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En estas condiciones, y alimentando solamente los patos de acuerdo con sus requerimientos nutricionales, es 
posible producir individuos de 2 kg Y cada uno de ellos a su vez puede producir entre 2 y 2.5 kg de peces 
omnívoros en 10 meses y obteniéndose además 200 huevos por año por unidad, en el caso de patos ponedores. 
Según experiencias logradas en China, el crecimiento de los peces puede incrementarse en cerca del 17% en 
estanques de cultivo integrado peces-patos (Fig. 4). 

FIGURA 4. Cultivo integrado peces· patos donde se observa la patera sobre los diques y el estanque. 

Otro sistema utilizado para integrar el cultivo patos-peces consiste en ubicar el corral dentro del estanque para que 
el alimento no consumido por 105 patos, al igual que el estiércol, caigan al agua directamente o mediante los 
lavados de limpieza periódicos (Fig. 5) (Dorado y Salazar, 1993). 

FIGURA 5. Cultivo integrado patos·peces en donde se observa al corral y la patera dentro del estanque. 

3.2.2 Integración peces-cerdos 

La integración peces-cerdos se da mediante la utilización de los desperdicios y residuos de las cocinas, de plantas 
acuáticas y de productos y desperdicios de la agricultura como alimento para los cerdos, pues estos tienen una alta 
tolerancia a toda clase de alimentos (hasta la gallinaza, incluyendo la "cama", sí se le hace un proceso de 
descontaminación). La excreta de los cerdos es usada a su vez como abono orgánico para los estanques de peces, 
el cual se caracteriza por ser un abono de alta calidad. 

Para utilizar efectivamente el abono de los cerdos, el método de aplicación debe ser apropiado. Las marraneras 
pueden ser construidas en los diques de los estanques, siendo entonces el número a construir dependiente del 
tamaño de la piscicultura, o puede ser una marranera centralizada. La primera es ventajosa por su bajo costo y por 
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la facilidad de su manejo por cuanto Jos excrementos pueden caer automáticamente en 105 estanques, lo que 
ahorra trabajo, pero se recomienda que sea levantada en estanques de menos de media hectárea y con menos de 
30 cerdos por marranera pues de lo contrario, el abono se acumula en el fondo del estanque, causando un 
deterioro parcial de la calidad del agua. (Fig. 4, Dorado, 1993). La marranera centralizada es ventajosa por cuanto 
se puede controlar la aplicación del estiércol e n los estanques, pero es más costosa su construcción. 

Según IFFC, 1998, un cerdo, hasta la talla de mercadeo 18 meses de engorde) produce en promedio 950 kg de 
estiércol seco y 1200 kg de orina 180-85% de agua). La porquinaza tiene entre 0.5 y 0.6% de ~, entre 0.2 y 0.6% 
de P,O, y entre 0.35 y 0.6% de K,O, y material indigerible Ipor los cerdos), suministrado al agua puede producir 
217 mgllt de partículas en suspensión, en la siguiente relación: 

Fitoplancton .... ___ ....... . 
Zooplancton __ ........ _ .. 
Partículas en suspensión ..... . 

19.3% 
3.2% 
77 .6% 

FIGURA 6. Cultivo integrado peces-cerdos. Porqueriza instalada sobre el dique con tubo de desagüe directo 
sobre el estanque (Estación Piscícola de Lorica, CVS, Córdoba) (Tomado de Dorado y Salazar, 1993). 

El número recomendado de cerdos a engordar es entre 15 y 75 animales/ ha, si la fuente del abonamiento es sólo 
por estos animales y no más de 15/ha si además de ellos se tienen otras fuentes de abono, pero el número exacto 
depende de la cantidad de abono requerido, de las condiciones medio ambientales y de las técnicas de manejo. Lo 
recomendado es aplicar entre 300 y 600 kglha/día de porquinaza fresca. esparcida sobre todo el estanque. Una 
aplicación descontrolada de la porquinaza puede producir sobreproducción (blooms) de algas verdes, que causan 
la desaparición de algunas especies del zooplancton. El tamaño de la marranera debe ser el adecuado para mantener 
1 cerdo/ m2, pero en ningún caso debe exceder los 30 m1

• 

En un monocultivo de carpa común, 50 kg de porquinaza pueden ser convertidos en 1.25-1.5 kg de pescado; en 
un policultivo de carpa común como especie principal, 50 kg de porquinaza pueden ser convertidos en 1.75 a 2.0 
kg de pescado. Por la variedad de hábitos alimenticios de la tilapia, ésta especie sirve como limpiador en los 
estanques abonados con estiércol de cerdo. 

3.2.3 Integración peces-ganado vacuno 

La integración de peces con ganado vacuno reduce la necesidad de compra de fertilizantes y de alimento concentrado 
para los peces y por consiguiente se incrementan los ingresos de la piscicultura. De todos los excrementos de los 
animales de campo, el estiércol de los vacunos es el más abundante, en términos de disponibilidad. 
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Aun cuando el contenido nutritivo de este excremento es un poco menor que el del estiércol de cerdo, si se aplican 
0.024 kg de abono fresco a 1 m3 de agua cada día, la cantidad promedio de litoplancton en un estanque alcanza 
19.2 ± 6.5 mgll y la biomasa promedio de zooplancton es de 5,61 mgll, según las experiencias obtenidas China, 
con lo cual se logran mejores resultados que al abonar con porquinaza (Naca, 1989j. 

Debido al molido repetido y a l.a digestión catalizada por los muchos microorganismos del rumen de los vacunos, 
las partículas del estiércol de las vacas son muy finas, por 10 que tienen un período de hundimiento en el agua del 
estanque de 2.6 cm/minuto, a diferencia de la porquinaza, cuyas partículas se hunden a una velocidad de 4.3 cml 
mini es decir, que las partículas del estiércol de vacas permanecen más tiempo suspendidas en el agua. Esta 
característica permite que haya más alimento para los peces, a la vez que se reduce el consumo de oxígeno causado 
por la acumulación de mate ria orgánica en el fondo y se evita la formación de gases tóxicos. Además el OBO del 
estiércol de vacunos es menor que el de la porquinaza puesto que el alimento es descompuesto previamente por 
los microorganismos del rumen, y por 10 tanto su uso es más seguro que el abono de otros animales. 

Los cobertizos para las vacas deben ser construidos cerca de los estanques para simplificar el manejo del abono, 
pero lo recomendado es regar el estiércol y la orina por la superficie de los estanques (Fig. 7). La cantidad de 
ganado a levantar varía mucho depe ndiendo de la cantidad de estiércol producido por animal, de la calidad y 
cantidad de comida suministrada y desperdiciada por ellos, de la calidad y cantidad de humus del estanque, etc.¡ 
sin embargo, una cantidad apropiada es 8 vacas/ha, las cuales pueden producir 3750 kg de peces herbívoros (10% 
del total), omnívoros y filtradores (90% del total). El estiércol puede ser aplicado en pequeñas cantidades una vez 
todos los días, haciendo ajustes de acuerdo con el estado del tiempo, el color del agua y el crecimiento de los 
peces. 

FIGURA 7. Integración de un establo con ganado al cultivo de peces. La cerca se coloca para evitar la entrada 
de ganado al estanque (Tomado de Dorado y SaJazar, 1993). 

Algunas densidades recomendadas de animales y peces·camarones por unidad de área del estanque se dan en la 
tabla 6. 

