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INTRODUCCIÓN 

Frente a un tema tan complejo y amplio, como es la formulación económica de proyectos en acuicultura, se 
pretende dar a conocer alguna orientación metodológica que permita al inversionista actuar con más criterio frente 
a la planeación y puesta en marcha de un proyecto acuicola de tipo privado, porque es un hecho evidente que este 
procedimiento se ha constituido en la estrategia básica del desarrollo económico. 

La e laboración de proyectos para el desarrollo de la acuicultura representa en la mayoría de los casos un reto para 
los interesados en esta actividad, que si bien dominan la biotecnología de las espeCies, desconocen en parte la 
dinámica y criterios que deben seguirse para la formulación de los proyectos, que finalmente recoge, coordina e 
integra el contexto interactuante de los capítulos que le sucederán a esta unidad, planeando ordenadamente 
acciones de la preinversión. 

Así mismo¡ dado que se requiere de criterios técnicos en los diversos temas que conforman un proyecto de 
acuicultura al nivel de la prefactibilidad económica, se considera importante establecer términos de referencia 
que orienten a economistas¡ biólogos, ingenieros y a todo el personal involucrado en la formulación y evaluación 
de proyectos de desarrollo económico para la acuicultura. 

Estos proyectos se pueden considerar como acciones específicas, dado su carácter especial en la producción de 
bienes económicos, manejados en cuerpos de agua controlados y limitados por su capacidad de carga. 

1. LA ECONOMíA EN LA ACUICULTURA 

El hecho económico más sobresaliente en cualquier sistema es el de administrar la característica de escasez de 
recursos para los bienes y servicios que atiendan las necesidades y los deseos de una sociedad. 

Los productos hidrobiológicos del medio natural presentan una tendencia hacia la escasez, debido a la sobre pesca 
y la contaminación de los cuerpos de agua. Con esta consideración ambiental se presenta la acufeultura como una 
alternativa de producción pesquera. 

La pisicultura es una actividad económica por ser una labor de "Producción", la cual nace por iniciativa motivada 
del negocio. Esta formación de negocios se puede dar por observación de necesidades de la sociedad y de ganar 
dinero. La primera motivación es el deseo de ser pisicultores. La segunda, que existen personas que consumen 
pescado. La tercera, porque en una granja se presentan áreas de terreno sin uso y vocación agropecuaria nula, y la 
última, porque en los mercados locales no hay mucha oferta, pero existe el gusto por el consumo de pescado. 

Para implementar esta actividad corresponde dar respuesta a diferentes interrogantes que caracterizan 
económicamente al sector acuícola como una actividad comercial de productos alimenticios escasos. De tal manera 
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que se puede decir que la acuicultura en sentido económico corresponde a la producción de organismos acuáticos 
obtenidos en cultivo y bajo condiciones racionalmente controladas desde la cosecha, pasando por el procesamiento, 
la comercialización y el consumo. 

El interesado en un proyecto de acuicultura debe preguntarse, qué producir, cómo producir, cúanto se debe 
producir y para quién producir. La decisión de qué producir está determinada por la disponibilidad de recursos 
(financieros, técnicos, humanos, insumos, condiciones naturales y ambientales, etc.) para el montaje del proyecto. 
Estos también son llamados factores de la producción, los cuales se clasifican en ractores de producción fija, y 
factores de producción variables, destacando dentro de éstos la mano de obra. 

La decisión de cómo producir de pe nderá del acceso a los diferentes factores de la producción acuícola (Fig. 1), 
dentro de los cuales vale destacar los técnicos y los biotecnológicos. 

El costo de la tecnología juega un papel decisivo para la producción, de ahí la necesidad de seleccionar la tecnología 
más adecuada y de acuerdo con la disponibilidad de los recursos. 

El cuánto producir está en relación directa con la capaci dad de consumo y las especificaciones del paquete tecnológico, 
lo cual depende a su vez de la capacidad de compra del público. 

El acuicultor, por otra parte, debe obtener aquellos productos que son aceptados por los consumidores y que con 
el precio se obtenga un margen adecuado de ganancias. Estas ganancias son el estímulo principal para el productor; 
es la identificación del negocio con márgenes de utilidades. Si las circunstancias son difere ntes, la oferta tenderá a 
disminuir y el negoci o a desaparecer. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta al consumidor, quien establece la demanda sobre las características del 
producto a un tiempo determinado y a un precio establecido, lo que origina los ingresos de la granja. Estimada la 
demanda del producto acuícola y los futuros cambios de la misma, el interesado puede determinar si se involucra 
como inversionista en esta actividad. 

La cantidad a producir está determinada por la oferta y la demanda en una economía de mercado y de competencia 
imperfecta, de tal manera que a través de un análisis de estos factores se caracteriza el aspecto económico del 
proyecto. 

En términos microeconómicos, se entiende a la economía aplicada a la acuicultura, como la ciencia que estudia los 
procesos técnicos y biotecnológicos cuyo fin es optimizar la producción de bienes pesqueros de carácter escaso en 
sus diferentes etapas de cultivo, procesamiento, distribución y consumo (Fig. 1). 

2. LA PLANEACIÓN EN LA ACUICULTURA 

La planeación es un proceso formal, sistemático, lógico y continúo, tendiente a asegurar en todo momento la 
coherencia y proporcionalidad entre los fines que se persiguen, 105 medios disponibles y la acción emprendida, que 
se constituye en un proceso mediador ordenado entre el presente y el futuro, prete ndiendo alcanzar objetivos por 
medio de la combinación y la realización de esfuerzos humanos, técnicos y financieros. 

El verdadero proceso de planificación radica en que orienta y descansa en la formulación de un cuerpo analítico 
que debe responder a preguntas relacionadas con nuestras posibilidades de actuación, observando los caminos y 
las secuencias en que se debe hacer y las vías alternas que deberían utilizarse para sortear 105 obstáculos. Esto 
significa que la planificación observa la cadena de secuencias en causas y efectos durante un tiempo, relacionada 
con una decisión real o intencionada para un nivel de decisión sobre un proyecto. 

La planeación a nivel micro tiene como objetivo fundam e ntal estudiar con anticipación las posibles alternativas de 
esta actividad económica, compararlas y elegir la que proporcione el máximo aprovechamiento de los recursos 
escasos asignados. 
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FIGURA 1. Esquema conceptual de un proyecto de desarrollo económico acuieola 

En otros términos, la planificación para un proyecto de acuicultura se puede conceptualizar como la preparación, 
formulación y evaluación de los antecedentes que permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente una inversión o 
asignación de recursos en una determinada iniciativa de negocio. 

la planeaci6n en el sentido m,croecon6mico es un componente d l. admini tradó". es por 110 que para ~u 
desarrollo contempla dnO) etapas generales, a sabe,: la plnneadón, lo organizad6n, la ejewción, el conlrol y l. 
evaluación. 
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La planeación identifica lo que se va a realizar; la organización, a qué nivel se hace; la ejecución, cómo se desarrolla; 
el control determina la marcha de lo planeado; y la evaluación permite comparar lo que se está haciendo con lo 
previamente establecido. 

Este orden amiento técnicamente concebido obedece a una metodología que permite orientar cualitativa y 
cuantitativamente los factores y elementos a corto, mediano y largo plazo, de todos los recursos escasos y disponibles 
para cada granja acuícola. Este a su vez señala los pasos individuales y simultáneos en todas las áreas que competen 
al proceso productivo y de organización para la producción de los bienes pesqueros. 

3. LOS PROYECTOS EN LA ACUICULTURA 

La planeación es el instrumento metodológico con el cual se estructuran las distintas etapas de un proyecto acuícola 
y éste a su vez se organiza mediante interrelaciones de pasos técnicamente planea-dos. Define la situación que se 
pretende alcanzar en un tiempo determinado y evalúa las acciones a realizar para lograr la situación pretendida y 
en la siguiente etapa se plantea la estrategia a seguir, Esta estrategia se fundamenta en planear a nivel de unidad 
básica, también llamada micropJaneación y que en términos generales se le de nomina proyecto de desarrollo 
económico (Fig. 1). 

El término «proyectos económicos» se utiliza para identificar ve ntajas y desventajas, cuando se desarrolla una 
inquietud de producción o de negocio; esta inquietud de preinversión se plasma en un documento o monografía, 
que justifIca el uso y empleo rac ional de los diferentes recursos y factores que intervienen para alcanzar los 
objetivos de producción, en e l marco técnico, administrativo, económico, financiero, comercial, jurídico y ambiental. 

Por esto, planear proyectos de acuicultura es ordenar sistemáticamente un conjunto de factores y elementos 
interre lac ionados, para obtene r productos pesqueros al nivel de la unidad básica productiva; de forma tal que 
permita, a través del conjunto de tendencias, observar el futuro de cada situación mediante razonamientos hipotéticos. 
Estos se encadenan cuando se pregunta ¿Qué queremos?, lCuál es la situación objetivo?, lA dónde se quie re 
llegar?, ¿Cómo se quiere que sea el futuro?, ¿Con qué se estaría satisfecho? 

Cualquiera que sea la profundidad con que se analice el estudio, siempre exi stirá la etapa de preparación y de 
evaluación. En la preparación se definen las ca racterísticas que tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos 
y egresos del proyecto. La evaluación busca determinar la rentabilidad de la inversión en el proyecto. 

La formulación del proyecto es el análisis detallado de la unidad básica de producción en el proceso de planificación 
y de racionalización de las decisiones en materia de inversión. 

Los proyectos de acuicultura corresponden a la form ación de las unidades de producción acuícola que se caracterizan 
por llevarse a cabo a dIferentes escalas productivas: extensivo, semiintensivo, intensivo y superintensivo, las cuales 
lí~nen ",1..,;6n cIlrean ron el espejo de agua y su ca.p;o!'iclarJ de producd/in;" su vel, ""OS pueden ser monocullivoo 
O púlicuhíV05. Cada unn ca"'O:erlzaclo pnr w modn de producción (Fig. 1). 

La acuicultura busca aprovechar al máximo [a columna de agua, lo que permite establecer los Uamados policultivos 
recurriendo al espacio ambiental artificial para las diferentes especies que se caracterizan por utilizar el fondo, aguas 
someras o de superficie; cuyos procedimientos técnicos le permiten no sólo conocer y aprovechar correctamente 
sus recursos naturales, sino también seleccionar el cultivo más adecuado y organizar las actividades necesarias para 
su explotación, convirtiéndose de esta manera en una verdadera «unidad de producción acuícola}) (Fig. 1). 

