
PLAN SEMESTRAL
$ 1.620.500

PLAN CUATRIMESTRAL
$ 1.800.000

PLAN BIMESTRAL
$ 2.095.000

VALOR CONSULTORÍA INDEPENDIENTE
$ 275.600 / hora

Alcance 
Diagnóstico Patológico
consiste en realizar una
necropsia del pez y realizar el
protocolo más pertinente
según el estado del animal:

Plan
preventivo

diagnóstico
patológico
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Peces para pesca deportiva

Peces ornamentales

Raspado de piel
Preparación en fresco de
branquia
Improntas de branquia
Improntas de órganos
internos: riñón, corazón,
etc.
Squash de órganos internos,
musculatura, cerebro, etc.
Preparación de contenido de
vesícula biliar, contenido
intestinal.
Extensión de sangre (frotis).

Procedimiento in situ (no
incluye captura de los
especímenes).

Elaboración de informe escrito.

Tiempos de entrega de
resultados.
Máximo 5 días hábiles con
tinción rápida para frotis
sanguíneo y medular, detecta
presencia de bacterias patógenas.
Máximo 10 días hábiles para
análisis microbiológicos.
Máximo 20 días hábiles para
análisis remitidos.

 Las únicas bajas serán en tus
gastos, no en tu producción

Más vale prevenir que curar

Precios al contado*

Peces de valor comercial

*En pago a plazos se cargará un 10% del valor, 
se tendrán en cuenta los viaticos y alojamiento

no incluidos en el valor



Beneficios
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Reduce el riesgo de
mortandad y  las pérdidas
económicas que generan
durante ciclo de cultivo
debido a microorganismos
patógenos. 
Evita el vaciado del lago y  la
dificultad de desinfectarlo
después de mortandades
elevadas.
Con nuestros planes te
aseguras un plan preventivo
acorde a tu producción y 
 edad del ciclo de cultivo. 
Beneficios en todo el canal
de comercialización,
generando confianza a los
clientes que compran los
alevines  y  adultos al detal,
sea para su venta comercial,
uso recreativo para pesca o
para autoconsumo.

Contáctanos 

1 - Empacar en Bolsas de
plástico resistentes.
2 - Llenar una tercera parte
de agua y dos terceras partes
de oxígeno (usar aire en su
defecto).
3 - Sellar la bolsa y colocar
en un recipiente adecuado.
4 - Introducir hielo
alrededor de la bolsa.
5 - Volumen máximo de
peces = un cuarto del
volumen de agua para peces
pequeños y sanos.

PECES VIVOS

1 - Empacar en bolsas de
plástico sin agua.
2 - Usar hielo en pilas o
bolsas de plástico.
3 -Evitar contacto entre
hielo y peces.
4 - Usar recipiente estanco y
adecuado para peces
grandes y enfermos.

PECES MUERTOS
(REFRIGERADOS)

Escuela de Piscicultura Reproductiva -
BIORERIO
✉ Cra 31 # 15-87, edificio 1 planta 1,
CP:660004, Pereira (Risaralda) COLOMBIA         
Telf: +57 304 2455570

 info@biorerio.com
info@escuelapisciculturareproductiva.com
https://www.escuelapisciculturareproductiva
.com/tienda

ENVÍANOS LAS MUESTRAS POR SERVICIO
DE MENSAJERÍA O DIRECTAMENTE AL
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA
(A ESCASOS 480 METROS DEL
LABORATORIO), CONTÁCTANOS PARA
MAYOR INFORMACIÓN. EN LO POSIBLE
ENVIAR PECES VIVOS.

Requerimientos
envío muestra