3.3 MANEJO INTEGRADO DE PECES CON ANIMALES DE CMtPO \' CULTIVOS AGRíCOlAS 

La integración peces-animales de campo y agricultura es una combinación de los modelos peces-animales y peces
cultivos agrícolas; por ejemplo, el abono animal y el fango de la integración peces-animales son usados como 
fertilizante y los productos agrícolas de la integración peces-cultivos agrícolas son usados como ingredientes para la 
alimentación de peces y animales de campo. 

En la integración peces-cerdos, el excremento de los cerdos es utilizado para fertilizar los estanques con peces 
planctófagos (filtradores) cuando estas son las especies principales. Mientras que en la integración cerdos-peces 
herbívoros, una parte del excremento se utiliza para fertilizar los cultivos de plantas terrestres y acuáticas. Las 
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TABLA 6. Producción y densidades de siembra de animales y pe<:es- camarones recomendados por unidad y 
área del estanque (Tomado de Dorado y Salazar, 1993) 

Especie 

Cerdo de 
engorde 

Patos 

400 

Rango reportado Policulti\'o peces-camarones Referencias 
y producción 

50-80/ha 10000 peces/ha: 20% cada (Ca/la catla), roh" India: Jhingran el al., 1977 
10.95 ton/ha/año (Labeo rohita), 20% mrigal (Cirrhina ml¡¡ala). 

40-60/ha 
8.38-12.22 
ton/ha/año 

lOO/ha 
9.0 ton/ha/año 

50-lOO/ha 
57-61/ha 
lOO/ha 

60/ha 
8.4 tonlha/año 

250/ha 

750-1250/ha 

lOO-ISO/ha 
JOOO-1500/ha 
2000-2400/ha 

100lha 
0.25 tonlha/año 

2200/ha 

573/ha 6.85 
tonlhaJaño 

150/e carpa plateada (H. molilrixj, 20% carpa her-
bívora (e. idelta) y 5% carpa común (e. carpioj. 
Producción: 7.30 ton/ha/año. 

10000-20000 peceslha: 85 % de mojarra lora, 14% 
carpa común y 1 % Ophicephalus striatus. 
Producción: 6 .7&-1.90 lonllla/año. 

20000 peceslha: mojarra plateada. Producción: 
8.0 ton/ha/año. 

13000 peceslha:77% mojarra plateada, 7.6% 
cachama negra, 7.6% cachama blanca y 7.6% 
hocacruco. Producción: 4.5 ton/ha/año 

10000 peces/ha: lilapia híbrido macho. Produc
ción: 4.2 ton/ha/año 

Mayor producción de pescado obtenida con 750 
paloslha y policullivo de 20000 p<'ceslha: 85% mo
jarra plaleada, 14% carpa común y 1 % O. sIria/liS. 

Producción: 6.85 tonlha/año. 

Producción de peces: 4.3 tonlhalaño 
Producción de peces: 3.5 conlha/llño 
Producción de peces: 2.7-5.6 tonlha/año 

10000 peceslha: 10% Catla. 18% Rohu. 28%; 
Minjal, 15% carpa plateada. 19% carpa común. 
Producción: 4.3 tonlha/año. 

10000 peceslha: carpa herbívora, carpa plateada, 
carpa del lodo, percha marina, carpa común, 
anguila, mojarra híbrido. 
Producción: 5.6 tonlha/.ño 

Filipinas: Cruz y 
Shehadeh , 1990 

África: Vincke. 1985 

África: Vi veen el al, . 1985 
USA: Malecna el al. , 1981. 
Panamá: Micta.1985a. 

Colombia: Fadul 
y Dorado, 1992 

Taiwan: Chen y Li , 1990 

Filipinas: Cruz y Shehadeh, 
1980 

India: Shanna 111 al, 1979. 
Taiwan: Woynarovich, 1979, 
Hong Kong: Woynarovich. 
1979 

India: lhingran y Sharma, 
1972. 

Taiwan: Chen y Li, 1980 

Po!icultivo 12000 pe<:eslha - 100000 camaroneslha; 
83% mojarra plateada revesada, 8.3% cachama ne
gra, 8.3% boca chico • 50% camarón marino, 50% 
camarón de agua dulce. Producción: 6.26 tonlha/año. 

Colombia: Valencia 
y Dorado, 1990 
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plantas son utilizadas para alimentar los peces herbívoros. Parte del excremento se utiliza para fertilizar el estanque 
y de esta manera se incrementa la productividad primaria y por consiguiente la oferta de alimento para el levante 
de peces filtradores. Finalmente, el fango acumulado en el estanque regresa a la tierra como fertilizante para los 
cultivos agrícolas (Fig. 8). 
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Figura 8. Esquema de los modelos de integración cerdos-plantas-peces y cerdos-peces. 

Para elevar la eficiencia en la utilización de energía, disminuir los costos e incrementar la producción y los ingresos, 
varios sistemas pueden interactuar para crear una integraci6n entrelazada a través de ciclos de nutrientes longitudinales 
y transversales y de flujo de energía (Fig. 9). 
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Figura 9. Mode]o de piscicultura integrada con pollos-cerdos-peces. 
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En la gráfica anterior se presenta como la gallinaza y el alimento no ingerido por los pollos pueden ser completamente 
utilizados en la alimentación de cerdos ahorrando cerca de 2S kg de alimento por cada animal (Naca, 1989); con 
una simple deodorización y esterilización, el abono de pollos puede ser mezclado con ingredientes de buena 
calidad para producir pelfet, el cual puede ser usado como alimento para cerdos. Este modelo se esquematiza en 
la figura 10. 

POLLOS JOVENES 

~ (Estiércol esterilizado) 

1----1::'" CERDOS Y/O PATOS ¡ 
~1<II ... t------------FITOPLAN.ON 

,----¡ ....... PECES ...... I----------ZOOPLANCTON 

FANCO 

~ 
PLANTAS 

FIGURA 10. Modelo de manejo integrado de peces con otros animales y cultivos agrícolas. 

Cuando se tiene esté tipo de integración se recomienda no mantener más de 10000 pollos, 15 cerdos y 90 patos 
por hectárea; de ésta manera es posible producir entre 5000 y 8000 kg/ha/año de peces con una Inversión económica 
muy baja} por cuanto no se compran alimentos concentrados comerciales directamente para ellos sino que se 
utilizan los desperdiciados por los demás animales, además de las plantas, los granos y los subproductos agrícolas 
obtenidos en la granja. 

En la figura 11 se muestra un ejemplo de lo que podría ser el fluJo de elementos en una granja con un manejo 
integrado de peces con animales de campo y cultivos agrícolas. Los elementos que están dentro del cuadro punteado 
son reciclados dentro del sistema integrado y 105 que están por fuera son elementos introducidos o producidos para 
comercialización. 
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Figura 11. Esquematización de un manejo integrado de peces con animales de campo y cultivos agrícolas. 
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Capítulo XX. 

