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INTRODUCCIÓN 

La Estación Experimental Surcolombiana de Recursos Hidrobiológicos (ESRH) de la 
Universidad Surcolombiana, está ubicada dentro del predio “La Granja Experimental”, 
propiedad de la Universidad Surcolombiana, vereda San Miguel Palermo – Huila, 
situada a  461 m.s.n.m., a  siete (7) Km de la ciudad de Neiva, dentro del área que 
cubre el distrito de adecuación de tierras de mediana escala Juncal. La Estación 
Experimental Surcolombiana de Recursos Hidrobiológicos-ESRH de la Universidad 
Surcolombiana se ha convertido en un Centro de Desarrollo Acuícola, donde converge 
el trabajo de tipo productivo, investigativo, académico y de fomento. Fortalece los 
programas académicos de la USCO con la realización de prácticas en este espacio, 
además de otras Universidades a nivel nacional con la realización de pasantías y giras 
técnicas.  

La estación Experimental Surcolombiana de Recursos Hidrobiológicos “ESRH” busca 
contribuir por medio de la investigación a la producción, conservación y repoblamiento 
de especies como el bocachico (Prochilodus magdalenae), capaz (Pimelodus 
grosskopfii), pataló (Ichthyoelephas longirostris) y dorada (Brycon moorei) nativas de la 
cuenca alta  del río magdalena, aportando a la formación de profesionales mediante la 
investigación básica y beneficiando de manera directa a los pescadores artesanales de 
la región ya que se aumentarán los volúmenes de captura de las especies 
mencionadas. 

 

En el presente documento la Universidad Surcolombiana establece los requerimientos 

de seguridad que la Comunidad Universitaria debe adoptar al realizar prácticas en el 

laboratorio de la estación experimental. El objetivo principal es prevenir la ocurrencia de 

accidentes en los usuarios del laboratorio y daños a la propiedad, a los equipos e 

instalaciones de la Universidad. 
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1. OBJETIVOS 

 

Se busca prevenir la ocurrencia de accidentes en los usuarios del laboratorio de la 

estación experimental, los daños a la propiedad, a los equipos e instalaciones de la 

Universidad. 
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2. ALCANCE 

 

En el presente documento la Universidad Surcolombiana establece las directrices que 

deben ser aplicadas por la comunidad universitaria cuando desarrollen actividades en el 

laboratorio de la estación experimental. 
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3. DEBERES 

Para el uso de los laboratorios la Universidad Surcolombiana establece los siguientes 

deberes:  

3.1 DE LOS ESTUDIANTES: 

• Los estudiantes deben llevar los materiales indicados por el docente para la 

realización de la práctica. 

• Mantener apagados sus celulares al interior del laboratorio y al momento de la 

práctica. 

• Seguir las recomendaciones del docente y del personal de laboratorios de manera 

puntual. 

• Mantener el orden y disciplina dentro de las instalaciones del laboratorio. 

• Informar inmediatamente al docente o al coordinador de laboratorio si ocurre un 

accidente.  

• Acatar las disposiciones de seguridad y preservar la higiene del laboratorio. 

• Ingresar con el vestuario adecuado, como zapatos cerrados preferiblemente calzado 

de seguridad, pantalón largo, camisa larga, cabello recogido, gafas de seguridad e 

ingresar con bata. 

3.2 DE LOS DOCENTES: 

• Procurar el orden y el buen comportamiento de los estudiantes durante la 

permanencia de estos en las instalaciones del laboratorio. 

• Enviar el programa de prácticas al coordinador del laboratorio al inicio de cada 

semestre según  las fechas y los horarios para su desarrollo. 

• Estar presente durante todo el desarrollo de la práctica y tomar el registro de 

asistencia de los alumnos. 
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3.3 DEL COORDINADOR DE LABORATORIO:  

• Facilitar los equipos solicitados en buen estado. 

• Procurar el orden y aseo dentro del laboratorio y vigilar la existencia y buen 

funcionamiento de los equipos de seguridad.   

• Tener en un lugar visible y de fácil acceso para consulta de los usuarios las 

normas, procedimientos generales de seguridad y las instrucciones de operación 

de los equipos e instrumentos del laboratorio como medida de prevención y control 

de accidentes. 

• Custodiar debidamente el material y equipo del laboratorio. 

• Gestionar ante las instancias correspondientes de la Universidad el suministro de 

material y equipo de laboratorio. 

• Suspender el desarrollo de una práctica por razones de seguridad, por la ausencia 

del docente cuando así lo considere pertinente, o por causas de fuerza mayor. 

