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RESUMEN

La actividad de la acuicultura posee un potencial importante como area

provechosa de inversi6n y como creaci6n de una empresa alternativa para

productoresemprendedores. Lasinversionesacuicolasrequierenunanalisis

cabal y una planificaci6n adecuada, previa al inicio de cualquier

emprendimiento. EI presentetrabajodeinvestigaci6n, tiene como finalidad el

disenode un modelo, para la toma de decisiones en el procesoproductivo la

cualconstadeunaseriedeactividadessecuenciales para la instalaci6n de

jaulas flotantes que Ie permita manejar en cada etapa de una manera

objetiva sudesarrolloydeestamanera,prepararse parapoderllevar acabo

la instalaci6n de un sistema de pequena escala teniendo en cuenta los

nuevoscambios quesetieneactualmenteenlaactividadpesquera.

EI modele nos permitira conocer los analisis considerando el grade de

intensidad del manejo requerido. Estoincluye, nos61010sitemsreferidosal

manejo de la producci6n, sino tambien al manejo financiero y el

correspondiente a una comercializaci6n adecuada. EI manejo es, quizas, el

componente mas critico en la determinaci6n del exito de una empresa

acuicolapotencial ..

Utilizandoestemodelo elposibleproductoroproductores tendranuna

herramienta necesaria paratomar lamejordecisi6nenbeneficiodelfuturo

emprendimiento conahorrodetiempoydinero.

Palabrasclave: Operaci6n econ6mica de sistema de cultivo enjaulas.

Acuiculturamarina. Disenodeinstalaciones.



The activity of the aquaculture has an important potential like beneficial area

of investment and creation of an alternative company for the enterprising

producers The aquatics investments require an exact analysis and an

suitable planning, previous at the beginning of any undertaking. The present

work of investigation has as purpose the design ofa model,forthe decision

making in the productive process which consists of a series of sequential

activities for the installation of floating cages that allows to handle in each

stage of an objective way its development him

and this way to prepare itself to be able to take I finish to the installationofa

system of small scale considering the new changes that are had at the

moment in the fishing activity.

The model will allow us to know the analyses considering the degree intensity

of the required handling. This includes, not only items referred the handling of

the production, but also to the financial handling and the corresponding one

to a suitable commercialization. The handling is, perhaps, the most critical

component in the determination of the success of potential aquatic company.

Using this model the possible producer or producers will have a tool

necessary to take the best decision in benefit from the future undertakingwith

saving of time and money.

Key words: Operations and economics of cage culture systems, Sea

acuiculture.lnstallationdesign.
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ESTUDIO TECNICO·ADMINISTRA TIVO DE UN SISTEMA A PEQUENA

ESCALA DE CULTlVO DE PECES MARINOS EN JAULAS FLOTANTES PARA

COMUNIDADES RIBERENAS

1.INTRODUCCION

En la ultima decada, se han producido cambios importantes en las

pesquerias mundiales de escama, sobre todo en el caso de especies de

mayor demanda de consumo humano, al intensificarse la explotaci6n de

estos recursos, con mejoresequipos de pesca, embarcaciones, metodosde

detecci6n, cosecha yconlaampliaci6ndelmercadodeestosorganismos

Los recursosdemersalesen el Pacifico Americano constituyen un grupode

marcada importancia ecol6gica y socio-econ6mica, y ocupan un lugar

importante en las pesquerias, sus componentes principales son los peces

estromateidos, serranidosy pargos (Alvarezy Manelia, 1996) Enestazonala

pescaartesanalsesustentaprincipalmenteenpecesqueestanasociadosa

10smanglaresyesteroscomolospargos,lascorvinasyrobalos. Lacaptura

comercial en esta zona esta integrada por una gran variedad deespeciesde

lascualessehanidentificadoalrededorde 109 (Cruz etal.. 1989).

EI cultivo de peces marinos ha traido considerable atenci6n en la ultima

decada,esto sedebealdesarrolloyoptimizaci6n delatecnologiadecultivo

enjaulasflotantes. Ademas, es una de las biotecnicas mas importantesen

las Costas Mexicanas para disminuir la presi6nsobre los recursospesqueros.

Por tal motivo, este trabajo tiene la finalidad de contribuir con informaci6n

tecnicaycientificasobreel cultivode peces marinos en jaulas f10tantes a

escalarural, bajo condiciones de las Costas del Pacifico Mexicano.



Las jaulas fueron probablemente las primeras estructuras usadas por los

pescadores para mantenerlos vivos a los peces capturados durante la

jornada de trabajo hasta su venta en el mercado. EI desarrollo es

relativamente reciente,la evolucion de esta tecnologla ha side aceleraday

hoyexiste una gran diversidad de tipos.

EI cultivo enjaulas f10tantes es una tecnologia que se puede desarrollar con

sistemas que presentan grandes alternativas a un costo que se puede

capitalizarenpocotiempo dandoleelmanejoadecuadosuestructuranoes

complicada y se puede realizar cosechas a corto, mediano y largo plazo,

segunsealaexigenciadelmercado.