INTRODUCCIÓN 

PARÁMETROS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 
PARA UN PROYECTO PlscíCOLA RENTABLE 
(TRUCHA, TILAPIA ROJA Y CACHAMA) 

Claudia Stella Beltrán Turriago' 
Abraham Alberto Villaneda Jiménez 2 

Mauricio Carrillo Avila' 
Francisco José Díaz Guzmán' 

Gustavo Salazar Ariza' 

Los pc1qllete~ pruuuctivos 105 ha formulddo E"I Instituto Naciona l de Pesca y Acuicultura ()NPA) con el fin de brindar 
la in formación técnic.a y económica pilrll hacer de la acuicu ltura una actividad renlable y so~Lenlh le Estos modelos 
incluyen las necesidades de terreno, 'a~ C<:l r(lCterí5 tj ca~ d(~ la infraestructura física, los parámetros técnicos del ciclo 
productivo, los requerimientos de perso nal, los cosLos de Il1ve rsiór" fijos y variables} )' la proyección de ingresos y 
rentabilldad, co n una prodlllnón memual de 9 tonelauas de lrucha en corte mariposa, Y toneladas de tilapia roja 
evisce rada y 5 toneladas de cachama eviscC' radtl. 

Lo:-; costos se han proyectado como un promedio nacional ajustable a las condicion es de cada rruuuctor e incluyen 
desde la adqui~ición del terreno hC'.s ta lo, gastos mensuales de operación durante un período ini cia l eJ e ejecución 
del proyecto de 4 años, 

1. ASPECTOS GENERALES 

Las premisas bás iCít~ que deben Lenerse en cuenta para Implantar un cultivo acuícola son: 

• Todo proyecto debe formularse como una alternativa renLable, para lo cual requiere programar producción constanLe. 

• Los parámetros técnicos deben esta r bien definidos y real izClr un permanente monitoreo ~obre su comportamiento 
para eíectuar los ajustes requeridos. 

• Antes de iniciar la ejecución del proyecto ~e deben explorar Ia.s posibles estrategias de comercializaci6n nacional 
o internacional, conocer los precio~ del mercado y los Iugare~ donde se pueden ubi car los prod uctos. 

• Identifi ca r las fuentes de finanCiaci ón del proyecto (recursos propios, líneas de créd ito de FINACRO o de libre 
inversión de la banca comerciaD. 

• Reclliza r un permanentE' registro elE' toda la información financ iera que genere el proyeC:l o (Inversiones, costos e 
Ingresos) para su análi ~ i s y seguimiento. 

~(on()m i~ta II'\PA. Div i ~i{m de btlltl i (,~ So<.iol'v_\Ilomito~y M('r(Jd~o l'Jo~ot<Í. E- m<lil: rI.ludibe@inp.l gO'i.<.O 

2 l'J:ólo¡.:o M.Hinl) Bohol.í E-m.lil: br.!1l7585(iJu::." .nel 

J H I {lltl~O Mo1rino II\ PA. Divi ~i (ln rlp Rp( llr~o~ At'uíc [) I,I ~ Bo~[)t" [ -nltlil: lllauriril r@inlJ.J g"-lV.ro 

4 Ii lgt· ¡)j<'rO t\grúllomo IN!'r\. IJ ivls,ú n df' !\nJll ulturol . HOgotil. ~-maj l : fr¡lIlf d idl.(a) II~.1 _net 

5 I'Jlólogo M:tr ill(l It\P/\ . Divi~ ión dp h uicultur.1 Bo¡.!;()tJ E-IllLti l: ~.1ltlL<l r ((i1 ill p,l ,g(l\' co 
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XX. PARA.\1ETROS T~CN tCnS y EC(J.\JÓMICO:' rARA UN PROYKTO Pl .... { I{ (JI A RfNT:\Rl F (TRUCHA, Tllr\PI:\ ROlA y ( A01:\.\.t-\) 

1.1 CONTENIDO DEL PROYECTO 

El rroyedo debe inclu ir la siguiente información básica: 

• Característ lGIS genc rales : uescripc ión ne 1;\ emprf'SCJ o grupo, ub icación de Id f inca o cuerpo de agua, cspecíes 
a cultivar y entidades vinculadas (si Ids hay). 

• Aportes financierus: capital aportado por los propiclarios O socios y monto que se snlicitarí<1 a una entidad cred ilicia. 
• Locali ltlC ión exacta del proyeclo y parám etros físiro -r¡uímlíos del agua (c.luda!, recam.bio y l e.mperalurai. 
• Requerimientos eJe personal: número de empleado5 y jorna lr ros necesarios par,1 el ma nL~ nim :enlO eJ el cu ltivo, 

COSC'Chcl y post-producción. 

• Descripción eJe la inlraeslruclura físi ca (eh'! cu ltivo, procesa miento, almacenamiento y área adminisLrativa). 

• Progra ma de producdón: mono o policullivu, duración del ciclo productivo, densirladE's de siembra en cada 
fa!-!e, (ndlc~s de mortélliddd, índi ces de conversión alimpnticia por elapa, porcentajes de p6rdidd por cvisccré\ción 
o dcshue!:.ada y pe~o fmal al momento de la cos~cha 

• AspectoS comerciales' productos fina les, estratf>gias de comerciahz':Klón, plilld o lug;-1rcS de venta (ventas d irectas, 
a través de cadenas comerciales, pescaderías, rrstaUri:l lltes, pe!:.(a dlC'portiva, potcL pre( ¡os de lél competf" llci<1 y 
de productos similares, posibi lidades y conven ipnda df' part lrip.:u en el mercado externo, acuerdos gremidles, 
entre otroe;. 

1.2 CON1'ENtOO Of.l ANÁliSIS FiNANCIERO 

Al re" ll zar el análisis financiero los ítems que se denen ca lcular S0n: 

• Valor de los dctivos fijo~: terreno, Infraestructura (dc cu ltivo y post-producción) y equipos. 

• Capita l de trabajo: costo de los insumo:. rcqul'r iu os para ini, iar Id producción (alimf'nto, alf'vinos, reprorluctores, 
materi c3 les, mano de obra) hasta obtener la primerd (()S~Ch(L 

• Coc,tos fij os: rernuneraciones {asislencid técnica, administra( ir'ln, m,tno (iE-' obra no calificada), transporte, l1liltenalcs 
e imulllos. 

• Costos financieros: se deben cdlcular aunque no haYil créd itos pues los aportes de los socios rerli túJn mín imo la 
lasa ue interés vigente en la banca comercicll. 

• Co",tos vilriables: alC'v inos, reproductores y alimento concentrado. 
• Imprevistos: 5% eje 105 costos fiJOS y variables de la producción 

• Ingresos por venta!:. (por producto): cantidad x preCiO. 

Con los pcHállletro!:. técnicm se construye un CUildro para céllcula r con precisión los costos variables, que generalmente 
representan entre un 60% y 80% del valor lolal del proyl:'cto. 

Esta IIlformación es la base rara elaborar el flujo de or igen y ap li cación de fondos, por lo menos par<1 los primeros 
CUiltro años de ejecución del proyecto. Posteriormente !)e ca.lculan índice~ de rentahilid ad, tales como la Tasa 
Inlern a de Retorno ¡TIR) y la Relación Benefi cio Costo m/C). 

Oc los aná lisis ante riores se deben obtener conclUSiones lendlenles a: 

• VisualiLM el comportdmiento del proyecto y 10". <'l justes técnicos o económiCos que se rf'quierall para me'j urar la 
rentabilidad. 

• Ajustar el plan de mercadeo respecto éJ los productos¡ mejorar los precio~ del mprcado, (ocalizar O ampliar la 
plaza y desarrollar estrategias de promocIón. 

