocimiento sobre las propiedades
usos de la energía solar fotovoltaica y el aprovechamiento del agua lluvia en el
mundo, así mismo se efectuaron contactos a nivel nacional e internacional para
participar en eventos relacionados con el tema, tanto es así que el grupo fue
acreedor de participar en eventos de semillero de investigación a nivel local e
internacional dando la oportunidad de dar a conocer la experiencia adquirida
durante la realización del proyecto además de tener la oportunidad de
interactuar con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como
especialistas en diferentes áreas.



El método PITBER es una alternativa de desarrollo sostenible en regiones
deprimidas y con baja productividad de sus suelos y escasez de recurso
hídrico



El método PITBER permite un mejor control de los peces y manejar áreas
reducidas facilitando el método y control de desarrollo de los peces.



La aireación forzada en la producción piscícola permite el manejo de cultivos
supe intensivos, siendo rentable para las economías campesinas que poseen
áreas pequeñas e improductivas, ideas de permitir el trabajo familiar,
contribuyendo a la mejora de los ingresos de las familias
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11. RECOMENDACIONES


La Universidad Cooperativa de Colombia debe optar por mecanismos más
agiles en el manejo de los presupuestos asignados en la investigación, a fin de
que los investigadores del proyecto puedan disponer y optimizar de los
recursos asignados.



Se debe apoyar en forma ágil la participación de los integrantes de los
semilleros de investigación en los diferentes eventos nacionales e
internacionales para difundir la propuesta, los resultados parciales y finales
como estímulo a los integrantes del mismo



Se debe crear conciencia en el uso eficiente de los recursos (agua y energía)
en los futuros profesionales que forman en el proceso de formación
profesional.



La Universidad Cooperativa de Colombia debe de implementar los estímulos
académicos y económicos para estudiantes y docentes vinculados a la
investigación a fin de vincular la comunidad educativa.



Se debe garantizar el uso de los elementos de protección personal como
guantes, botas, tapa bocas y ropa adecuada además de elementos de
primeros auxilios, así como definir una vestimenta que caracterice a los grupos
de semilleros de investigación con sus respectivos logos q lo identifican
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