Para la formulación del proyecto se debe contemplar la elección del terreno apropiado, la calidad y cantidad de 
agua, el diseño de la infraestructura, la selección y manejo de reproductores, la producción de semilla, el engorde, 
la cosecha, el procesamiento, hasta la comercialización y consumo. 

En este sentido se puede considerar como "proyecto de acuicultura" al conjunto de actiVIdades interdisciplinarias 
que permiten evaluar las ventajas y desventajas técnicas, biotecno[ógicas, económicas, financieras, ambientales y 
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jurídicas derivadas de asignar recursos para la producción de especies hidrobiológicas, como propuesta de inversión 
con el fin de obtener beneficios económicos. 

3.1 ETAPAS PARA LA FORMULACiÓN DE PROYECTOS EN ACUICULTURA 

Toda iniciativa de inversión comercial en la acuicultura nace de las necesidades de una demanda identificada, 
sobre la cual un inversionista prevé que puede obtener beneficios económicos. La idea, como creadora de toda 
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relación económica de inversión, detecta la necesidad que se llenará con el proyecto y que a un juicio preliminar 
se detecta como viable, esta iniciativa se conoce como identificación de la idea de inversión (Fig. 2) 

Una vez que se ha concebido la idea se busca formar un ju icio más detallado de esa iniciativa, lo que se conoce 
como estudio preliminar o perfil del proyecto, que permite formarse un criterio analítico a través de información 
secundari a, y recogiendo experiencias de técnicos sobre el tema, con una orientación económica global de las 
inversiones, costos e ingresos que resalten las bondades si n entrar en investigaciones sobre el terreno y permitiendo 
conducir la idea hacia un conocimiento más deta llado. 

Este conoci miento con mayor detalle será la base de la exposición subsecuente de este capítulo que se estudiara a 
lo largo de las siguientes páginas para adelantar el estudio de prefactibilidad. 

La prefactlbilidad o anteproyecto preliminar se caracte riza por descartar soluciones con mayores e le mentos de 
juicio y no permite ir más allá de identificar las alternativas existentes u opciones de inversión, tomando en cuenta 
aquellas que desde el comienzo se presenten factibles, En forma general comprende estudios más exhaustivos, 
amplios y sistemáticos sobre los aspectos de mercado, tecnología y flujos relevantes de un proyecto de inversión 
como resultado del perfil. Sin embargo, sigue siendo una investigación relativamente basada en información 
secundaria, no demostrativa pero indicativa, en la cual se recurre a una sutil información primaria, éste es el primer 
paso hacia la determinación de la factibilidad económica. 

El paso siguiente es llevar el proyecto a factibilidad económica, también llamado anteproyecto final. Este estudio, 
que constituye el paso final del estudio de preinversi ón, permi tirá formular y conocer las bondades de la inversión, 
donde se presentarán resultados consistentes y bien fundamentados sobre las ventajas y desventajas de la viabi lidad 
comercial, viabi lidad técnica y biotecnológica, viabilidad adm inistrativa, viabilidad jurídica, y la viabilidad económica 
y financiera. Se elabora sobre la base de antecedentes precisos e interrelacionados y detallados, obtenidos 
principalmente a través de informdción primaria o trabajo sob re el terreno, con apoyo de la información secundaria, 
profundizando la mej or alternativa detectada en el estudio de prefactibilidad. 

Cada una de estas fases económicas con llevan a asegurar el éxito de la iniciativa del proyecto o de la futura 
inversión es asf como a mayor conocimiento mayor seguridad en la decisión, pero desde luego, será mayor costo 
y mayor tiempo, que desde el punto de vista práctico se traduce en una disminución de la incertidumbre. 

Por otro lado también se puede hablar de proyecto de inversión, que en resumen es el estudio de factibilidad 
acompañado de los diseños, manuales, especifi caciones técnicas (ingeniería conceptual e ingeniería de diseño), 
planos definidos, estructura de la organización, fuentes de financiación y mecanismos para captar los recursos 
financieros, etc; además de la implementación que permite la ejecución y puesta en marcha de los objetivos y 
metas planteadas como proyecto. 

Pasar de la idea a la ejecución y puesta en marcha de un proyecto sin tener en cuenta las fases enunciadas es 
co rrer el riesgo de fracasar por el desconocimiento de factores tecnológicos, biotecno lógicos, localización, 
infraestructura de comunicaciones, suelos, accesibilidad al terreno, disponibilidad de mano de obra, costos de 
inversión, de operación, aspectos legales etc, que no fueron previstos en el momento de invertir, en su primero o 
segundo ciclo de vida económica (introducción y/o crecimiento). 

De tal manera qlle al seguir detalladamente las fases económicas mencionadas permitirán al invers ion ista aumentar 
el margen de seguridad', yen cada una de ellas le permitirá desistir o continuar con el proyecto (Fig. 2). 

Se puede decir, en términos generales, que la fa ctibi lidad económica de un proyecto acuícola es encontrar 
individualmente la factibilidad comercial, la factibilidad técnica y ambiental, la factIbilidad legal, la factibilidad 
organizadonal y la factibilidad económica y financiera. Cualquiera de estos acápites en un momento dado pueden 
determinar la realización o desistimiento de continuar con el proyecto. 
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4. FUNDAMENTOS DE LA PREFACTIBllIDAD PARA PROYECTOS DE ACUICULTURA 

En la etapa de la prefactibilidad los economistas presentan diferentes formas de estructurar este tipo de estudios, en 
su contenido, profundidad y alcances en función del conocimiento. 

El estudio de prefactibilidad tiene como base la investigación, principalmente en información secundaria, para 
definir con cierta precisión las alternativas tecnológicas y dar una primera respuesta. a la pregunta de si el producto 
hidrobiológico que se proyecta cultivar presenta las condiciones para producirlo y además permite obtener 
rendimientos suficientes en cuanto a su rentabilidad. En términos generales se estiman las inversiones probables, los 
costos de operación y los ingresos que generará el proyecto. 

En cuanto a la exactitud en la prefactibilidad no existe un consenso preciso, sin embargo el riesgo en la futura 
inversión sigue siendo alto a este nivel de estudio, de ahí la necesidad de llevar el proyecto a estudios más detallados 
como es el de factibilidad, el cual dará mayor seguridad al inversionista. 

Simplificando, el estudio de prefactibilidad para proyectos de acuicultura debe contemplar tres temas básicos: 

A) IDENTIFICACiÓN PRELIMINAR DEL MERCADO 

El propósito de este estudio es determinar la viabilidad comercial que envuelve al proyecto de producción acuíeola, 
en cuanto hace referencia a la estructura del mercado, la demanda y la oferta. En la confluencia de la oferta, la 
demanda y los precios, las personas reflejan sus intereses, deseos y necesidades, estableciéndose una relación de 
las preferencias en cuanto al consumo de productos cárnicos y el producto pesquero de cultivo (Numeral 5) 

o) CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL BIOTECNOLÓCICO y TÉCNICO 

El estudio de viabilidad técnica y biotecnológica (ingeniería conceptual) busca conocer las posibilidades materiales, 
físicas, químicas, condiciones y alternativas de producción para los productos de la acuicultura que se desean 
generar con el proyecto. Estos proyectos requieren de un juicioso conocimiento en cuanto a su modo de producción 
para garantizar la capacidad de elaboración, incluso antes de ser evaluados económicamente (Numeral 6). 

e) EVALUACiÓN PRELIMINAR DE LA VIABILIDAD FINANCIERA 

El estudio de la viabilidad financiera recoge presupuestalmente todo lo con cerniente a las inversiones necesarias 
para ponerlo en funcionamiento, valoraciones técnicas, blotecnoIÓgic"..a.s, terrenos, obras civi les, equipos .. eLe, 
considerando todas aquellas que se pueden someter a depreciación y reposición a lo la rgo d~ la vida económica 
del proyecto, 105 costos que asisten a la elaboración de l proceso productil'o para la obtención de lo, productos 
hidrobiológicos, orientando la identificación de una segunda In'verslón denominada "capi tal de IJabajo", rubro 
recuperable a la liquidación del proyecto y con este conjunto de In(ormaclón se optará por plasmar las dlferenles 
flujo s financieros necesarios para el proyecto de inversión, Incluidos los crédhos que se puedan adquiri r 
(Numeral 7). 

Cada uno de estos tres temas permite evaluar los diferentes conceptos en forma independiente aceptando o no su 
continuidad, a su vez, interrelacionados entre sí forman un criterio específico positivo o negativo acerca del proyecto, 
aceptando la continuidad o desistimiento de la idea de inversión. 

5. IDENTIFICACiÓN PRELIMINAR DEL MERCADO AcuíCOLA 

Al nivel de prefactibilidad el estudio de mercados no trata de establecer una investigación detallada y profunda 
sino que debe entenderse como una identificación preliminar del mercado para los productos objeto del proyecto. 

El objetivo de este tema es conocer en forma preliminar las características y oportunidades del mercado potencial 
de la futura granja acuícola. Identifica los volúmenes de la demanda, la oferta, la fluctuación de los precios de la 
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competencia, bien sean de origen acuícola o pesquero y los productos sustitutos; además de su distribución, 
presentación, estado de conservación y manejo para llegar al consumidor (Polo, 1989). 

Identificar el mercado es evitar, en primera instancia, encaminarse en proyectos infructuosos a causa de un mercado 
pobre. Las especies que se elijan para el cultivo deben ser las apropiadas al consumidor, quien deberá estar en 
condiciones de adquirirlas. 

Las opciones disponibles de mercado para las especies son desconocidas, ya que por lo general el consumo es 
mayor que la oferta. Esta está condicionada a la cercanía de un mercado y un público que esté en condiciones de 
aceptar la calidad del producto en cu anto a tamaño, peso, color, sabor, frescura, olor, textura, etc" comumidores 
que deben mantener su capacidad de ingresos para sostener el consumo de éste producto pesquero, que puede ser 
loca l, regional, nacional o internacional. 

Muchos proyectos han fracasado porque el producto cultivado, a pesar de ser de excelente calidad, no le fue fácil 
llegar al consumidor por falta de infraestructura via l entre la granja y el mercado; otras veces han fallado debido a 
que el producto obtenido no puede ofrecerse a un precio que esté al alcance del comprador; tal es el caso del 
cultivo de la trucha, cuyos costos de producción son relativamente altos, lo que implica un precio de venta para una 
población de consumidores de ingresos adecuados, esto induce a identificar un mercado cualitativo y 
cuantitativa mente capaz de pagar estos productos. Esto ya indica hacia donde debe encaminarse la búsqueda y 
conocimiento de la demanda de trucha . Igual sucede para otros productos hldrobiológicos, entre otros, como el 
camarón. 