• Analizar la incidencia del entorno y las cond lcione-s macrof>COnÓmlcds. 

• Rpalizar la; proyeCCIones de la empresa hacia el fulUro 

A cuntinudción Sf' exponen los parámetros lécnicos y económicos de los paquetes productivos para f'1 C'ul t ivo de 
truchal ti lapia y cachama para productores que tengan una perspectiva comercia l. 
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Es importante considerar que los valores aquí presentados son promedios nacionales¡ actualizados en el mes de 
noviembre de 2001, los cuales debe ajustar el productor de acuerdo a las características de su propio proyecto y a 
los precios de la región donde lo ejecute. En tal sentido, las dimensiones de la infraestructura física deben ser 
proporcionales al volumen de producción que se desee obtener. 

2. PAQUETE PRODUCTIVO PARA EL CULTIVO DE TRUCHA ARCOIRIS (Oncorhynchus 
mykiss) 

Se plantea producir nueve toneladas mensuales de trucha en corte mariposa para comercializarla a escala nacion al. 

2.1 CARACTERíSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA 

• Área requerida del terreno: una fanegada (6400 m2
). 

• Ocho estanques elevados para alevinaje en concreto, cada uno de 6 m2 de área (6 m x 1 m) y 0.50 m de 
profundidad. 

• Doce estanques para dedínos en concreto, cada uno de 18 m' (9 m x 2 m) y 0.80 m de profundídad. 
• Treinta y dos estanques para la etapa de engorde, cada uno de 62.5 m' (25 m x 2.5 m) y 1.20 m de profundídad, 

recubíertos en geomembrana de Pvc. 

• Acequía: desde la fuente de agua hasta la batería de estanques (40 cm de perímetro, 40 cm de profundídad y 
200 m de longitud, revestida en concreto). 

• Una bocatoma, un sedímentador (14.60 m') y un fíltro (6.60 m' ). 
• Una sala de proceso en cemento (8 m x 10m). 

• Una laguna de oxídacíón en tíerra (40 m x 10m) y 1.30 m de profundidad. 

2.2 PARÁMETROS TÉCNICOS PARA PRODUCIR 9 TONELADAS MENSUALES DE TRUCHA EN CORTE MARIPOSA 

• Cada siembra requiere cuatro estanques en la fase de alevinaje, cuatro para dedinaje y ocho en engorde. 

• Ocio productívo ~ 12 meses (2 meses en alevínaje, 2 meses en dedínaje y 8 meses en engorde). 

• Cantidad de agua ~ 150 litros I segundo 
• Temperatura del agua ~ 12 - 18' C 
• Densídad de síembra en la etapa de alevínaje ~ 3333 alevínos I m' 
• Densidad de síembra para dedínos ~ 625 dedinos I m J 

• Densidad fínal de cosecha ~ 58 peces I m' 
• Peso de siembra en alevinaje = 3 gramos 

• índíce de mortalídad total ~ 19% 

• índice de conversión alimenticia total = 1.8 

• Porcentaje de pérdida por evisceración y deshuesada = 22% 

• Peso final de cosecha sin eviscerar = 340 a 360 gramos 

• Precío de venta ~ $ 5300/kílo 

2.3 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

Para manejar este cultivo se requieren dos operarios de tiempo completo, incluyendo la celaduría nocturna; el 
costo del jornal es $ 11000. Adícíonalmente, para las cosechas se requíeren cuatro operaríos más (vínculados a destajo) 
Y ocho para post-produccíón durante cuatro días (una persona procesa 140 kílos/día, con remuneración de $ 65/kílo). 

2.4 PARÁMETROS ECONÓMICOS 

El valor de las inversíones y los costos de operacíón de los prímeros 4 años del proyecto se detallan en los anexos 
1.1 a 1.3. Los princípales costos son: 
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ANEXO 1.1 

PRODUCCiÓN COMERCIAL DE 9 TONELADAS DE TRUCHA 
FLUJO DE ORIGEN Y APLICACiÓN DE FONDOS 
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ANEXO 1.1 

PRODUCCiÓN COMERCIAL DE 9 TONELADAS DE TRUCHA 
FLUJO DE ORIGEN Y APLICACiÓN DE FONDOS (Continuación) 
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ANEXO 1.2 

PRODUCCiÓN COMERCIAL DE 9 TONELADAS DE TRUCHA 
BASE DE DATOS DE LAS INVERSIONES V COSTOS 
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ANEXO 1.3 

PRODUCCiÓN COMERCIAL DE 9 TONELADAS DE TRUCHA 
PARAMETROS TÉCNICOS y CONSUMO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA DOCE (12) SIEMBRAS AL AÑO 

alimento 
. En kilos 
. En dinero 
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xx. PARÁMETROS TÉC,'JICOS y ECONÓMICOS PARA UN PROYECTO PlscíCOLA RENTABLE (TRUCHA, TILAPIA ROJA Y CACHI\1 .... 1A) 

Valor del terreno (1 fanegada) 

Construcción del área de cultivo : 
Estanques alevinaje en concreto (2.6 m3 concreto y 91 kg hierro, c/u) 
Estanques dedinaje en concreto (5.3 m' concreto y 238 kg hierro, c/u) 
Estanques engorde (75 m3 a $ 5000. Geomembrana 100 m' a S 6000 
Laguna de oxidación (520 m3 a S SOOO/m' de excavación manual) 
Acequia (200 metros en concreto a S 2:i OOO/m) 
Bocatoma, filtro y sedimentador 
Costo total de la infraestructura de cultivo 

Equipos: 
Aparejos de pesca, clasificadores, red de frío, cuchillos, baldes = 

Sala de proceso: 
Caseta de proceso y bodega de 8 x 10m ~ 
Costos financieros y del ciclo de producción: 
Tasa de interés bancaria a noviembre de 2001 (OTF efectiva anual) = 

Alevinos (incluido IVAI ~ 
Alimento concentrado (precio promedio por kilo) ~ 
Remuneraciones (valor del jornal) ~ 

Ingresos: 
Producción mensual destinada a la venta = 

Precio de venta = 
Número de cosechas anuales (desde el año 2) = 

2.5 CONCLUSIONES 

$ 7000000 

6300800 
20157600 
31 200000 
2600000 
5000000 

250000 
$ 65 508 400 

$ 7000000 

$ 10000000 

12% 
$ 115 

$ 1 260 
$ 11000 

8 999 kilos 
55300 

12 

• La Tasa Interna de Retorno (TIR) para los primeros cuatro años de ejecución del proyecto es del 8.41%. Para una 
segunda etapa se incrementa al 12.20%, pues no se requerirá invertir en infraestructura física. 

• Las inversiones en infraestructura física, equipos y los costos operativos antes de la primera cosecha se recuperan 
al cabo de 43 meses de haber iniciado el proyecto, incluyendo la amortización a capital, cuyo valor se calcula 
desde el mes 12, es decir, desde cuando comienzan a obtenerse ingresos por ventas. 

• En el montaje del proyecto se precisan $ 278 661 355, para la adquisición del terreno, la construcción de la 
infraestructura de cultivo, sala de proceso, equipos, materiales y costos financieros durante los primeros doce 
meses, es decir, antes de la primera cosecha. 

• Durante los primeros cuatro años, las utilidades promedio son de $ 8 171 828 mensuales, contados a partir del 
mes 12 del año 1. 