4. PROHIBICIONES 

 

Durante las actividades que se ejecuten en los laboratorios queda prohibido:  

• Ingresar o consumir alimentos y bebidas. 

• Ingresar sustancias químicas combustibles tales como gasolina, ACPM, entre otras. 

• El ingreso de animales, juguetes u otros objetos ajenos a las prácticas o al trabajo 

de laboratorio. 

• Extraer los equipos de los laboratorios sin la autorización previa correspondiente. 

• El uso sombreros o gorras, pantalones cortos, o calzado abierto. 

• Fumar, correr, gritar, jugar, empujar y demás actividades que alteren el orden del 

laboratorio.  

• Utilizar celulares, reproductores de música u otro equipo ajeno a las prácticas de 

laboratorio. 
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• Incurrir en cualquier tipo de comportamiento que ponga en riesgo la integridad de las 

instalaciones, equipo de laboratorio y las personas.  

• Ingresar personas ajenas a las autorizadas para las prácticas. 

• Utilizar anillos, cadenas u otro tipo de metal al iniciar las prácticas. 

• Manipular los equipos sin la autorización previa del coordinador o docente de 

práctica. 

• Manipular los peces sin autorización. 

• Prohibido pescar. 

5. BUENAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO.  

 

Durante el desarrollo de la práctica los alumnos deberán ser supervisados por el 

docente. Por ningún motivo se permitirá a los estudiantes trabajar sin supervisión de 

personal autorizado. 

• Al inicio de la práctica el docente debe socializar a los estudiantes el presente 

reglamento.  

• El docente debe informar a los estudiantes sobre las instrucciones de operación de 

los equipos e instrumentos a utilizarse. 

• Todas las prácticas y el trabajo realizado en los laboratorios de la universidad 

deberán estar orientados a fines académicos o de investigación. 

• Los equipos serán responsabilidad del docente al momento de realizar la práctica y 

estos solo pueden ser utilizados exclusivamente en los laboratorios.  

• Los usuarios de los laboratorios deben conocer el sitio de ubicación de los 

botiquines de primeros auxilios y extintores, y estos solo pueden ser operados por 

personal con conocimiento en su funcionamiento.  

• En los laboratorios debe utilizarse ropa adecuada a la práctica, por lo tanto, se 

prohíbe ingresar a los laboratorios con camisas sin mangas,  pantalones cortos y el 

calzado abierto. 
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En el caso de que ocurra un corto circuito o descarga eléctrica durante una práctica o 

trabajo experimental, los usuarios deberán alejarse de ese punto y notificarlo 

inmediatamente al docente 

6.0. INFRAESTRUCTURA 

Área de estanques 

La Estación experimental cuenta con un espejo de agua de 7300 m2, conformado por  

33 estanques excavados con taludes y fondo en tierra,  con la siguiente distribución y 

áreas medias por unidad: 

Tabla 1. Detalle de estanques de la Estación Experimental  Surcolombiana de recursos 

hidrobiológicos-USCO. 

BATERÍA FUNCIÓN 

ÁREA 

PROMEDIO 

(m2) 

CANTIDAD 

ÁREA 

TOTAL 

PROMEDIO 

(m2) 

A Manejo de 

reproductores 

400 10 4000 

B Reproductores/Levante 200 11 2200 

C Manejo en alevinaje 75 12 900 

TOTAL  33 7100 m2 

 

Cada estanque cuenta con ingreso y salida de agua independientes, al igual que con su 

respectiva caja de pesca. El área del predio perteneciente a la estación experimental es 

de 1.3 Ha.  El área correspondiente a diques, coronas y espacios entre los límites del 

lote con el resto del predio significa alrededor de un 35% adicional al espejo de agua. 
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Planta Física  

Se dispone de una nave exclusivamente destinada al manejo reproductivo, en lo que se 

refiere a procedimientos de selección final y manejo de ejemplares para procesos de 

inducción, laboratorios para reproducción y producción de alimento vivo, zona de 

diagnóstico y control de enfermedades, además de salas para incubación y larvicultura. 

Toda la estructura se encuentra cubierta y con el conjunto de áreas adyacentes, se 

ocupan unos 584.96 m2 de área  aproximadamente.  

El manejo de reproductores en inducción se efectúa en 8 tanques plásticos circulares 

de 2000 L. Se cuenta con cuatro laboratorios:  

1. Laboratorio de experimentación con todos los equipos necesarios para llevar a cabo 

el desarrollo de investigaciones. 