Por otro lado, también se puede fracasar por que los volúmenes de producción superan la demanda (generalmente 
[ocal), esto se debe a una sobre dimensión del tamaño del proyecto, generando una capacidad instalada ociosa y 
por consigUi ente una sobreinversión, lo cual implica reducir los volúmenes de producción para equilibrarse co n la 
demanda. Esto identifica la relación entre el tamaño del proyecto} la tecnología, el diseño de las obras civ iles y la 
demanda. 

Además deberá tenerse en cuenta que cada mercado es diferente} considerando que cada uno tiene necesidades 
disfmiles, lo que implica que NO se pueden considerar las condiciones de un mercado determinado y tomarlas 
como si fueran del mercado objeto del proyecto. 

5.1 OFERTA DE PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA 

Considerando los diferentes procesos tecnológicos para cada cultivo y/o especie se pueden obtener y ofrecer 
diferentes productos intermedios tales, como alevines, nauplios, larvas, postlarvas, ovas embrionadas, reproductores, 
para abastecer a otros productores o simplemente carne para consumo directo, consumo intermedio o materia 
prima para otros sectores de la economía. 

Esto no significa que la granja deba producir todos estos productos para distintos mercados; pero sí deben tenerse 
en cuenta como posibles áreas de producción e ingresos de la granja que pueden formar alternativas productivas 
cada una con su correspondiente estudio. 

5.1.1 Generalidades del mercado acuícola 

De la identificación preliminar del mercado hay que esperar resultados sobre todo en cuanto a: 

a) Número y lipo de productores que vienen cu ltivando la especie objeto del proyecto; volúmenes aproximados 
de producción, peso y tallas con que están llegando al mercado. Además es importante conocer el concepto del 
consumidor frente al producto que está recibiendo de la competencia, esto permitirá establecer parámetros 
para la producción. 

b) En la formación de los precios del mercado deben considerarse lanto los de la competencia como los de los 
productos que llegan del medio natural. Los precios del producto objetivo de explotación dependerán de la 
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estructura de costos del proceso en que se incurren al sacar el producto final, al cual se le debe dar un margen 
de utilidad, que le permita mantenerse en un mercado de competencia. Si los costos de producción y mercadeo 
son superiores a los precios detectados en el estudio de mercadeo, los productos del proyecto no serán viables 
y se podría desistir de la iniciativa de inversión. 

e) El sistema de comercialización debe ser identificado con el fin de analizar con detenimiento el conjunto de 
agentes que vie nen participando dentro de los canales. Estos relacionados con los mercados que abastecen, y 
hasta qué punto y que forma deberán tenerse en cuenta para la distribución del producto del proyecto. 

6. ELABORACiÓN DEL PERFIL BIOTECNOLÓGICO y TÉCNICO 

Aunque en el texto se trata primero la identificación del mercado y después el perfil técnico y biotecnológico 
(Ingeniería Conceptual), debemos reco rdar que en la práctica son dos activIdades interrelacionadas que se llevan 
a cabo en forma simultánea . Esto es así porque en últimas, la selección de algún segmento de mercado tiene una 
incidencia directa sobre el diseño técnico que se adopte. 

6.1 PERFil BIOTECNOlÓCICO DEL CULTIVO 

Debernos partir de la idea que la acuicultura es algo más que almacenar organismos vivos en el agua, alimentarlos 
y obtener ganancias. Es una técnica que requiere de cuidados y una atención constante para alcanzar su éxito como 
empresa. 

Los productos acuícolas se producen de acuerdo con un determinado sistema biotecnol6gico establecido para 
cada especie. Por esta razón, cada metodología se form a independiente y sobre esta individualización se presentan 
alternativas de paquetes tecnológicos que mantienen relación en tiempo y espacio a través de la combinación de 
los diferentes factores de la producción IFig . 11, que deben conducir a la colocación del producto cuando lo 
requiere la demanda, en forma, lugar y tiempo deseados. 

Esta combinación optimizada} de los insumas y de las materias primas se orientan hacia la especie objeto de 
cul tivo, estableciendo el perfil biotecnológico (Arredondo, 19881 de estos organismos. 

Este perfil a grosso modo debe dar a conocer: 

a) la biología general de la especie que se piensa cultivar, entre otros: ciclo de vida, hábitos alimenticios, 
desarrollo embrionario, desarrollo larval, hábitos reproductivos, distribución geográfica de la especie, características 
ecológicas y hábitat natural, etc. 

b) Selección de la especie: se deben explicar los criterios bajo los cuales se ha decidido cultivar determinada 
especie; estos criterios de selección pueden ser: 

• Condiciones climatológicas adecuadas para la especie. 
• Descripción de la localización del piso térmico. 
• Calidad adecuada del recurso hídrico. 
• Disponibilidad de la semilla, bien sea del medio natural o artificial, estimand o y sustentando la suficiente 

existencia sobre todo cuando son del medio natural. 
• Disponibilidad tecnológica para el cultivo. 
• Tasa de crecimiento. 
• Conversión alimenticia. 

I c.ombln.ld 61t opHmJt" t..I.} hjt~· rr.{r,pnri3 n In5u l(t: frn paqtJJ'f¡abltltL.tCl1oI6g1cru. d1seI\Jd(js pdl'i'1 tn<lnlen("r vl\'os-. prOOuClI'y manejar 1<15" 
especies aptas para el cultivo. Al establecer Jos perfi les biotecnol6gicos se determinan la!> .J. ltef11~til .. as 16t:r'1iuou. prua los orBi1n1~rTlQS ,/1,1 
producción 
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• Aceptación de la especie en el mercado. 
• Precios en el mercado naci onal o internacional cuando estos productos buscan la exportación. 

Debe tenerse en cuenta que muchas granj as de cultivo de camarón han considerado obtene r la semilla del medio 
natural; sin embargo, una vez puesto en marcha el proyecto, detectan insuficiente disponibilidad o alta €stacionalidad, 
lo cual no permite abastecer los requerimientos de la granja. 

e) Talla de la especie: debe considerarse el tamaño a producir} el cual está relacionado con lo esperado por el 
consumidor y detectado en el estudio de mercado; en la práctica de cualquier cultivo acuático no todos los 
organismos se desarrollan de igual forma, están influidos por las condiciones ambientales (clima, temperatura, 
parámetros físi co químicos, etc.). El tamaño del individuo está en función del tiempo y de los insumas que se 
le suministra para el engorde, esto según la especie a cultivar. 

Así mismo se anotará la talla de la especie hidrobiológica al ser sembrada, permitiendo comparaciones en el 
tiempo y permitirá observarla contra la conversión alimenticia que viene acumulando. 

d) Densidad del cultivo: indica el núme ro de organismos por unidad de área, expresado generalmente en número 
de individuos por metro cuadrado, metro cúb'lco o número de individuos por hectárea. 

Este aspecto es importante, ya que está en funci ón de la técnica de l cultivo que se vaya a aplicar y representa el 
punto de partida de las estimaciones de la producción y costos hacia el futuro. 

6.2 PERFIL TÉCNICO DEL CULTIVO 

Para hablar del perfil técnico debe considerarse tanto el tamaño como la localización del proyecto, pues estos 
conceptos están íntimamente relacionados con la ubicación y el plan de producción. 

El perfil técnico viene a ser la combinación óptima de los factores de la producción (Fig. 1) presentes al nivel de la 
microlocalización. Entre otros se tiene la ingeniería de diseño, el terreno disponible y sus características climatológicas, 
topográficas, calidad del agua, mano de obra disponible, estimación del espejo de agua, perfil de la estructura de 
suelos (polo, 1982). Lo más probable es suponer que la caracte rización de cada microlocalización presenta diferencias 
entre ellas. 

El éxito en el cultivo de productos hidrobiológicos depende fundamentalmente de la calidad y cantidad del agua'; 
conociendo lo anterior se puede manejar alternativas de cultivo más apropiadas, asegurando una mayor producción, 
optimizándolo mediante el adecuado manejo del tamaño y el mejor aprovechamiento de la localización. 

En esta parte del proyecto se describirá el proceso general del cultivo que se va a aplicar, indicando cada una de las 
etapas y sus componentes, además un cronograma del proceso y los aspectos relativos al manejo de los organismos, 
tales como alimentación, control de parámetros físi co-químicos del agua, muestreo, bombeo, mantenimiento de 
los estanques y fertilización. 

El flujograma de los aspectos que conforman el proceso técnico y operativo de la producción, resulta de gran 
importancia, ya que además de presentar el panorama global de las actividades que se van a realizar durante el 
ciclo del cultivo, servirá de base para definir los requerimientos de capital de trabajo del proyecto. 

Entonces, es conveniente presentar un diagrama de flujo del proceso para el cultivo, etapa por etapa, con sus 
respectivos resultados, los cuales presentan relación con el mercado. 

Por otro lado es conveniente presentar en el diagrama aspectos tales como: 
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a) Preparación de los estanques o piscinas: antes y después de cumplida su función como medio de cultivo. Esto 
permite determinar si hay necesidad de labores complementarias para su siguiente uso. Otras actividades para 
tener en cuenta son: 

• Colocación de filtros para el lavado o llenado de los estanques. 
• De acuerdo con los perfiles del suelo, definir si 105 estanques requieren fertilización O solo manten imiento para 

sostener la productividad primaria. Debe considerarse que la realización de esta actividad preparatoria implica 
un período de tiempo para cualquier tipo de cultivo; esto a Su vez origina los costos que deberán estimarse e 
incluirse dentro de los costos de operación. 

Respecto , 1 número de organISmos r('quendm ~ canvenienl pnever un rnargen adicional. dado qu ' alguno> 
de ellos son menos resistentes y mueren. De acuerdo oon lo (Interior, el margen de seguridad par-d lograr la 
cosecha esperada deberá disponer de un núme ro mayor de organismos para cubrir la mortalidad. 

b) La siembra en el proceso de cultivo: es la etapa con la que se inicia el cultivo, durante la cual las especies 
escogidas para producir estarán en estado de postlarvas, alevín, los cuales S~ desarrollarán hasta llegar a juveniles 
ya partir de este momento se inicia la fase de engorde. En esta fase deben realizarse diferentes actividades que 
deberán considerarse cualitativa y cuantitativamente en el proyecto: 

• Cantidad de alimento suministrado 
• Recambios de agua 
• Medición de parámetros físico-químicos 
• Muestreos de crecimiento (talla y peso) 

Es importante considerar los equipos necesarios para las diferenles actividades de control, muestreos, alimentación, 
etc. que representen conceptos de inversión o de costo que deberán incluirse en los cálculos económicos y financieros. 

e) El proceso de cosecha: se realiza cuando las especies han alcanzado la talla comercial requerida; esta actividad 
debe prever varias acciones simultaneas con la finalidad de concluir exitosamente el proceso, que serán: 

• Vaciado del estanque 
• Verificación final de la calidad 
• Captura o extracción de los individuos 
• Preparación, presentación del producto 
• Conservación del producto 

Cada una de estas acciones requieren de implementos y equipos, los cuales deberán considerarse como inversiones 
y operación en los cálculos económicos y financieros. 