• La rentabilidad del proyecto es susceptible de mejorar en la medida en que se optimicen los parámetros técnicos 
y económicos. Si el productor cuenta con el terreno, las inversiones se reducirían en $ 7 000 000 y las utilidades 
serían del 8.68% en los primeros cuatro años. 

3. PAQUETE PRODUCTIVO PARA El CUlTIVO DE TllAPIA ROJA (Oreochromis spp.) 

Se ha planteado como meta producir 9 toneladas mensuales de tilapia eviscerada para comercializarla a escala nacional. 

3.1 CARACTERíSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA 

• Área requerida del terreno: 2 hectáreas 

• Dos estanques en tierra para reproducción, cada uno de 400 m' de área (16 m x 25 m) y 0.70 m de profundidad. 

• Dos estanques en tierra para reversión, cada uno de 36 m2 de área (4 m x 9 m) y 0.40 m de profundidad. 
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• Dos estanques en tierra para pre-cría, cada uno de 400 m' de área (16 m x 25 m) y 0.50 m de profundidad. 

• Cllatro estanques en tierra para pre-Ievante, cada uno de 800 m' de área (20 m x 40 m) y 0.80 m de profundidad. 

• O cho estanques en tierra para levante, cada uno de 800 m' de área (20 m x 40 m) y 0.80 m de profundidad. 

• O cho estanques en tierra para engorde, cada uno de 800 m' de área (20 m x 40 m) y 1.0 m de profundidad. 

• Una bocatoma, un sedimentador 114.60 m' ) y un filtro (6.60 m'). 

• Una sala de proceso y bodega en cemento (80 m' ). 

• Una laguna de oxidación de 400 m' (40 m x 10m) y 1.30 m de profundidad. 

3.2 PARÁMETROS TÉCNICOS PARA 9 TONELADAS MENSUALES DE TILAPIA EVISCERADA 

• Ciclo productivo: nueve meses (uno en reversión, dos en precría¡ dos en pre-Ievante, dos en levante y dos en 
engorde). 

• Cada siembra requiere la siguiente cantidad de estanques: dos en reversión, uno en pre-crfa, dos en pre
levante, cuatro en levante y cuatro en engorde. 

• Densidades de Siembra: reversión = 500/m' , precría = 85/m', pre-Ievante = 15/01', levante = 8/m' , engorde 
= 8/m' . 

• Peso al final de cada etapa: reversión = 0.5 g, precría = 15 g. pre-Ievante = 100 g. levante = 220 g Y en-
gorde = 450 g. 

• índice de conversión alimenticia final: 2.5 

• índice de mortalidad: 20% de precría a levante y 10% entre levante y engorde. 

• Porcentaje de pérdida por evisceraClón: 16% 

• Precio de venta: $ 3 8oo/kilo 
• Caudal de agua: 80 litros /segundo. Recambio = 46% diario. 

• Temperatura del agua: 24 - 30°C 

3.3 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

Se requieren dos operarios de tiempo completo. Adicionalmente, para las cosechas se necesitan cuatro operarios 
más Ivinculados a destajo) y diez para post-producción durante seis días (una persona procesa 140 kilos! día, a $65/kilo). 

3.4 PARÁMETROS ECONÓMICOS 

Las inversiones y costos operativos de los primeros tres años del proyecto se detallan en los anexos 2.1 a 2.3. A 
precios corrientes de 2001, los costos son: 

Valor del terreno (2 hectáreas) 

Construcción del área de cultivo: 
Balerfa de estanques (15069 m 1 con excavación mecánica) 
Bocatoma, filtro y sedimentador 
Laguna de oxidación (520 m' con excavación mecánica) 
Acequia (200 metros en concreto a $ 25 000 1m) 
Costo total de la infraestructura de cultivo 

Equipos: 
. Aparejos de pesca, balanza, cuchillos, baldes, entre otros = 
; Equipo de conservación en rrío (planta de hielo) = 
Total Equipos 

Sala de proceso y bodega: 
Caseta en cemento de 8 x 10m = 

$17000000 

20850000 
250000 

795 000 
5000000 

$ 26 895 000 

3 000000 \ 

4000000 J 
$ 7000000 

$ 10000000 

413 
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ANEXO 2.1 

PRODUCCiÓN COMERCIAL DE 9 TONELADAS DE TILAPIA 
FLUJO DE ORIGEN Y APLICACiÓN DE FONDOS 

MES O MES1 MES2 MES' MES 
ORIG!Or.I ~l'Igr.:sa.1 

o (_ f (Il.mli!ll'j (1!5!37900, (""""".,1 S;iIáD :!Irttorlaf 

"'pOrle ~ 1fh¡~~1II 65662900 16294797 3660293 4631649 6687834 
Inoul"'lIC6 DQI ~r:t¡J1; " o o o o 
T<>I8' 65682900 1629.797 3660293 4631649 6687834 

APLICACION (Egr1lll0 &) 
1 M\'~l!Iidr! !ldN1:Il 'Vt- 60895000 o o o ' o 
lrwlmiCll1 't ~ltpl ., Troll l1il!O 1070000 15372450 3453106 4369481 6309277 
Sub~l#J rnYel'~. 61965000 15372450 3453106 4369481 6309277 
Amon'imcl~ El ~ 1~'t\rIlm, o o o o o 
C %08 hl'WlnetCllOJi 619650 153725 34531 43695 63093 
~~fil~ o o o o o 
CoI:Jat¡ YlllUlbJes o o o o o 
l,"p r.r:Y i1'l1O~ r&ll. ~) 3098250 768623 172655 218474 315464-
tiI.:IbllObl CIOSlI:I$'opc, • • 3717900 922347 2071" 262169 378557 

T"'" 65682900 16294797 3660293 4631649 6667834 

OI!$.BC: I~ (OII!H'IP I~I o o o o o 
5e1[iCt IIII; uiMte moa {ñ5682900¡ (81977ñ97 {6.Sfi."I7¡:JOO (00'269639 (96957473 

MES" MES1 1 MES " M E-~ 17 

ORlG~"!~_ 
S:tIti:l IlJ II.e:olIDl (111516452) (101 mtmt (i1IBHill 1~¡e90'R ) (7174653:l:)1 
A¡)OrUI (1AllrN~ o o o o o 
1I10ree0~ par ~1I 1':i".o 36695722 36695722 36695722 36695/22 36695722 

T"'" 36695722 36695722 36695722 366957.!2 36695722 

¡l,PUCAr!lOU l~.' 
bol\IC~Ú11llCiW~lilt)i o o o o o 
t-1 I1:"JmUrI ~L31 t!i8 1J'.,wlo o o o o o 
SUbtot81ln~ o o o o o 
Alr~ .. I"i"'I'>'t'Il1II"" 3784014 3784014 3784014 3784014 378401~ 

C~ 11h¡PII"Jm:D& 216691 216691 216691 216691 216691 

t:08lCt&'lpo 3481690 3481690 3481690 3481690 3481690 
C;,nll2STUr'in:b~~ 18187393 18187393 18187393 18187393 18167393 

l~i~11M l~a:mioMI 1083454 1083454 1083454 1083454 1063454 

SublQl.;¡¡l cc d l:l$ o~ 26753242 26753242 26753242 26753242 26753242 

Tatal 26753242 26753242 26753242 26753242 26753242 

DIIl!rJlncflll ¡orl!J-APIIc_1 9942480 9942480 9942480 9942480 9942480 
SoJ.Joo BI~ ¡l ren~ JlKlII (1n1S73972\ 191631492) 181689012 (71746532 \ !61f!1l4l)S2j, 

MES5 

(Bb!Mf7"7.I 
9310383 

o 
9310383 

o 
8783380 
8783380 

o 
87634 

o 
o 

439189 
5270'" 

9310383 

o 
(1062:67856, 

IUU1. 