2. Laboratorio de alimento vivo donde se realiza el manejo de plancton para 

alimentación de los peces. 

3. laboratorio de  incubación, el cual  dispone de una batería de incubadoras tipo 

Woynarovich, con 7 de 60 L y 8 de 200 L.  

4. Laboratorio de diagnóstico y control de enfermedades en peces.  

Para larvicultura y alevinaje, en la sala de larvicultura se manejan 4 tanques plásticos 

circulares de 2000 L cada uno y 7 tanques de 5000 litros cada uno, se opera bajo un 

circuito cerrado de recirculación que cuenta con un sistema de filtros biológicos y 

mecánicos, un tanque de almacenamiento semienterrado (10000 L), uno elevado 

(10000 L) y sitio de bombas. Como apoyo se cuenta con un sistema de aireación 

central, con blower de 2 HP. 

Tabla 9. Detalle de planta física de la Estación Experimental de Recursos 

Hidrobiológicos-ESRH. 
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LUGAR DESCRIPCIÓN 
ÁREA PROMEDIO 

(m2) 

1 Oficina 5.89 

2 Laboratorio de alimento vivo 15.84 

3 Laboratorio de incubación 40 

4 Laboratorio de reproducción 21.64 

5 Laboratorio de larvicultura y alevinaje 84.86 

6 Área manejo de reproductores 143.2 

7 Bodega 11.48 

8 Diagnóstico y control de enfermedades 190 

9 Larvicultura de capaz 72 

TOTAL 584.96 

 

Principales actividades desarrolladas en la ESRH 

Entre las principales actividades que se desarrollan están: 

1. Reproducción y producción en cautiverio de especies ícticas nativas de interés 

comercial y ambiental para la cuenca Alta del Rio Magdalena. 

2. Realización y ejecución de proyectos de investigación que fortalecen el sector 

acuícola. 

3. Ejecución de trabajos de grado con estudiantes de pregrado y posgrado. 
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4. Formación permanente de estudiantes mediante la realización de prácticas y 

pasantías académicas.  

5. Fomento de la piscicultura con la comunidad mediante la realización de giras 

técnicas.  
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7. SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE LA ESTACIÒN EXPERIMENTAL 

 

 

EQUIPO RECOMENDACIONES BÁSICA 

1. Microcentrifuga refrigerante - Eppedorf 5424R         

         

• No manipular el equipo con las manos sucias . 

• Mantener bien cerrada la tapa durante el proceso de 
centrifugado. 

• La superficie donde se encuentre el equipo debe estar nivelada. 

• Verificar que el rotor esté instalado adecuadamente. 

 

2. Baño Maria - Laudan 

• Verificar que al  colocar los recipientes que van a calentarse, el 
nivel del mismo se encuentre entre 4 y 5 cm del borde superior 
del tanque. 

• Instalar los instrumentos de control  como termómetros y 
agitadores.  

• Utilizar los aditamentos de montaje que, para el efecto, 
suministran los fabricantes.  

• Verificar la posición del bulbo del termómetro o de la sonda 
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EQUIPO RECOMENDACIONES BÁSICA 

 

térmica, para asegurar que las lecturas sean correctas. 

•  Si se utiliza agua como fluido de calentamiento, verificar que la 
misma sea limpia.  

• Colocar el interruptor principal en la posición de encendido.  

3. Baño serologico- Memmet 
       

                  

 

• Disponer el material a incubar en gradillas, ubicarla en el interior 
del equipo y cerrar la puerta. 

• Verificar el nivel del agua, que cubra la resistencia interna. 

• Ajustar la temperatura a la cual se va a trabajar. 
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EQUIPO RECOMENDACIONES BÁSICA 

4. Estufa universal Básica - Memmert 

                 

• No enchufar a conexiones eléctricas múltiples que lleven a 

sobrecalentamiento. 

• Mantener el equipo en un lugar con suficiente ventilación. 

5.Mufla- Terrigeno 

 

• La puerta debe mantenerse cerrada y se abre únicamente al 

momento de retirar o introducir material. 

• Verificar la temperatura necesaria para trabajar. 
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EQUIPO RECOMENDACIONES BÁSICA 

6.Microscopio – Leica 

 

• Conectar el equipo a un regulador. 

• Observar solo por los binoculares. 

• Colocar el equipo en una superficie plana. 

7.Esteomicroscopio          

 

• Observar a través de los oculares. 

• Para iniciar la observación, se debe ubicar el objetivo de 

menor aumento. 