EI cambio de los procesos productivos no solo esta referida a la

modernizacion deequiposyal continuo mejoramientoycapacitacion de los

pescadores. En el entorno en donde sedesenvuelven y hacen vida cotidiana

las organizaciones de pescadores, comunidades pesqueras y pescadores

libres ejercen gran interes en las etapas administrativas, tecnicas y

juridicas alacualestaactividadestasujeta lacualnoha recibidola misma

atencion que la acuicultura industrial (atun, camaron) ante el creciente

crecimientodelaacuaculturamarina

Esconocidaportodos, queel pais en los ultimosanos hadadopaso,dentro

de la acuacultura un gran interes en desarrollarla, por parte del Gobierno

Federal y los Gobiernos Estatales, es precise senalar, que como parte

relevantedelapoyohacia laacuacultura, se preve que las actividades

productivasdelsectorpesquero sean positivas en el desarrollo dela

maricultura, en el ambito de pequenos, medianos y grandes proyectos.

Por todo 10 anterior el cultivo en jaulas flotantes a pequena escala, para

comunidades pesqueras, se tlene la necesidad de disenar un modele

tecnicoyadministrativo que Ie permita al productoro productoresel manejo



del desarrollo de las que hade realizar biol6gicas, tecnicas, econ6micas,

financierasyadministrativas afindetenerinformaci6ndemaneraoportuna

yeficaz, 10 cual redundara a tomar decisiones acertadas para el mejor

desarrollo del proyectode maricultivo maximizandolosapoyosyrecursosde

quedisponeelgobiemoenapoyodecomunidadesrurales.



Z. ANTECEDENTES

Dentro losprincipales paisesquecultivanpecesmarinos anivelmundialse

encuentranenelcontinenteEuropeo, la producci6nde Dorada yLobina, esta

Iiderada por Grecia, Ie siguen Turquia, Italia, Espana y Francia. En Africa la

producci6n se ha incrementado 12.7 % anual. America Latina y el Caribe a

unritmodeI12.8%anual,concentrandoseeI92 %dela producci6n en7

paises cuyo orden de importancia es Chile, Ecuador, Mexico, Colombia,

Brasil, Cuba, Costa Rica orientada a los salm6nidos y camarones. En cuanto

a los peces marinos setiene las experiencias mas importantes en Mexico,

Martinica y Cuba.

Las primerasexperienciasen el cultivo de peces marinos en Latinoamerica

setienen en Cuba donde a partir de 1965 diversas instituciones desarrollan

investigaciones para el Cultivo de Peces Marinos. Inst. Oceanologia, CIM,

CIP, ENACUI, apoyados por proyectos de asistencia tecnica, 11

internacionales. Se realizaron estudios biol6gicos de las principales especies

depecesycaracterizaci6ndelagunascosterasyensenadas,loquepermiti6

unaprimeraselecci6ndeespeciesparaelcultivoentrelasquesedestacan

Iisas (Mugi/ Iiza y M.curema), patao (Eugerres brasi/ianus), tilapias

(Oreochromis spp.) y robalo (Centropomus undecimalis).

En la decada de los 70, la asistencia tecnica mediante proyectos FAO

permitieron investigar sobre cria de larvas, juveniles y alimento vivo.

Recomendandose el cultivo de Mugi/, Centropomus spp, Bairdiella spp y

Eugerres spp. En 1991 se disena el Centro Experimental y Piloto para cultivo

Peces Marinos, mediante dos proyectos FAO se contrata a la firma itaHana

Servizi Tecnici in Maricultura. Manual de tecnicas de operaci6n y

mantenimiento, programa de investigaci6n (Alvarez-Lajonchere y Hernandez

Molej6n, 1994). En la decada de los 80 se experimenta con crias, juveniles

de rabirrubia (Ocyurus chrysurus) en jaulas flotantes en Matanzas,



dificultades para la obtencion de la semilla y asegurar su alimentacion

artificial, y se obtuvo un crecimiento lento (Comision Nacional de Maricultura,

1985). Enanos recientes se genera tecnologia yempresas en unproyectoen

Cienfuegos, con Corvina Roja, Ca Francesa., se obtiene biotecnica del

cultivo, banco reproductores en 1996. En 1998 el proyecto piloto a Riesgo,

para producir doradas en la Bahia de Cabanas, 5 ton. Se continua como

empresamixla,en 1999setieneel Proyectoa RiesgoparaproducirLubinas,

en Arroyos de Mantua, Pinar del Rio, 10 ton, banco reproductores.

Finalmente en el2000 se crea el Proyecto a Riesgo para producirdoradas,

en la Costa Sur Oriental, Niquero. Se continua como empresa mixla

GRANMAR, S. A.