(61604052 
o 
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o 
o 
o 

3784014 
216691 

34-81690 
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99424S0 
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(l DRQ7ft56) (11.11:)~ (13"'~ (1 '51i fKi671'J 
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o o o o 
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o o o o 
o o o o 
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o o o 10016680 

1tB32\l2S2 (133320715 (151360512\ 1'4134.1B~2 

M " ,..,020 MES21 ME6n 

IIIM1!Sn (4 1' I~j ll1'J'T1I61 '~) (HGJ.4 I:Dl 
o o o o 
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(41!U9092\ ¡~197~12~ 1?.2.034i32] 1121J9 11;~ 
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.... ., " '" 
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o o 
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o o 
o o 
o o 
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18187393 18187393 
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9942480 9942480 
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o 
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ANEXO 2.1 

PRODUCCiÓN COMERCIAL DE 9 TONELADAS DE TILAPIA 
FLUJO DE ORIGEN Y APLICACiÓN DE FONDOS (Continuación) 

...,,28 E '" UES28 MIES 29 PoIfa ~O .... 31 
OA~~_., 

SakfIl MI:Qfk)t 7135789 17078269 27020749 36963229 46905709 56848188 
~ 1JiiI11 /'N1ItM(ttU!1,. o o o o o o 
l"III ....,.IJ\.T'IIIff'f." 36695722 36695722 36695722 36695722 36695722 36695722 
T .... 36695722 36695722 36895722 36695722 36695722 36695722 

API./CACtoH (!!a~ 
IIIVIInlll'lnild1t-iJlJ;jaa o o o o o o 
!m'Irf:IiCII t1IFil/lll ÓIIi "liDiO o o o o o o 
SUtrkillll In\Oel~. o o o o o o 
M lI;JrtIMCl¡\oo¡ .'81M1k1M\n 3784014 3784014 37&4014 3784014 3784014 3784014 
Goeto6Il~O. 216691 216691 216691 216691 216691 216691 
Cw\O:!lJIICIIo 3461690 3481690 3481690 3481690 3481690 348H390 
CoaID6 ... 1dMJ1M. 16187393 18187393 1816T.!93 16187393 18187393 16187393 
1rnp'9111:1t!a 11J"'!f¡, co.o.¡ 1003454 1083454 

,_ 
10B3454 ''''''''''' 1083454 

~~OPII''''' 267532.42 ,.753242 261532:4'1 ,."., .. 2675'3242 ,." .... 
T .... 26753242 26753242 ~753242 26753242 26753242 26153242 

DI ..... f'!'. (OIi9-.p1lc .. , ""480 9942480 9942480 9942480 9942480 -..., 
s.1dO :111'IIJ..". IIIItI 17078269 :1:7020749 ,...,.,. 4990fi709 56841111;19 .. ,."... 

MESH JI .. MES" ES ... .... .. 0",_1.,._, 
&.11i)tf.'It"t:I' 136386029 1_ 15627'2989 186215469 176157949 186100429 
~o-I~"",I-w o o o o o o 
~\lI!Ct PQI y~. 36695722 36695722 36695722 36695722 36695722 36695722 
T .... 36695722 36695722 36695722 36695722 38695722 366.= 
~_, 

Imk:nIO'1 KlNOf fIlOl o o o o o o 
IIwerilCn c.p_ .. ~ o o o o o o 
&.100)1" InwnIOmIl o • o • o o 
'\rtIO'Ilcl!:lm a y 1t1~-.bI 3764014 3764014 37&4014 3764014 3764014 3784014 

lJoI(QI¡ 11""""'0. 216691 216691 216691 216691 216691 216691 
Ccw;U)S J1rM 3461690 3481690 3461690 3481690 3481690 3461690 0-,,_ 16187393 18167393 16187393 18187393 18187393 16167393 
Imgr~\WII.(!i'"t~ 1083454 10B:l454 1083454 1083454 1083454 1083454 

~UblOl" ~OIJlQI~. 26753242 26753242 28753242 26753242 2&753242 26753242 
T ... , 26753242 28753242 287$3.242 26753242 28753242 28753242 

Di~~ larit~11CUIe 1 9942480 ...,- 9942..., ... ,"'" 9042480 9942480 
Saklo trla", '-'-ta lfIH __ _ 14S330S09 156272989 1~_ 17615794g l {1!il0042S Igso42\JOg 

MES 32 E " 

66790669 76733149 
o o 

36695722 36695722 
36695722 36695722 

o o 
o o 
o o 

3784014 3784014 
216691 216691 

3481690 3481690 
16167393 16167393 
l0034S4 1003454 

207'>32" ,.,.",<12 
26153242 21i75"" 
9942480 9942480 

7673314$ 8887S829 

MU" u .... 

196042909 20596538' 
o o 

36695722 36695722 
38695722 38895722 

o o 
o o 
• • 

3764014 3784014 
216691 216691 

3481690 3461690 
18187393 18167393 

1083'54 1083454 
2675J242 26753242 
26753242 26753242 

9942480 99424110 
20!¡985389 2155!2I!!10 

MES 34 

86675629 
o 

36695722 -= 
o 
o 
o 

3784014 
21669 1 

3481690 
16187393 

1083454 
lt~'324'l 
26753242 

9942480 
981118109 
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215927870 
o 

36605722 
38695722 

o 
o 
o 
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216691 

3461690 
16187393 

1083454 
26753242 
26753242 

9942480 
~se7Mlifl 

.... ,. 
96618109 
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36695722 
36695722 

o , o 
o 

3784014 
216691 

3481690 
16167393 
10!l34ó4 

26753242. 
267532" 

""480 
10~S8' 

..O .. 

2258711350 
o 

36695722 
38695722 

o 
o 
o 
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216691 

3461690 
18187393 
1083'5' 

26753242 
26753242 

9942480 
Zl5812830 -

TIR 
BiC 
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106S60589 
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o 
o 
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1083454 
2t7S3242 
21i753242 

""480 
116503089 

'fOTAl,. 