• Al apagar el equipo dejarlo en el menor aumento 
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EQUIPO RECOMENDACIONES BÁSICA 

8.Destilador de agua 

        

• Verificar la entrada de agua. 

• Debe mantenerse nivelado para un buen funcionamiento. 

• Regularmente la resistencia debe ser limpiada con solución 

desincrustante de carbonatos. 

9.Autoclave 

 

 

• Seleccionar el ciclo adecuado, dependiendo del material a 
esterilizar. 

• Cerrar bien la puerta del equipo. 

• Para abrir la puerta del equipo, hay que esperar que la aguja 
del manómetro este en cero. 
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EQUIPO RECOMENDACIONES BÁSICA 

10.Centrifuga -  Model PLC - 012H 

 

• Mantener bien cerrada la tapa durante el proceso de 
centrifugado. 

• La superficie donde se encuentre el equipo debe estar 
nivelada. 

• Verificar que el rotor este instalado adecuadamente. 

11.Microtomo – Heotion 

 

• El micrótomo debe estar cubierto cuando no está en uso . 

• Debe mantenerse siempre limpio. 

• Es indispensable manipular el micrótomo con cuidado, para 
evitar accidentes con las cuchillas. 
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12.Balanza Semimicro-Precisa 

 

 

• La balanza debe estar siempre nivelada, esto se comprueba 
revisando el indicador de nivel. 

• Debe estar ubicada en un lugar fijo, sobre mesas fuertes que 
disminuyan la sensibilidad a los movimientos y vibraciones. 
Congelador Universal-Indurama 

13.Balanza Semimicro-Precisa 

 

 

• La balanza debe estar siempre nivelada, esto se comprueba 
revisando el indicador de nivel. 

• Debe estar ubicada en un lugar fijo, sobre mesas fuertes que 

disminuyan la sensibilidad a los movimientos y vibraciones.  
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14. Congelador Universal-Indurama 

 

• Antes de usarlo se debe tener claro programar la temperatura 
conveniente. 

• Mantener la puerta cerrada, para evitar cambios bruscos en la 

temperatura. 

15. Refrigerador panoramico-Imbera 

 

• El refrigerador debe estar nivelado, si no lo está, la puerta no 
cierra adecuadamente, induciendo condensación en su interior. 

• Mantener la puerta cerrada, para evitar cambios bruscos en la 

temperatura. 
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16. Máquina fabricación hielo en escamas-
ILSHIN BIOBASE CO.LTD 

 

• Antes de uso, verificar la conexión al agua. 

• Retirar todo el hielo del equipo. 

• Apagar el equipo después de su uso. 

17.Ph metro de mesa-ORION STAR 

 

• Mover el medidor de pH en el agua o la solución para eliminar 
burbujas de aire. 

• Guardar el medidor de pH en un lugar fresco y seco. 

• Leer el manual de instrucciones antes de usarlo. 
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18.Vortex 

 

 

• Antes de usarlo, se debe encender y correr a la máxima 
velocidad durante 10 minutos para realinear el motor. 

•  Instalar el equipo en una superficie plana 

 

 

19. Placa de calentamiento y agitación 

 

• Conectar al voltaje correspondiente, el que aparece en la 
etiqueta del equipo. 

•  Después del uso esperar que se enfrié para manipularla y 
evitar accidentes por quemaduras. 
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20. Baño de flotación 

 

• Verificar el nivel del agua, que este cubra la resistencia interna. 

• Apagar el equipo, esperar a que este se enfrié y retirar el agua. 

después del uso esperar que se enfrié para manipularla y evitar 
accidentes por quemaduras.. 

 

21. Dispensador de perafina 

 

• Al colocar la parafina al interior del dispensador, este se debe 
cerrar. 

• Cuando la parafina se derrita, esta se debe extraer en su 
totalidad del equipo. 

• Cuando finalice la actividad apagar el equipo y realizar limpieza 

del mismo. 
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22. Espectrómetro 

 

• Ajustar el equipo a la longitud de onda deseada. 

•  Colocar la cubeta con agua u otra solución blanco en el 
soporte de cubeta. 

 

 

23. Balanza Analítica 

 

 

• La balanza debe estar siempre nivelada, esto se comprueba 
revisando el indicador de nivel. 

• Debe estar ubicada en un lugar fijo, sobre mesas fuertes que 

disminuyan la sensibilidad a los movimientos y vibraciones. 
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24.  Homogenizador de tejidos 

 

• Verificar que el útil de dispersión se encuentre ubicado 
adecuadamente. 