Una vez obtenido y procesado el producto se procede a su distribución y comercialización , que se consideró en 
el estudio del mercado. presentado en los párrafos anteriores. 

6.3 RELACIÓN DEL TAMAÑO DE PROYECTO Y El PlAN DE PRODUCCIÓN AcuíCOLA 

El tamaño del proyecto acuíco la presenta importancia económica frente a las inversiones en infraestructura para 
alcanzar una determinada producción, una buena apreciación sobre las dimensiones a construir evitará la capacidad 
ociosa, permitiéndole manejar en futuras ampliaciones la capacidad instalada. 

Para el dimensionamiento del tamaño se pueden tener en cuenta: 

• El núrnero de estanques. las dimensiones, la forma geométrica, la cual depende del relieve topográfico y la 
tecnología, manteniendo un efecto económico en la inversión. 

• El tamaño y/o capacidad instalada del proyecto se puede medir en superficie o espejo de agua estimada para la 
producción. 
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• El tipo de acuicultura industrial que se quiere desarrollar (especie de cultivo, intensiva y semi intensiva) 
• El tamaño debe ser controlable a largo plazo, permitiendo expansión de la capacidad instalada. 
• y finalmente de los recurso financieros del acuacultor. 

El Plan de producción recoge los aspectos biotecnológicos¡ técnicos de mercados y de ingeniería del diseño. Los 
cálculos y estimaciones para el plan de producción estarán supeditados a la duración del proceso productivo para 
alcanzar la talla comercial que requiere cada especie. El proceso productivo se puede iniciar una vez que se cuente 
con los primeros estanques, e ir desarrollándolo paralelamente a la construcción de la infraestructura. De tal 
manera que el proyecto permitirá programarse en porcentajes de crecimiento, hasta alcanzar la totalidad de la 
capacidad instalada que se haya previsto. 

Es necesario programar la producción con objeto de mantener oferta durante todo el año y sacar el mayor provecho 
de su venta. Desde luego, esto debe considerarse cuando son series de estanques y el tamaño del proyecto 
presenta una buena capacidad instaladab

. 

Si se pretende entrar al negocio de la acuicultura y obtener ganancias, no debe olvidarse cómo construir los 
estanques, el tamaño, el número y el equipo a utilizar, asegurar el suministro de agua y de crías, estudiar el cuándo 
y cómo cosechar y localizar un mercado y además calcular los costos en tiempo y dinero Tres elementos de éXito 
establecen competitividad a la acuicultura en cualquiera de los proyectos que se puedan desarrollar: calidad, 
cantidad y disponibilidad; esto es el distintivo de las empresas que superan las dificultades biológicas en cuanto a 
reproducción y levante para los planes de producción sucesiva durante un período económico que haya sido 
previsto. 

Garantizar la venta al por mayor o al detal es hablar de un buen producto. Para lograrlo es necesario saber la 
cantidad y la fecha en la que el producto está disponible; esto se logra establecer mediante la planeación de la 
producción, sin olvidar que se trabaja con organismos vivos y una vez procesados son de alta perecibilidad. 

Todo lo anterior resulta de una cuidadosa planeación del trabajo y de una excelente administración. Siguiendo 
estas sugerencias, sin lugar a dudas, se obtendrá una buena ganancia cultivando productos pesqueros. 

7. FORMULACiÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA PRODUCCiÓN, LAS fiNANZAS 
Y LA ECONOMíA DE LA ACUICULTURA 

El tamaño del proyecto de acuicultura mide la relación de la capacidad productiva y se relaciona con la oferta y la 
demanda de los productos pesqueros y acuícolas, tomando como base tres consideraciones: 

1. Tamaño normal: corresponde a aquel volumen de producción que con el diseño biotecnológico establecido y 
la capacidad de carga estim ada para los estanques se logren operar con los menores costos unitarios. 

2. Tamaño máximo: corresponde al volumen máximo de producción que se puede alcanzar en función del espejo 
de agua, llevando al máximo el uso de los estanques, independientemente de los costos que se puedan generar, 
pero presenta el inconveniente frente a los productos en cuanto a la falta de homogeneidad y su calidad 
deficiente, con tendencia a la disminución de la rentabilidad. 

3. La demanda: proporcionada por e l estudio de me rcadeo, condicionante del tamaño del proyecto que debe ser 
menor que la demanda, pero sin desconocer las ampliaciones que se requieran para el proyecto en el futuro. 

Debe tenerse en cuenta que la oferta de productos derivados de la biotecnología (amo alE'vinos, n':lUplios, larvéls, poslarvas etc hacen parte 
del plan de producción y se pueden convertir en ingresos para el proyecto. 

ti Esta consideración no es alcanzable cuando se habla de pequeña escala o estanques de subsistencia, donde los resultados pesqueros se 
convierten en ciclos paralelos al crecimiento de la e~pecie '! debe esperclrsE' a su cosecha para continuar con una nueva siembra 
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Para un proyecto de acuicultura el tamaño se entenderá económicamente como la capacidad de producción en 
cuanto al volumen del producto que se puede generar en la unidad de tiempo y el tamaño que se haya determinado 
en función del espejo de agua y cuyo resultado económico esta rá medido en términos de biomasa total. 

Esta ca pacidad de producción presenta una relación directa con el diseño tecnológico ajustado para el cultivo 
seleccionado, acondicionando y limitando económicamente los resultados en el proceso productivo del proyecto, 
de tal manera que los beneficios económicos se supeditan a la siguiente función (Fig. 3) : 

[ 1 1 

Las condiciones tecnológicas de los cu ltivos pueden ser por lotes donde se suministran materia prima para obtener 
un voJúmen determinado de producto, bien sea de diferente talla y peso. En cambio la producción en serie, 
corresponde a un producto estandarizado en talla y peso y se puede ofrecer constantemente. 

Los parámetros técnicos se pueden formular en funcione, generales de producción, las que a su vez pueden 
considerarse económicamente en constantes o var iables del sistema productivo acuícola. Es asf como la función de 
producción, desde el punto de vista económico se puede plantear con base a las estipulaciones previstas en la 
identi fi cación de los aspectos de la ingeniería conceptual y de la ingeniería de diseño. 

[ 2 J 

l 3 1 

4 

5 

Las funciones expuestas, representan independientemente los resultados técnicos y los resultados económicos para 
formular el plan de producción cuya base de cá lculo tiene su fundamento matemático, considerando la 
proporcionalidad que le corresponde a cada elemento de [a inversión y de la operación IFig. 3). 

7.1 EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA A NIVEL DE LA PREFACTlBllIDAD 

El estudio de preinversión es un instrumento que ayuda a tomar decisiones sobre las propuestas de inversión que se 
está considerando. Para facilitar esta desición, los costos de inversión y de producción se han de orgarnizar en 
forma clara, teniendo en cuenta que la rentabilidad de un proyecto dependerá en definitiva de [a magnitud, [a 
estructura de éstos y de su oportunidad. 

Cuando se organizan los componentes de los costos de inversión y de producción, se debe prestar especial atención 
al momento en que esos gastos y costos se han de hacer efectivos, ya que ello influye en el flujo de fondos o 
liquidez del proyecto y en su Tasa Interna de Retorno. Una vez obtenidos [os calendarios de ejecución y producción 
del proyecto, dichos costos se deben planificar sobre una base anual de conformidad con los requerimientos del 
aná lisis de flujo de fondos. 

La evaluación de un proyecto de inversión, en su etapa de prefactibilidad, corresponde a un juicio provis ional 
acerca de las caracte rísticas tecnológicas y de mercado. Se trata más bien de encontrar lo más rápido posible las 
pautas para determinar si es viable económicamente el proyecto en el corto plazo y merece elevarse a la factibilidad 
económica (Fig. 2). 

Simbología: Bt = Be neficios económicos; Q~ = Producción económica : Q! = Producción téc nica; p.: = Precio de venta; C'" =: Costos de 
producción: Cm = Costos de come rcialización . 

ltl ~ 1tr1bD IOJÓ¡:¡ .11If' fCll" lTlnn Ja"l¿'f'u;u:klnr-s: ( •• OOfI\ t rsioo allmE'J'lbrl¡¡, A _ .E!i.1. O = dcusldad' de sfcmbm. J I~ (".ont('otr~do, 'l ~imelll ilciÓ[l 
f .- fertitiz.ultés u- bn:l~ toIa J. R - I'ecilmbio d(! agud 0 , olrQi.. p~= pr 10 di., rTliltena pIIO"1 , Tr= Te rreoo, 1"= ¡"\ltf5lfM1 
c" = construcciones. Mq = maqu inaria . Eq == equipo auxiliar. 
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INGRESOS 

BENEFICIOS = PRODUCCION X PRECIO DE VENTA - COSTOS (PRODUCClON + COMERCIALlZACION) 

I 
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FIGURA 3. Interrelación de factores en la bioeconomía de la unidad de producción acuícola 

7.2 PlAN DE INVERSiÓN PARA lA PRODUCCiÓN AcuíCOlA 

Es conveniente elaborar una primera aproximación de la inversión requerida en instalaciones y equipos¡ cuya base 
de cuantificación va apareciendo en los diseños técnicos biotecnológicos y de la ingeniería de detalle. Estas inversiones 
se consideran como elementos que permanecerán durante la vida económica del proyecto y se pueden valorar. 

Generalmente la mayor parte de las inversiones se realizan en el período denominado económicamente etapa de 
instalación o etapa de inversión, el cual puede establecerse en tiempos cronológicos para su desarrollo. 

Esta etapa comprende el capital fijo (activos fijos y diferidos) y el capital de explotación neto, donde el capital fijo 
está constituido por los recursos requeridos para construir y equipar el proyecto de inversión y el capital de explotación 
corresponde a los recursos necesarios para mantener en operación continua el proyecto. 
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e) f (l.) = f (k,) I 8 I 

d) f (1 ,, )= f (a + b + e) I 9 J 

7.2.1 Inversiones en activos fijos 

Se consideran activos fijos a la infraestructura necesaria para la operación de la granja. Comprende el terreno y la 
preparación, construcción de edificios y otras obras de ingeniería civil, maquinaria y equipo de planta incluyendo 
equipos auxiliares. 