235812830 
151360572 
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_5000 
103497076 

''''''''''' 1513OO!i72 
10194863 
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719306329 

50974316 
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1:1:32016065 

387173402 
622!!~ 

14.64% 
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ANEXO 2.2 

PRODUCCIÓN COMERCIAL DE 9 TONELADAS DE TILAPIA 
BASE DE DATOS DE LAS INVERSIONES Y COSTOS 

Asistenc. l8c. 
Administración 
Servicios púo 

INGRESOS 

'""" _in 
V_o 

MES' .. ." 
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...,. " _7 
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ANEXO 2.3 

PRODUCCiÓN COMERCIAL DE 9 TONELADAS DE TILAPIA 
PARAMETROS TÉCNICOS y CONSUMO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA DOCE (12) SIEMBRAS ANUALES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES. MES5 MES6 MES 7 MES8 MES9 MES 10 
1. Reproductores: 

· Cantidad 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
, Compra 10000000 O O O O O O O O O 
Consumo alimento (kg 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 

2 ~taJon r ."'tlnaje: 
· Larval, poeUafY85 O 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 

· Conaurno .Umef1to (kg O 105 105 105 105 lOS 105 105 lOS lOS 

3. Pr.cria a engorde: 

· Alevlnos 35000 29750 28263 27697 2úaes. 26329 ;:! """" 255-11 
35000 29750 28263 21697 26866 26068 25805 25>47 

35000 29750 2821;3 27tJ97 2600& 2632. 2f3oc.G 25805 

Compra lI~na. 2275000 O O O O O O • O O 

G_",,"cla eJe peso (gr) 3 15 . 5 100 170 240 l10 38G ~SO 
3 15 45 100 170 2<0 310 300 4SO 

3 15 .S 100 lro ~40 31Q """ 
S lom.u (kg) lOS 446 1272 :>nO '567 6319 B080 O!lOO 11"96 

105 446 1272 2nD 4567 6319 0080 0800 l MOO 
105 446 1:n? 2770 .St!7 fi31~ lI08Jl 9Bóe 

, Indlc. IZ cOI"IVersiCln oeo 100 ,00 1.40 ISO 1.60 110 1.80 2.50 
0.60 lQO 1.20 140 1.50 '00 170 ~.~ ~~ 0 .80 1.00 120 1.40 1.50 U'" 

~CcSIUumo da ;¡¡f1m"nll) 64 341 991 2097 2G9ú 2803 - 3"l6 '226 
POI' eklo (kg) 64 341 991 2097 2696 2803 29 ... 3106 42211 

84 341 ~I 2097 2t!!HS 2800 2964 31(10 

Consumo total de 
alimento por mes 

• En kilos 354 695 1686 3783 6479 9282 12276 15382 19608 19608 
· En dint!ro 327450 643106 1559481 34992n 5993380 8585874 11355692 14228733 18137393 18137393 
Producción 
para la venia (kg) 9657 9657 
· En dinero 36695722 36695722 

MES 11 

2000 
O 

270 

35000 

105 

25547 

O 

450 

11496 

2SO 

4221) 

19608 
18137393 

9657 
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MES 12 
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36695122 

n 
~ 
e 
o 
¡; 
V> 

OJ 
~ 

'=< 
S!' 
7 

» 
'" s: 
!E 
"1: 
;> 
< 
i" 
S; 
Z 

~ 
~ 
'" e 
~ 

O 
O 

<;: 
~ 
~ 

i" 

5 
-n s: z 
n 

§ 
o 
15' 

O 
te 
"l 

8 
'?' 
§ 
~ 



-l'> 
N 
O 

ANEXO 3.1 

PRODUCCiÓN COMERCIAL DE 5 TONELADAS DE CACHAMA 
FLUJO DE ORIGEN Y APLICACiÓN DE FONDOS (Continuación) 

"'U:lI "'ES 27 ME$28 MES 29 "USO 
O RICEN (lnlfHC") 

S tl lI!O Ilril1lrSor 23650364 29432478 35214593 40996707 46778822 
.AI)CtttlOi!II~AlMII\t1 o o o o o 
1~W"'l,"~. 18078347 18078347 18078347 18078347 16078347 
T .... 18078347 18078347 18078347 18078347 18078347 

.APl.IC"'OtOH [ E!~l 
Il'I'IImBÓf'll\C'll\.08 '1 1011 o o o o o 
Inr,ror'!i(ln ClIfllli1J d9 llaosiu o o o o o 
SUi)toul I" WllilrII IOfIftI o o o o o 
1UrIr.rIil"a~6nIl.U~!IIII5rI 2129240 2129240 2129240 2129240 2129240 
CO!\DiJt, Ilnlll.'U!fOB 95915 95915 95915 95915 95915 
~llfot 2546615 2546615 2546615 2546615 2546615 
Cor.!H"a.r~ 7044887 7044687 7044887 7044887 7044887 
IfTI5I r.....mlJllllliJti,CI:IlIt2ll 479575 479575 479575 479575 479575 
&t.Ibb)IJI l oI:MtlM a~8L 12296233 12296233 12296233 12296233 12296233 

' .... 1 12296233 12296233 12296233 12296233 12296233 

DU.rMcl".!o,. ... pí1aaQ) 

=~ 
5782114 5782114 5782114 

~ aldc.I",,1-m\II mn 35214593 40996707 46778822 

tIIE-9 :JIII MES 40 MES 41 MES 42 M.ES43 
I)RIGI!:N lll1gtHD .. ) 

Saiog W1ll1i1nO\' 98817852 104599966 110382081 116154195 121946310 
NIOOB ~ I'I1lh1lflllufllllo:J o o o o o 
lf'IU1BilOllIJljI ... ..,1~ 18078347 18078347 18078347 1607f347 18078347 

ToIaI 18078347 18078347 18078347 1807&..'147 18076347 

AP1.JC::,ICOU (SVftl..:J1) 
Il'Iy.t1h~h .tII!::II\IIlS IljD!l o o o o o 
lM~~rBl¡je~ o o o o o 
SlJblotallf1.l,IRf11ia~a o o o o o 
,o\mQr1I~1!OOI"I ¡lo LlIrr-'l!II'!I6n 2129240 2129240 2129240 2129240 2129240 
00&r0ll,~r1)ll; 95915 95915 95915 95915 95915 
~IUt¡.'lt 2546615 2546615 2546615 2546615 2546615 

~"~~Iii 7044887 7044887 7044887 7044a87 7044867 
l /'fItJr~r.rs.lS"l\COItI;J!;J 479575 479575 479575 479575 479575 
SIIIbIGlilI Ca.tltlJI. 0JHI(lM. 12296233 12296233 12296233 12296233 12296233 
... 1 122116233 12296233 12296233 12296233 12296233 

DirarKrri!J ~CltIg - 9t'IielGl 5782114 5782114 5782114 5782114 5782114 
SilJao . 1 ul ... mM ,'''_ 1103S2081 116164195 121946310 127728424 

MES 31 ..... MES Xi MES 34 

52560936 58343051 64125165 69907280 
o o o o 

18078347 18076347 18078347 18078347 
18078347 18078347 18078347 18076347 

o o o o 
o o o o 
o o o o 

2129240 2129240 2129240 2129240 
95915 95915 95915 95915 

2546615 2546615 2546615 2546615 
7044S87 7044887 7044887 7044887 
479575 479575 479575 479575 

12296233 12296233 12296233 12296233 
12296233 12296233 12296233 12296233 

5782114 5782114 5782114 5782114 
58343051 6412S165 69:907280 75689394 

MES 44 OE!I" MES 46 I MES 47 

12n28424 133510539 139292$3 145074768 
o o o o 

18078347 18078347 18078347 18078347 
18078347 18078347 18078347 18078347 

o o o o 
o o o o 
o o a o 

2129240 2129240 2129240 2129240 
95915 95915 95915 95915 

2546615 2546615 2546615 2546615 
7044887 7044887 7044887 7044BB7 

479575 479575 479575 479575 
12296233 12296233 12296233 12296233 
12296233 12296233 12296233 12296233 

5782114 5782114 5782114 5782114 
133510539 139292553 14.5Q74768 ,-

MES 3 5 

75689394 
o 

18078347 
18079347 

o 
o 
o 

2129240 
95915 

2546615 
7044887 
479575 

12296233 
12296233 

5782114 
81471509 

MES" 

150856882 
o 

18078347 
18078347 

o 
o 
o 

2129240 
95915 

2546615 
7044887 

479575 
12296233 
12296233 

5782114 
156638997 

TIR 
Ble 

MES 36 

81471509 

o 
18078347 
18078347 

o 
o 
o 

2129240 
95915 

2546615 
7~87 

479575 
12296233 
12296233 

5782114 
87253623 

TOT 

156638997 
91557326 

777368923 
868926249 

57445000 
38931338 
95375338 
91557326 

4992194 
106957849 
295885246 

24960972 
524353588 
620729926 

248196323 
404&lS.a20 

18.32% 
1.40 

., MES3! 