• Iniciar el proceso de homogenización con la menor velocidad. 

• Una vez terminado el proceso se debe realizar limpieza del útil 
de dispersión. 

 

 

25. Balanza 1000g 

 

• La balanza debe estar siempre nivelada, esto se comprueba La 
balanza debe estar siempre nivelada, esto se comprueba 
revisando el indicador de nivel. 

• Debe estar ubicada en un lugar fijo, sobre mesas fuertes que 

disminuyan la sensibilidad a los movimientos y vibraciones. 
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26. Balanza  Electrònica 600g 

 

 

• La balanza debe estar siempre nivelada, esto se comprueba 
revisando el indicador de nivel. 

• Debe estar ubicada en un lugar fijo, sobre mesas fuertes que 

disminuyan la sensibilidad a los movimientos y vibraciones 

 

27. Balanza 6000g 

 

 

• La balanza debe estar siempre nivelada, esto se comprueba 
revisando el indicador de nivel. 

• Debe estar ubicada en un lugar fijo, sobre mesas fuertes que 

disminuyan la sensibilidad a los movimientos y vibraciones. 
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28. Bàscula electrònica 600 g 

 

 

 

• La balanza debe estar siempre nivelada, esto se comprueba 
revisando el indicador de nivel. 

• Debe estar ubicada en un lugar fijo, sobre mesas fuertes que 

disminuyan la sensibilidad a los movimientos y vibraciones. 

29. Espectroquant 

 

• Instalar el equipo en una superficie plana, antes de su uso. 

• Conectar a un regulador de energía. 

• Posicionar la cubeta en la dirección del haz de luz. 
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30. Cámara estereoscopio 

 

• Verificar que las conexiones estén en los puertos indicados. 

• Enfoque la muestra bajo el objetivo, antes de tomar la foto. 

31. Cámara estereoscopio 

 

• Verificar que las conexiones estén en los puertos indicados. 

• Enfoque la muestra bajo el objetivo, antes de tomar la foto. 
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32. Microscopio con cámara integrada 

 

• Ubicar una posición correcta para el microscopio y el 
observador. 

• Para iniciar la observación, se debe ubicar el objetivo de 

menor aumento. 

• Para observar con el objetivo de 100 X, se debe agregar una 

gota de aceite de inmersión en la lámina. 

33. Estereomicroscopio 

 

• Observar a través de los oculares. 

• Para iniciar la observación, se debe ubicar el objetivo de 

menor aumento. 

• Al apagar el equipo dejarlo en el menor aumento . 
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34. Oximetro 

 

• Después de usarlo, se debe lavar la sonda con agua destilada. 

• Mantener la sonda de pH en el recipiente con la solución buffer 
y la sonda de oxigeno con humedad. 

35.Fuente de poder 

 

• Ajustar los parámetros de miliamperaje, voltaje y tiempo 
deseados antes de iniciar la corrida de la cámara. 

• Apague la fuente de poder una vez terminado el tiempo de 
corrida y desconecte los cables. 
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36.Estereoscopio 

 

• Conectar el equipo a un regulador. 

• Observar solo por los binoculares. 

• Colocar el equipo en una superficie plana. 

37. Cabina de flujo laminar horizontal 

 

• Encender la iluminación  y el ventilador para trabajar. 

• No trabajar en el equipo mientras la luz UV este encendida. 
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38. Bomba de vacìo 

 

• Ajustar los parámetros de miliamperaje, voltaje y tiempo 
deseados antes de iniciar la corrida de la cámara. 

• Apague la fuente de poder una vez terminado el tiempo de 
corrida y desconecte los cables. 

39.Fuente de poder 

 

• Ajustar los parámetros de miliamperaje, voltaje y tiempo 
deseados antes de iniciar la corrida de la cámara. 

• Apague la fuente de poder una vez terminado el tiempo de 
corrida y desconecte los cables. 
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8. CONCLUSIÒN 

 

Para el desempeño eficiente y seguro dentro del laboratorio de la estación experimental 

es imprescindible adoptar una serie de normas de conducta que deben seguirse 

rigurosamente a manera de protocolo. El propósito de estas normas es el de garantizar 

la seguridad de las personas involucradas en la realización de las prácticas 

experimentales, por esta razón es necesario que cada una comprenda su 

responsabilidad al efectuar el trabajo en el laboratorio de la estación experimental 

maximizando la seguridad personal de sus compañeros y de los equipos. 