Los activos fijos están sujetos a depreciación. Este concepto corresponde a un costo de un activo a lo largo del 
tiempo, que representa el desgaste de la inversión en obra físicas y equipamiento involucrado en la producción. A 
105 terrenos económicamente no se les asigna depreciación. 

La tabla 1 puede tomarse como una primera aproximación para establecer las inversiones que corresponderán al 
tipo de cultivo seleccionado. 

TABLA 1. Algunos conceptos de ¡nvemion fija para una granja acu(Cola 

Concepto Unidad de Cantidad Costo Total 

medida unitario 

1. Terreno, lote, finca 
2. Obras civiles 
2.2 Trabajos preliminares 
2.3 Descapote 
2.4 Estanques 
2.5 Topografía 
2.6 Movimiento de tierra 
2.7 Diques 
2.8 Desagües 
2.9 Canales 
2.9 Monjes 
3. Equipos 
4. Otros 

TOTAL INVERSIÓN FIJA 

7.2.2 Equipo de servicios 

Los equipos de servicios corresponden a aquellos elementos necesarios para manejar, controlar y reproducir, las 
condiciones previstas en lo estipulado sobre ingeniería conceptual para el cultivo seleccionado del proyecto. 

Estos equipos a su vez mantienen la depreciación dependiendo de la vida útil que cada uno tiene en el proceso 
productivo. Se pueden destacar: maquinaria, equipo. accesorios, herramientas, vehículos, infraestructura de setvicios 
de apoyo (agua, luz, energía, teléfono) bombas, balanzas, herramientas, motores, aparejos de pesca, equipo de 
medición (ph. alcalinidad, oxígeno, etc.), termómetros, canastas, transportadores, etc. 
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7.2.3 Carital de trabajo o carital de exrlotación neto 

Se considera un monto de inversión¡ recuperable a la liquidación del proyecto10 y corresponde a los recursos 
financieros necesarios para la operación de la granja en virtud de su plan de producción, éste cambia según la 
especie que se vaya a cultivar. Se puede estimar en diferentes formas el capital de trabajo. Un método aceptado es 
por la relación de los activos corrientes ( cuentas por cobrar, existencias, efectivo de caja y Bancos) menos los 
pasivos corrientes (cuentas por pagar de corto plazo), Se cuantifican los montos de las partidas que sean necesarias 
para iniciar y mantener la continuidad de la producción. 

También puede calcularse para un ciclo productivo que puede variar en el tiempo de acuerdo con la especie y el 
tipo de cultivo, llevado a una anualidad de operación y al crecimiento y desarrollo del proyecto. Otro método es 
aquel manejado por el"déficit acumulado máximo", el cual ampliaremos como un concepto de fácil manejo en los 
cálculos de la prefactibilidad. Este consiste en la cuantificación de todos los gastos requeridos para la operación, 
formando un monto global periódico de las necesidades financieras para las operaciones en la granja. 

La tabla 2 muestra los diferentes flujos financieros durante una vida económica de ocho períodos. Se observa que 
en los tres primeros períodos se acumula un déficit máximo de 600 unidades monetarias, mostrando un superávit 
a partir del sexto período. 

TABLA 2. Identificación del capital de trabajo o de explotación acuÍcola 

Concepto 2 J 4 S 6 7 8 

Ingresos 100 100 400 700 700 750 800 800 
Egresos 300 400 500 500 500 500 600 600 
Flujos de Fondos (200) (300) (100) 200 200 250 200 200 
Déficit/Superávit (200) (500) (600) (400) (200) 50 250 450 

A pesar de que el cuarto y quinto período hay déficit, la mayor diferencia corresponde al tercer período, el cual 
maximiza la necesidad del capital de explotación inicial, ayudado por el flujo de ingresos que va generando el 
proyecto, desde el inicio al desarrollo del proyecto, dado que paralelamente a las construcciones se puede iniciar 
la operación del cultivo. 

TABLA 3. Flujo financiero con el capital de trabajo o de explotación acuicola 

Concepto Capital de I 2 3 4 5 6 7 

trabajo 

Ingresos 600 lOO lOO 400 700 700 750 800 
Egresos O 300 400 500 500 500 500 600 
Flujos de Fondos 600 (200) (300) (lOO) 200 200 250 400 
Déficit/Superávit 600 400 100 O 200 400 650 1050 

Una vez determinado el flujo financiero de los fondos y cuantificada toda la operación para el período establecido 
como la vida económica del proyecto se plantean nuevamente los flujos con el capital de trabajo que se ha 
determinado necesario como inversión, tal como lo muestra la tabla 3. 

10 Se entiende por liquidación el final del período de vi da económica dado al proyectu. 
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7.3 PIAN DE PRESUPUESTO PARA lA OPERACIÓN 

La producción obtenida por una granja, independientemente de la estructura del mercado en que se encuentre, 
puede ser descrita en función de los recursos que ella utiliza. El volumen de la producción será mayor o menor 

dependiendo del volumen de los recursos que se empleen. 

Los equipos, el tamaño como la ingeniería de diseño definen genéricamente la «capacidad instalada» de la granja 
acuícola. Las condiciones físicas de la producción, el precio de los recursos, y la eficiencia económica del productor, 
determinan conjuntamente el costo de producción de una empresa. Es así como a través de formar ecuaciones 
generales se pueden orientar y cuantificar las relaciones monetarias de la operación que a su vez ofrecen las 
alternativas combinadas para la producción. 

(Q,> = f ( P, (C.' A" De 1" Bi' Dp ... ) ( 

Se puede decir que los bienes fijos y variables se convierten en costos fijos y costos variables a través de los valores 
monetarios. Los costos fijos incluyen todas las formas de remuneración u obligaciones resultantes del mantenimiento 
de los recursos correspondientes. los costos variables provienen de todos Jos pagos dirigidos a los recursos, que 
varían directamente en función del volumen de producción de la granja. Estos últimos se modifican en función de 
las cantidades de los factores variables empleados. Como las cantidades producidas varían directamente en función 
del volumen de los factores variables, se puede admitir que los costos variables se modifican directamente en 
fun ción del nivel de la producción (tabla 3). La adición de los costos fijos y variables forman el costo total de 
producción". 

Desde el punto de vista de la prefactibilidad, y considerando la exposición teórica, se puede elaborar un plan de 
egresos e ingresos para observar el comportamiento de éstos a corto y mediano plazo. 

7.4 EGRESOS 

Los egresos corresponden a los gastos y costos necesarios para operar durante el proceso productivo. Se deben 
tener en cuenta, entre otros: materias primas e insumos, sueldos y salarios, mantenimiento, gastos de oficina¡ 
adquisición de semilla, fertilizantes, combustibles, lubricantes, depreciación, preparación del producto, empaques, 
fletes, etc. (tabla 4). 

Estos egresos pueden clasificarse como costos fijos, costos variables y los costos totales. 

Podemos definir al costo fijo como el costo fijo total (CFT), a la suma de los costos fijos explícitos (gastos generados 
por externalidades del proyecto) a corto plazo y los costos implícitos (gastos generados dentro del mismo proyecto) 
en que incurre el empresario. En otras palabras es el costo que permanece constante a un determinado nivel de 
producción. 

CFT = f Cl explícitos + f CT. implícitos 

Costo variable se entiende por costo variable total (CVT) a la suma de las cantidades empleadas de cada uno de los 
insumos variables (1) por su precio de compra IP), consumidos en el proceso productivo. Es decir, es aquel costo 
que cambia, a medida que varía (aumenta o disminuye) el nivel de producción en el corto plazo. 

\ 1 En este aparte se contempla algunas condiciones generales de los recursos fi nancieros, aunque consti tuye un reqUisito básico en la factibilidad 
pues no solo 5irve para la decisión de invertir, sino también para orientar la preinversión Pero esta consideración quedará a criteriO del 
proyectista en la presentación de la prefactib ilidad. 
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Costo total es la sumatoria del costo variable total y el costo fijo total, en el corto plazo. 

CT = CFT + CVT 

La tabla 4 presenta una guía para estimar los costos que se pueden presentar en prefactibilidad, considerando 
cualquier nivel de producción. 

TABLA 4. Estimación de los costos variables en prefactibilidad para no nivel de producción predeterminado 

Concepto Unidad de Cantidad Costo unitario Total 
medida 

1.1 SEMILLA 
·PostIarva 
-Alevines 
I.2INSUMOS 
-fertilizantes 
-Alimento 
-Energía: 
eléctrica 
-teléfono 
-gasolina 
-lupricantes 
1.3 PERSONAL 
· Mano de obra 
Calificada 
·No calificada 
lA PRESENTACiÓN 
· Hielo . Congelado 
- Preparación 
- Producto 
SUBTOTAL 

1.5 VENTAS 
-Comercialización 
· Empaque 
· fletes y Seguro 
· Comisión 
- Otros gastos 
SUB TOTAL 

TOTAL 
COSTOS VARIABLES 

Con las consideraciones del plan de producción se procede a estimar las funciones técnico-económicas que permitan 
distribuirse en constantes y variables siguiendo la condiciones bioteenológicas: 
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f (Q e) ~ Constantes (A" W p' C,. Do , .. . )" 

f (Q" ~ Vari ables (1" Np' B" O" T" .. . ) 

Las constantes y las variables en e l paquete tecnológico tienen la característica de alte rnativas, las cuales combinadas 
generan diferentes formas de producción económica, que identifican la capacidad de producción en el nivel y 
escala que se requieran realizar las inversiones y la operación. Necesariamente todo dependerá de la capacidad de 
financiamiento que requiera el p royecto y el ti po de acuicultura que se quiera desarrollar 

Para e l proyecto se de terminan las constantes y las variables eco nómicas, dadas las condicio nes iijas en cuanto a la 
infraestructura (tamaño del estanque y espejo de agua) operativa y cuyo resultado en análisis eco nómico permite 
preparar 105 distintos niveles productivos¡ que maximicen la producción. 

Para una mejor comprensió n del comportamiento de esos costos, en la tab la s, reune un conjunto d e datos 
expe rime ntales estudiados en nive les productivos; cada uno dete rmina un costo sucesivo que se han llevado a cabo 
y que permitirá la comprensión fundamental para evaluar con alguna precisión 1 .. viabilidad económica del proyecto, 
al tenerse en cuenta las condiciones biotecnológicas y técnicas del proyecto, los cuales son determinantes en el 
volumen yel nivel de producción. 