87253623 93035738 
o o 

18078347 18078347 
18078347 18078347 

o o 
o o 
o o 

2129240 2129240 
95915 95915 

2546615 2546615 
7044887 7044887 
479575 479575 

12296233 12296233 
12296233 12296233 

5782114 5782114 
93D3573.8 98817852 

~ 
J' 

~ 
--< 

8 
--< 
R' 
z 
n 
O 
~ 

-< 

§ 
z 
O 
~ 

8 
~ 

j! 
<;.' 
e 
z 

" Q 
~ 
" Vi 

R 
O 
); 
~ 

')) 
)! 
ro 
r 
m 

~ 

'" e 
n 
I 
? 
--< 
5:' 
" ¡; 

º )-

-< 

g 
I 

~ 



A 
i'.J 
>-

ANEXO 3.2 

PRODUCCIÓN COMERCIAL DE 5 TONELADAS DE CACHAMA 
BASE DE DATOS DE LAS INVERSIONES Y COSTOS 
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ANEXO 3.3 

PRODUCCiÓN COMERCIAL DE 5 TONELADAS DE CACHAMA 
PARAMETROS T~CNICOS y CONSUMO DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA DOCE (12) SIEMBRAS ANUALES 

MES 1 ME$2 Ml:S3 MES 4 MES S MES 6 MES7 MES. MES9 MES10 

· Alevinos 12000 10800 10692 10585 104,9 1{J.47~ 

12000 10800 10692 11l56, 10479 10479 
12000 10000 loe!:R 10685 10479 10479 

12000 1C>800 106112 10585 10479 10479 
12000 10800 10692 10585 lQ4¡¡ 10479 ,.000 10800 10692 10585 10479 

· Compra a19vlno9 96\1000 960000 961lOOO 960000 .. """" 960000 960000 960000 960000 960000 

· Ganancia de peso (gr) 5 125 245 365 480 590 
5 125 245 365 480 590 

5 125 245 365 480 590 
5 125 245 365 480 590 

5 125 245 365 480 590 
5 125 245 365 480 

· Blomasa (kg) 00 1350 262<\ 3864 5030 6163 
60 1350 2620 3664 5030 6183 

60 1350 2620 3864 5030 6163 
80 1350 2620 3864 5030 6183 

60 1350 2620 3864 5030 6183 
60 1350 2620 3864 5030 

· ¡ndice de conversión 0.5 08 10 1 2 1.4 17 
05 08 10 1.2 1,4 1.7 

05 OS 1.0 1 2 1,4 1.7 
05 0.8 10 1.2 14 1.7 

0.5 0.8 1.0 12 1.4 1 7 
0.5 0.8 1.0 1.2 1.4 

· Consumo de alimento 30 1032 1270 1493 1633 1960 
por ciclo (kg) 30 1032 1270 1493 1633 1960 

30 1032 1270 149:3 1633 1960 
30 1032 1270 1493 1633 1960 

30 1032 1270 1493 1633 1960 
30 1032 1270 1493 1633 

Cansumo lotal de 
alimenlo por mH; 
· En kU09 30 1062 2332 ~ 5457 7417 7417 7417 7417 7417 
· En dinero 24450 865530 1900205 3116851 4447800 6044887 6044887 6044887 6044887 6044887 
Producción 
para la venta (kg) 5317 5317 5317 5317 5317 
· En dinero - - 10078347 1807&347 18Q~ _ 18~~47 1807B347 
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4.3 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

Un proyecto comercial requiere dos operarios de tiempo completo. Para cosechas se vincula a destajo un operario 
más y ocho para post-producción durante tres días (una persona procesa 140 kilos! día a $ 65/kilo). 

4.4 PARÁMETROS ECONÓMICOS 

Los anexos 3.1. a 3.3. presentan los costos correspondientes a este paquete. 

Costo del terreno (2 hectáreas) 

Construcción del área de cultivo: 
Batería de estanques (18000 m' de excavación mecánica) 
Bocatoma, filtro y sedimentador 
Laguna de oxidación (520 m3 de excavación mecánica) 
Acequia (100 metros en concreto a $ 25 OOOlml 
Costo total de la infraestructura de cultivo 

Equipos: 
Aparejos de pesca, balanza, cuchillos, baldes, entre otros = 
Equipo de conservación en frío (planta de hielo) = 
Total 

Sala de proceso y bodega: 
Caseta en cemento de 8 m x 10m = 

Costos fi nancieros y del ciclo de producción: 
Tasa de interés bancaria a noviembre de 2001 (DTF efectiva anual) = 
Alevinos = 
Alimento concentrado (precio promedio por kilo) = 
Remuneraciones (valor del jornal) = 

Ingresos: 
Producción mensual para la venta = 
Precio de venta por kilo = 

4.5 CONCLUSIONES 

$12 000 000 

24900000 
250000 
795000 

2500000 
$ 28445000 

3000000 
4000000 

$ 7000000 

$ 10000000 

12% 
$ 80 

$ 825 
$ 11 000 

5 317 kilos 
$3400 

• La Tnsa I nl<!m~ de Relorno (TIR) par.> los primeros cuatro años de ejecución del proyecto es del 18.32%. Para 
lln(l segunda etapol se mcrt'menl.&l al 27.:¿G%, tJUt~ no se requerirá invertir en infraestructura física. 

• Las inverSiones en mfrae:stnu::tura ffsn:il, ei1 uipos y los t ostos operativos antes de la primera cosecha se recuperan 
al cabo de 21 rnes .. s de haber iniciado el proyecto, incluyendo la amortización a capital, cuyo vaJor se calcula 
c!estle I mes Ó, es decir desde cuandu CO ll11 e n Z31' a obtenerse ingresos por ventas. 

• En ~I n1nnl"Je del proy tD se precISa n $ 97 340 102, para la adquisición del terreno, la construcción de la 
In l r, ,,~strudura de culllvo, tirl lil de pro eso, equipos, materiales y costos financieros durante los primeros seis 
nle.ses, ~ tl ~dr, antes tJ e la primera cosecha. 

• OU'-1nte '"S primeros cu3lm "llos. las ulilidades prnm,,oio son de $ 5 782 114 mensuales, contados a partir del 
mes 6 del año 1. 

• La rentabilidad del proyecto es susceptible de mejorar en la medida en que se optimicen los parámetros técnicos 
y económicos. Si el productor cuenta con el terreno, las inversiones se reducirían en $ 12 000 000 y las 
utilidades serían del 19.93% en los primeros cuatro años. 
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