TABLA 5. Comportamiento de los costos fijos, variables y totales para producción intensiva de mojarra 
plateada en un estanque de 2000 m2 y con densidad de siembra variable en niveles productivos 

Biomasa total Costo fIjo Costo variable Total 
produccion (kg.) total ($) total ($) costo ($) 

O 2000 O 2000 
100 2000 800 2800 
200 2000 1360 3360 
300 2000 1680 3680 
400 2000 1910 3910 
500 2000 2150 4150 
600 2000 2550 4550 
700 2000 3210 5210 
800 2000 4110 6110 
900 2000 5260 7260 
1000 2000 6810 8810 
1100 2000 9610 116\0 

FUENTE: Datos experimentales obtenidos en la Estación Piscícola del Alto Magdalena. In forme técnico. Polo et al. (1982). Las 
cifras de producción fueron ajustadas a números cerrado para faci lita r la comprensión del ejercicio. 

Agregado a esto, cada vez que se cambia el nivel productivo se requiere un incremento tecnológico, es decir a la 
producción de 100 kg de pescado, los req uerim ientos de manejo de los espedmenes no son determinantes en su 
atención y la ut ilización de la productividad primaria será importante, pero conseguidos los 600 kg, se requ erirá de 
periódicos recambios de agua. A la producción 900 kg, los recambios de agua serán mucho más frecuentes y el uso 
de la productividad primaria ha desaparecido. Hacia los 1100 kg se apoyará sobre aireación, recambios de agua, 
etc. y por consiguiente el número de individuos O la densidad de siembra será superior. 

11 5ltnbo ('Sra: D. "" dl'ruiú..ul de MrClttbr~; \"'p = p~1 promedio fin .. l; C. n"\'mIO" IlllmenLirl,,; "",. - mimero d(.. ,ndl,,¡duO'¡ I:4,. BlullliN 
1111111; T = ul1 /d <Jd de-cl mpo; O~ = I)qm:·d.u..k.~r\. 
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Como se puede observar, el aspecto técnico contiene parámetros que orientados económicamente presenta 
alternativas para la producción sobre constantes y variables económicas, las cuales se manifi estan en unidades 
monetarias en cada nivel. Por otro lado, cada cambio de nivel implica un costo adicional en la inversión y en los 
costos de operación. 

En una unidad de producción acuícola con área fija debe buscarse maximizar la producción, pero ésta dependerá 
de la posibilidades financieras del acuicultor. Su capacidad de producción y sus posibilidades de competir son 
limitadas al tener en cuenta las alternativas biotecnológicas presentadas como productos intermedios de la acuicultura. 

Como se observa, los costos fijos totales se mantienen a nivel de $ 2000, sin importar cuál sea el volumen de 
producción. Los costos variables totales no existen cuando la producción logra nive les más elevados. La progresión 
de esos costos no es constante. Inicialmente la progresión es decreciente puesto que los incrementos de los costos 
variables son menos proporcionales a los aumentos obtenidos en las cantidades producidas. Después, pasan por un 
corto intervalo de constante aumento, para luego volverse crecientes. 

Las principales razones que justifican ese comportamiento radica en un concepto bastante simple, traducido por la 
expresión de economías de escala. Esto permite determinar que las economías de escala se puede n medir sobre 
dos conceptos: 

a) Sobre el producto total 
b) Sobre los costos económicos de la producción 

Sobre el primero, se determinan rendimientos y sobre el segundo se optimizan los costos en la producción. 

Si sumamos los datos referentes a los costos fijos totales y a los costos variables totales, obtendremos los costos 
totales, que aparecen en la última columna. Este conjunto de datos proporcionan los elementos básicos para 
construir la gráfica de cada una de estas variables. 

Partiendo de la misma tabla que se utilizó para estudiar los costos fijos, variables y totales, se presentan otros 
conceptos de costos económicos, como indicadores proporcionales en la producción, los que se puede calcular 
siguiendo el enunciado teórico. 

Se trata pues, de tres conceptos de costo medios: fijo medio (CFM); variable medio (CVM); y total medio (CTM) 
y además del costo marginal (Cm). Cada uno de estos costos, optimizan la producción desde el punto de vista de 
valor monetario, en que incurre 1: empresa para producir el bien o servicio. 

El costo fijo medio es el costo fijo total dividido por el número de (Qe) kilos producidos. 

CFT 
CFM = 

Q, 

El costo variable medio es el costo variable total dividido por el número de (Qe) kilos producidos. 

CVT 
CVM = 

Q, 

El costo medio total es el costo total dividido por el número de IQe) kilos producidos. 

CT 
CMT = 

El costo marginal es la adición al costo total, imputable a un kilo adicional de producción. 
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el, -el. &CT 

e .... = 
Q, - Q" & Q 

Los costos variables medios tienden a decrecer hasta cierto nivel de producción, manteniéndose constante durante 
cierto intervalo, para luego registrar una progresiva tendencia a la expansión. Este comportamiento resulta de las 
economías de escala. Inicialmente, la granja incurre en economías crecientes, después en economías constantes 
y finalmente en economías decrecientes o deseconomfas. 

7.5 INGRESOS 

Los niveles de ingresos de una granja acuícola están supeditados a los precios del mercado, al volumen de la 
producción, constituyendo la fuente de fondos de la empresa. Dentro de los ingresos generalmente se incluyen: 

1. Ventas de productos intermedios generados por la biotecnología. 
2. Venta de productos términados para el consumo. 
3. Aportes de capital bien sean del acuicultor o créditos. 
4. Otras fuentes de financiación. 

La estimación de los ingresos se derivan de la venta de los productos objeto de explotación, cuyo monto dependerá 
del precio que se cotice por su tamaño, presentación, peso, etc. y de los productos en el mercado al que se destina 
la producción. Debe tenerse en cuenta que los precios mantienen relación con los precios identificados en el 
estudio de mercado. Estos ingresos se definen como la cantidad producida multiplicada por el precio unitario del 
producto. El ingreso bruto debe incluir las ventas en efectivo y a crédito, calculado con base al precio de mercado. 

Yb ::;:: P,.* Qe 13 

7.6 BENEFICIOS KONÓMICOS OPTIMIZADOS 

A corto plazo, el piscicultor tratará de ajustar el volumen de su producción de acuerdo con las pautas técnicas 
establecidas, en tal forma que pueda abastecer el segmento de la demanda identifica para el proyecto. La demanda 
absorberá la producción a través del precio competitivo, de tal manera que le permita al acuicultor maximizar los 
ingresos. A un precio aceptable en el mercado podrá vender una mayor cantidad, sin embargo es importante 
considerar que ésta se verá limitada por la capacidad instalada y las condiciones tecnológicas impuestas a la 
producción. 

La tabla 6 presenta el comportamiento de la maximización del beneficio proporcionado de acuerdo con 105 costos 
totales y los ingresos totales por niveles de producción. Para la elaboración de la escala del ingreso total se distribuyó 
en el mercado a un precio de $5.00/kilo. Utilizando ese precio, la piscifactoría perfectamente competitiva podrá 
determinar el nivel de producción que le permita la mayor ganancia posible. Ese nivel será aquel en que se observe, 
en términos positivos, la máxima distancia entre los costos totales y el ingreso total (Fig. 4) . 

Si la granja no produce, su pérdida será igual al costo fijo total, pues éste es un costo estructural en que incurre la 
empresa, independientemente de las cantidades que estuviera produciendo. Si la granja produce y vende 100 kg, 
la empresa incurrirá en un costo total de $2800 ($2000 costo fijo Y $800 costo variable). Al situarse en $800 de 
pérdida, el déficit será menor. Aumentando el volumen de las cantidades producidas a través de la densidad de 
siembra y obteniendo ingresos totales sucesivamente mayores, la empresa reducirá su pérdida, anulándola en el 
punto en que el costo total se iguale al ingreso total. Esto se dará a un nivel ligeramente inferior a 400 kg. A partir 
de ahí, comenzará a obtener ganancias en escala creciente. 

" Simbología' Yh = ingresos brutos. Pv= precio de mercad o. 
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TABLA 6. Maximización de los beneficios económicos de la producción intensiva de mojarra para 
un estanque de 2000 m' (área fija) y densidad de siembra variable 

Biomasa total Costo total ($) Ingreso total ($) Ganancia o pérdida ($) 
producción (kg) 

O 2000 O - 2000 
100 2800 1000 - 1800 
200 3360 2000 - 1360 
300 3680 3000 680 
400 3910 4000 90 
500 4150 5000 850 
600 4550 6000 1450 
700 5210 7000 1790 
800 6110 8000 1890 
900 7260 9000 1740 

1000 8810 10000 1190 
1100 11610 11000 - 610 

FUENTE: Datos experimentales obtenidos en la Estación PisCÍcola del Alto Magdalena. Informe técnico. Polo et al (l982) 

Según el comportamiento típico de los costos, habrá un punto a partir del cual los aumentos del ingreso total 
dejarán de ser compensadores. Debido a la presencia de deseconomías de escala, hay un límite a partir del cual los 
costos empiezan a aumentar aceleradamente, superando la posible progresión del ingreso. Las ganancias totales 
comienzan a declinar y la granja puede volver a operar con pérdida (A'). El ingreso marginal es el resultante de la 
venta de una unidad adicional. Por razones fác ilmente demostrables, la maximización de la ganancia se da en e l 
punto en que e l ingreso marginal es igual al costo marginal. 

En otras palabras, mientras el costo marginal sea inferior al ingreso marginal, siempre será lucrativo producir más. 
Mientras cada unidad adicional producida permita una ganancia adicional líquida para la empresa, ella aumentará 
su ganancia aumentando la producción. Incluso, si la diferencia entre el costo marginal y el ingreso marginal es muy 
pequeña, siempre habrán ganancias líquidas mientras este último sea superior. 

Esas ganancias alcanzarán su punto máximo exactamente en el momento en que el costo marginal y e l ingreso 
marginal sean iguales (B y (). A partir de ahí ya no será ventajoso aumentar la producción. Las posiciones se 
invertirán. El costo para produci r una unidad adicional será superior al ingreso obtenido con la venta de esa misma 
unidad. En lugar de aumento habrá reducción de utilidades (D y E) (Fig. 4). 

8. EVALUADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PRELIMINARES 

La evaluación pretende medir los resultados obtenidos en términos de 105 objetivos señalados en la etapa de 
planeación y formulación del proyecto. Es evaluar proyectos con fines de lucro y de negocio y su objetivo es 
orientar económicamente al acuícultor fre nte a una posible inversión. En la prefactibilidad se refiere a la evaluación 
preliminar para todo el conjunto financi e ro que forma la inversión total 14

. 

El objeto de la evaluación económica y finan ciera en la prefactibilidad y para éste capítulo, es identificar el criterio 
de inversión mediante el rendimiento financiero del capital, es decir, las utilidades. 

14 Téngase en cuenta que no se trata de la Inversión del capital social de la granja, ni a la fuente externa de recursos financieros Hace 
referencia al conjunto nnanciero total de 1m recursos necesarios para invertir en la explotación acuícola. 
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FIGURA 4. Optimización del beneficio económico 

Debido a que el dinero puede ganar un cierto interés cuando se invierte por un período dado, es importante 
reconocer que un peso que se recibe en el futuro valdrá menos que uno que se tenga actualmente. Esta condición 
de diferencia obliga a elegir para analizar la relación capital invertido-utilidades,los métodos que consideren el 
valor del dinero en el tiempo permitiendo trasladar y comparar, en cualquier período, los valores de los flujos del 
proyecto. 

De tal manera que con la prefactibilidad, buscamos conocer la viabilidad financiera y la aceptabilidad económica 
del proyecto como inversión. 

a) La aceptabilidad del proyecto como inversión viable, mediante el indicador beneficio-coslo (B/C), que por 
su mensurabilidad hace del proyecto una inversión aceptable económicamente. Cuando este indicador estimado 
en valor presente neto (VPN) es superior a la unidad y según criterio y primera opción del evaluador merece 
elevarse el estudio a factibilidad económica. 

b) la evaluación mediante el valor presente neto ( VPN) se presenta como un indicador de aceptabilidad, 
cuando este es mayor de cero y se ha estimado mediante la tasa de interés prevaleciente en el mercado y/o con 
tasas alternativas compatible con el negocio. 

De tal manera que el VPN es mejor para el proyecto que tiene un valor actualizado más alto, dando una 
medida de ganancias totales, la cual se puede tomar como medida de rentabilidad finariciera del proyecto. Si el 
VPN resulta negativo, el proyecto podría descartarse. Sin embargo, ante situaciones de incertidumbre (como la 
fluctuación de las tasas de interés, devaluación, etc.) deberán considerarse otros indicadores de evaluación 
cuantitativos y cualitativos. 

el Otro indicador es la tasa interna de retorno (TlR) la cual es alcanzada cuando el VPN es igual a cero. Es una 
medida de evaluación para todo el conjunto financiero que forma la inversión total en la prefactibilidad. Se 
puede decir que si la tasa de interés del proyecto es más alta que la del mercado o más alta que las de las otras 
alternativas de producción, el proyecto objeto de análisis tiene preferencia y merece llevarse a la factibilidad 
económica. 

d) Por último, para establecer la capacidad mínima y máxima de producción de la granja es conveniente 
apoyarse en el perfil tecnológico, quien aportará los volúmenes necesarios de producto, para que el ingreso 
marginal sea igual al costo marginal, dando corno resultado un beneficio económico igual a cero. De esto es 
posible obtener el nivel de producción necesario para operar sin ganancias ni pérdidas, denominado punto de 
equilibrio o punto muerto empresarial. 
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Capítulo 111. LA CALIDAD DEL AGUA Y LA 
PRODUCTIVIDAD DE UN ESTANQUE 
EN ACUICULTURA 

Horacio Rodríguez Gómez 1 

Eduardo Anzola Escobar 2 

INTRODUCCiÓN 

La calidad del agua está dada por el conjunto de propiedades físicas, químicas y su interacción con los organismos 
vivos. Con respecto al cultivo de organismos acuáticos, cualquier característica del agua que afecte de un modo u 
otro el comportamiento, la reproducción, el crecimiento, los rendimientos por unidad de área, la productividad 
primaria y el manejo de las especies acuáticas es una variable de calidad de agua. Un estanque con agua de buena 
calidad producirá más que un estanque con mala calidad ; además, es importante tener en consideración que hay 
diíerentes factores que afectan la población de un estanque, pero sólo unos cuantos son posible de tener en cuenta. 
los cuales deben ser evaluados periódicamente, con el fin de aplicar los correctivos necesarios. 

Como uno de los objetivos de la acuicultura es obtener los mejores rendimientos, es necesario conocer las condiciones 
eco lógicas que hay en los es tanques y los procesos que allí se realizan. 

En este capítulo se analiza rán los factores ambientales más importantes que afectan a la co munidad de un estanque 
y la forma de controlarlos para obtene r los mejores rendimientos. De manera arbitraria se han dividido en tres 
grupos: Físicos, químicos y biológicos, pe ro en la natu raleza no están separados debido a que no se puede 
separar la producción de oxígeno (químico) con la intensidad de luz (físico); la producción de desechos metabólicos 
(productos nitrogenados, químico) y éstos a su vez con la densidad y las prácticas de alimentación. 

Por otro lado es importante tener en cuenta que el agua para abastecer un estanque puede ser de diferentes 
fuentes; manantial, río, embalse, laguna, pozo, etc. y tanto su calidad como su cantidad va rfa . 

1. El RECURSO AGUA 

El suministro del agua a la ti e rra se hace a través del ciclo hidrológico en el cual el agua de la atmósfera cae a la 
superficie en forma de lluvia y de esta manera abastece 105 depósitos superficiales como los ríos y los lagos, 
humedece el suelo y carga los acuíferos (estratos subterráneos de suelo permeable o roca). La mayor parte del agua 
vuelve al mar directamente a través del flujo de agua subterránea costera o a través de las corrientes (quebradas, 
manantiales, rios) que se dirigen al mar, completando de esta manera el ciclo hidrológico (Fig.1). 

Es importante mencionar que las gotas de agua en la atmósfe ra se contaminan con diferentes sustancias como grasa 
Origi nada por la respiración del hombre, animales y las plantas, por las emanaciones de los gases naturales, los 
humos y gases de fábricas, etc. Dentro de los gases hay unos benéficos como son el CO, y el O, pero también se 
enriquece de otros gases contaminantes como el CO, NH)I 5°

2
, N

2
, Y de diversas sustancias orgánicas e inorgánicas 

y de esta forma el agua que cae a la superficie no llega como agua destilada sino cargada de diferentes compuestos 
que pueden afectar los reservorios de agua. Es bien conocido principalmente en Europa y Estados Unidos las 
denominadas lluvias ácidas que son la incorporación de los óxidos de azufre y nitrógeno al agua atmosférica, 

Blólogo_ DiVisión de Recursm Acuícolas, INPA, Bugotá. Correo elettróníco: horacrod@inpa.gov.co 

Biólogo O ficina INPA f'n San Marcos (S ucre). 
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FIGURA 1. Ciclo hidrológico (adaptado de varios autores). 

formándose ácido sulfúrico y nítrico que baj an el pH a extremos de 3.5, la cual afecta la vegetaci ón y los reservorios 
de agua. 

El agua que penetra I.a superfi cie terrestre va cargada de diferentes gases que en su transcurso van disolviendo 
minerales según la formación geológica de la región, De esta manera al agua se van incorporando diferentes gases 
y minerales en soluci ón, de ahí que dos parámetros muy importantes para la acuicultura, como son la al calinidad 
y la dureza de determinada fuente de agua son el reflejo de la geología de la región. Adicionalmente el agua va 
incorporando pesticidas, sustancias químicas, desechos orgánicos de actividades humanas y pecuarias. El agua en 
superficie y a lo largo de su recorrido (manantial, quebrada, río, laguna, etc) empieza a interactuar con los organismos 
biológicos, con los nutrientes, el oxígeno, el dióxido de carbono y la energía solar y se inicia el proceso de 
productividad. El acuicultor debe tener en cuenta que el agua existe en la naturaleza en cantidad limitada y que 
está distribuida en un modo desigual en el tiempo y en el espacio. 

2. FACTORES A CONSIDERAR EN LA ELECCIÓN DE UN CUERPO DE AGUA 
PARA UN PROYECTO AcuíCOLA 

2.1 ESTADO DE LA CUENCA 

Para escoger el lugar donde se proyecte establecer un proyecto acuícola es necesario conocer el estado o problemática 
de la cuenca. En términos generales los desequilibrios hídricos en una cuenca se generan básicamente por: 

• Mal manejo de los suelos a causa de: 
Deforestación y quemas 

• Cultivos en pendientes muy pronunciadas 
Sobre pastoreo de ganado 

• Contaminación por: 
• La industria 
• Actividades agropecuarias (agroquímicos y pesticidas) 
• Vertimientos de aguas negras y residuos agropecuarios 

Deficiencias en la disposición y tratamiento de residuos líquidos y sólidos 
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• Explotación inadecuada de: 
• Yacimientos mineros, etc. 
• Canteras 
• Material de arrastre 

• Obras civiles mal disenadas 
Carreteras¡ caminos y puentes (Se bota la tierra y materiales sobrantes a los ríos y quebradas represándolos 
y causando sedimentación) 

• En represas y embalses se sedimentan, se regula el caudal de acuerdo con su objetivo y se desvían los cauces 
• Desconocimiento del impacto ambiental de las obras de regulación hídrica 

Como consecuencia de la problemática mencionada, la cuenca hidrográfica se degrada y se presentan, entre otros, 
los siguientes efectos: 

Erosión y aporte de sedimento al agua 
• Disminución de caudales 
• Deterioro de la calidad del agua 
• Sequías 

Crecientes y avalanchas 
• Disminución de la productividad natural del agua 
• Generación de plagas y enfermedades 

3. PARÁMETROS FíSICOS Y QUíMICOS 

Las diferentes variables que intervienen en un estanque como son las relaciones tróficas. biocenosis establecidas, 
capacidad de reciclaje de los nutrientes, autoproducción y autodepuración de los mismos y los parámetros físico
químicos del agua determinan la variación, cantidad y calidad de los organismos que viven en él. Toda especie tiene 
un rango óptimo para desarrollarse normalmente, el cual está básicamente dado por la temperatura, oxígeno, tipo 
y cantidad de nutrientes sólidos disueltos, salinidad. pH, dureza, alcalinidad, etc. 

3.1 PARÁMETROS ,íSICOS 

3.1.1 Temperatura 

La temperatura rige algunos parámetros físicos, químicos y biológicos, tales como la evaporación y la solubilidad de 
los gases. Dentro de los biológicos están los procesos metabólicos como la respiración, nutrición, actividad de las 
bacterias en la descomposición de la materia orgánica¡ etc; de ahí la necesidad de conocer y evaluar los cambios de 
temperatura del agua. Es importante considerar que los peces no tienen capacidad propia para regular su temperatura 
corporal y ésta depende del medio acuático en que viven. 

Según Welch (1952) hay dos grupos de factores que afectan la temperatura del agua: 

• 

• 
• 
• 
• 

AUMENTA LA TEMPERATURA 
DEL AGUA 

Radiación solar y del cielo 
Calor atmosférico 
Condensación de vapor de agua 
Conducción de calor del fondo 
Calor de reacciones químicas 
Calor de fricción producido por 
movimiento de las partículas del agua 

• 
• 
• 
• 

REDUCE LA TEMPERATURA 
DEL AGUA 

Radiación devuelta 
Conducción de calor a la atmósfera. 
Conducción de calor al fondo 
Evaporación. 
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La conductividad de calor depende de las diferencias de temperatura y del área de contacto entre el agua y el aire. 
El viento aumenta esa área y además crea turbulencia, mezcla lo estratos y dispersa el calor absorbido a través de 
la columna de agua. 

Como es lógico en un estanque la radiación del sol y del cielo corresponden a la principal fuente de energía 
calórica; ésta es absorbida por el agua y se convierte en calor, por consiguiente cualquier factor que influya sobre la 
pe netración de los rayos solares (por ejemplo materia en suspensión) afectará el calentamiento del agua, lo cual 
causará diferencias térmicas entre los estanques en un mismo sitio y a su vez afecta la composición del planctón, la 
distribución de los organismos e n la columna de agua y la productividad del estanque. 

Por lo general los estanques para acuicultura son poco profundos y no se presentan diferencias marcadas de 
temperatura en la columna de agua, debido a que la brisa puede mezclar el agua y distribuir la temperatura 
absorbida. En cambio en lagos grandes y profundos existe una marcada diferencia entre la capa superficial y el 
fondo (Fig. 21. En las regiones tropicales se presenta un patrón de estratificación diario, durante el cual las capas 
superficiales que absorben la energía solar se calientan y forman una capa definida, por la noche las capas superficiales 
pierden calor y alcanzan la misma temperatura de las capas inferiores y se mezclan. 

La temperatura influye sobre la biología de los peces e invertebrados, condicionando la maduración gonadal, el 
tiempo de incubación de las ovas, el desarrollo larval, la actividad metabólica y el ritmo de crecimiento de larvas, 
alevinos y adultos. Por lo general las reacciones químicas y biológicas se duplican cada vez que hay un aumento de 
10'( de temperatura, por lo tanto un organismo acuático consume el doble de la cantidad de oxígeno a 300

( que 
a 20°C. Es necesario tener en cuenta cómo se relaciona la temperatura con los otros procesos: 

• El aumento de temperatura disminuye la concentración de oxígeno disuelto (ver oxígeno). 
• Temperaturas altas y pH básico} favorecen que el amoníaco se e ncuentre en el agua en su forma tóxica. 
• En el tiempo y grado de descomposición de la materia orgánica presente en el estanque . Es así como el consumo 

de oxígeno, causado por la descomposición de la materia orgánica} se incrementa a medida que aumenta la 
temperatura, restándole de esta manera el oxígeno disponible para los organismos presentes en el estanque. 

• A mayor temperatura los fertilizantes se disuelven más rápidamente, los herbicidas son más efectivos} por 
ejemplo la rotenona se degrada más rápidamente y los tratamientos químicos en los estanques son afectados 
por la temperatura. 

• A cada especie de pez hay que proporcionarle su rango de temperatura óptima para que realice normalmente 
sus procesos metabólicos y fisiológicos. De ahí que exista una clasificación en peces de aguas frías, como la 
trucha que son los que habitan aguas con temperaturas menores de 18°(; los de aguas templadas, por ejemplo 
la carpa, que se desarrollan mejor en agua entre 18° y 24°(, pero resiste aguas frías y finalmente los de aguas 
cálidas como la mojarra plateada, cachamas, camarón de agua dulce y el bagre, que habitan y se desarrollan 
óptimame nte en aguas superiores a los 25°C. 

• Los peces presentan poca tolerancia a 105 cambios bruscos de temperatura. Por esta razón hay que evitar el 
traslado de organismos de un lugar a otro cuando existe marcada diferencia y en tal caso hay que proceder a la 
aclimatación que consiste en dejar la bolsa en que se traen dentro del estanque hasta que se igualen las 
temperaturas, para luego hacer la liberación de estos. 

• De otro lado cuando los organismos no están en su rango óptimo de temperatura, no comen, obteniéndose 
pérdida económica por gasto de concentrado y poco crecimiento. 

3.1.2 Salinidad 

En aguas continentales la salinidad corresponde a la concentración de todos los iones disueltos en el agua. Cuando 
la composición relativa de las sales es más o menos constante, la concentración total puede ser estimada de 
acuerdo con la concentración del ión dominante. Lo más usual para referirse a salinidad es el contenido de 
cloruros. La presión osmótica del agua se incrementa proporcionalmente con la salinidad y las diferentes especies 
de organismos acuáticos soportan la salinidad de acuerdo con sus requerimientos de presión osmóti ca. 

Una de las formas más prácticas para determinar la concentración de todos los iones en el agua es evaluando la 
capacidad que tiene esta para conducir la corriente eléctrica, ya que a medida que aumenta la concentración de 
iones es mayor la conductividad. 
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FIGURA 2. Estratificación térmica en el embalse del Sisga, en el año 1985 

La gran mayoría de sólidos disueltos que hay en aguas naturales se originan por el contacto del agua con las rocas 
y el suelo. Cuando el agua lluvia percola a través de las diferentes capas del suelo va disolviendo y a la vez captando 
todo tipo de sustancias. Hepher (sin fecha) menciona que los factores que determinan la composición de 105 

minerales disueltos son: el clima, la geo logía local, la topografía, la biología del agua y el t iempo; de la interacción 
entre esos cinco factores se puede establecer una variedad de concentraciones y de composiciones de sólidos 
disueltos en el agua. 

La forma más eficiente de determinar la cantidad de sales inorgánicas es mediante la conductividad re lativa del 
agua. Esa conductividad está directamente relacionada con la concentración de iones y se expresa en microhom/ 
cm. Como la conductividad cambia con la tempe ratura, es necesario conocer la temperatura del agua durante la 
determinación. 

Existe una gran diferencia de concentración total de sales disueltas como también de sus proporciones. 5inembargo, 
la gran mayoría está integrada por los siete siguientes iones: calcio, magnesio, sodio, potasio, carbonatos (bicarbonatos), 
sulíatos y cloruros. 

Por lo general el agua de las áreas de alta precipitación, donde los suelos son lavados constantemente, tienen una 
baja sa linidad (150 a 250 mgllt). En zonas de poca lluvia donde la evaporación es mayor que la precipitación, la 
sa linidad del agua está en un rango de 500 a 2500 mglll. El agua de pozos profundos tiene valores altos de salinidad 
que genera lmente está dada por la concentración de iones de sulfatos. En la tabla 1 se presenta la concentración 
máxima de salinidad que soportan algunas especies para su normal crecimiento. 

3.1.3 Luz 

Es bien conocido que los vegetales son los productores primarios de materia orgánica por medio del proceso 
fotosintético, cuando reciben luz solar, de ahí el gran papel que juega el sol en los procesos bio lógicos. 

Cuando la intensidad de la luz es muy alta (80 kiloluz) se presenta una marcada disminución de la actividad de la 
fotosíntesis, aparentemente debido a que la radiación ultravioleta afecta los cloroplastos. 
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TABLA J. Concentración máxima de salinidad Que permite el crecimiento normal de algunas especies 
cultivadas. (Tomado d. Boyd y Lichtkoppler,1979) 

ESPECIE 

Ctenopharingodon idelta (carpa herbÍ't:ora) 

Cyprinus carpio (carpa común) 

Hypophtalmichty5 molitrix (carpa plateada) 

Icralurus· pU./lClatus (bagre de canal) 

Oreochromij niloticus (mojarra plateada) 

Oreochromis. mossambicu5 

Mugflidos (lisa, lebranche) 

SALINIDAD (mg/lt) 

12000 

9000 

8000 

11000 

24000 

30000 

14500 

En estanques de cultivo donde se efectúa abonamiento, la penetración de los rayos solares es menor que en lagos 
o aguas naturales, debido a que aquellos tienen mayor densidad de población de plancton y mayor turbidez; está 
últIma dada básicamente por la actividad de los organismos de cultIvo que alcanzan a remover partícula~ del fondo 
o por actividades propias de su alimentación como es el caso de la carpa. En algunos casos, como en la incubación 
de huevos de trucha hay que mantenerlos a poca luz. 

3.1.4 Evaporación 

La evaporación es una acción que aumenta la concentración de sales y actúa como regulador de la temperatura del 
agua y además con la filtración son los causantes de la disminución del volumen de agua de un estanque. 

La pérdida de agua por evaporación varía consid erablemente de una región a otra, de la época del año y de la 
presión barométrica. Además el viento ejerce un importante papel al causar turbulencia, aumentando de E'sta 
manera el área de evaporación y reduciendo la humedad relativa sobre la superficie del agua. 

Con respecto a la composición química del agua, está relacionada la evaporaciór! con la concentración. A mayor 
concentración de sales menor evaporación. El agua de mar se evapora de '2 a 3 % veces menos que el agua dulce. 

3.1.5 Turbidez 

La turbidez del agua está dada por el material en suspensión bien sea mineral u orgánica y e l grado de turbidez 
varía dependiendo de la naturaleza, tamañ o y cantidad de partículas en suspensión. 

En acuicultura la turbidez originada por el plancton es una condIción necesaria. Entre más plancton mayor la 
turbidez, y éste parámetro se puede medir mediante el denominado Disco Secchi, el cual co nsiste en un disco de 
aproximadamente 30 cm de diámetro que posee cuadrantes pintados alternadamente en blanco y negro, amarrado 
a una cuerda calibrada y tiene un peso en el lado opuesto, de tal manera que permite hundirse fácilmente en el 
agua. La visibilidad del Disco Secchi rara vez excede de un metro en sistemas productivos para peces (Fig. 3) . 

Para determinar la visibilidad del Disco Secchi hay que permitir que este descienda hasta que desaparezca y anotar 
está profundidad. Contrario a la turbidez causada por el plancton, la cual es benéfica para la comunidad de un 
estanque, existe la turbidez causada por partículas de arcilla en suspensión que actúa como filtro de los rayos 
solares y afecta la productividad primaria de l estanque y por consiguiente disminuye la actividad fotosintética del 
fitoplancton y su producción de oxígeno. 

La turbidez limita la habilidad de los peces para captu ra r el alimento concentrado y por consiguiente éste irá al 
fondo del estanque incrementando la ca ntidad de materia orgánica. 
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