EldesarroliodelcultivodepecesmarinosenMexicoinicioen 1990 mediante

la colaboracion de la Agencia de Cooperacion Internacional de Japon y el

Instituto Nacional de la Pesca, a traves del Centro Regional de

Investigaciones Pesqueras promovieron en la costa de La Paz, en el Estado

de Baja California Sur, el estudio preliminar para el cultivo y engorda de

pargos(Lutjanusargentiventris,L. aratusyL.peru)mediantelatecnologiade

jaulas f10tantes con la finalidad de evaluar su adaptacion y crecimiento en

cautiverio (Aviles-Quevedo etal., 1995). En el anode 1993 se contemploa

posibilidad de generaruna tecnologia de bajo costo para el cultivodepargos

yhuachinangosenelmaralospescadores riberenos (Aviles Masato 1993).

En el 2002, el CRIP de Manzanillo, inicio trabajos de investigacion, con el fin

dedeterminar la faclibilidad de desarrollarel cultivo de pargos (L. peru y L

guttatus) en la zona costera del Estado de Colima. Recientemente en el

2003-2004 la Escuela Nacional de Ingenieria Pesquera desarrollo el

cultivoa nivelexperimental-pilotodelutjanidosenjaulasflotantes.

Tradicionalmente en la literatura existe una cantidad de modelos

matematicos queestos sistemas debendesercapacesdeadministrar,ya

que estos son desde el mas simple modele lineal hasta el mas complejo



diagramadeinfluencia. Eisistema deberaconstruirapartir de estosdatos

elmodeloymostrarunaalternativa.

Definiendo al proyecto como el conjunto de antecedentes que permiten

estimar lasventajasydesventajas econ6micas quesederivan deasignar

ciertosrecursosparalaproducci6ndeunproductoenunmomentodadO,en

la evaluaci6n de proyectos, la demanda, del producto 0 servicio y la

probabilidad de abrir un mercado 0 de la participaci6n en el mercado

existente son consideradas las variables criticas de los modelos (Sapag,

1989).

Laevaluaci6n deproyectos esunatecnicaquecadadiaestaadquiriendo

una importancia mas amplia. Es una disciplina que compete a la mayoria de

profesionales, economistas, ingenieros, bi610gos, educadores entre otros

dado el caracter multidisciplinario del conocimiento (Lobos, 1995; Shang y

Tisdell,1977) por 10 cual, es importante la aplicaci6n de un modelo que

permita seguir las etapas mas adecuadas para el caso de proyectos

acuicola.



3. JUSTIFICACION

3.1. TECNICA

Existeuna tecnologiamuydesarrollada en el ambito industrial en cultivoen

jaulas a mar adentro y teniendo en consideracion la extensa costa

Mexicana con la existencia de innumerables bahias protegidas y las

excepcionales condiciones oceanograticas fisicas y quimicas, podemos

desarrollarunmodelo con unatecnologiaprobada encultivo depecesen

jaulasflotantes quenorequieragrandes inversiones paraasi desarrollar

unsistemaapequenaescala de cultivo de peces marinos para beneficio de

las comunidades riberenas

Atender a las inquietudes de un sector productivo, interesado en estos

proyectos de tal manera queestadispuestoarealizarsuspropiosesfuerzos

degestoriadeapoyosfinancierosyquesoloesperarecibirelsoportetecnico

administrativo para desarrollar el mismo. esto constituye una de las

mejores vias de fomento del desarrollo socialyeconomico, enestecasode

las comunidades riberenas. Propiciando crecimiento de alternativas

economicas,unacadenadedesarrollo enlacomunidad y asi evitandoala

vez elprocesomigratorio

3.3. AMBIENTAL

EI cultivo de peces en sistemas controlados Oaulas Flotantes) es una

actividadbasadaenprincipiosecol6gicos. que nos ensena a protegerlos

recursos naturales, que ademas del beneficio obtenido en pesca nos ayuda

i1preciarensuverdaderadimensi6n,aestosrecursosycapacitaalhombrea

expiotarlossindestruirlos.Consuejecuci6n seprocurapromoverprogramas



yaccionestendientesarevertirenlazonalosefectosypracticasadversas

sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio

ambientevinculandolasalaproducci6ndesatisfactoresalimenticios.

Deacuerdoa las caracteristicasdel estudio nocausara cambios de uso de

suelo de areas acuaticas, no afectara al ecosistema costero, ni obras en

areas naturales protegidas cuya infraestructurapermitira libreflujodeaguaal

medioconbiotecnologiaecol6gica

3.4. ADMINISTRATIVA

La administraci6n incluye ala investigaci6n como un factor mas para

aicanzariosobjetivosdeproducci6n,Iasituaci6npresenteyianecesidadde

lIegara una situaci6n deseada. EI diagn6sticodel estado de un sistema de

cullivo, Analizarlossistemascrediticiosdisponiblesparaeldesarrollodelas

empresas acuicola teniendo que conocer los modelos cuantitativos para

optimizar los procesos de producci6n, alimentaci6n y transporte de fa

producci6n, conocer el marco legal para desarrollar el sistema de cultivo

emplea los modelos econ6micos aplicables para la optimizaci6n de la

producci6n. Utiliza el modelo cientifico de investigaci6n para desarrollar

estudios relacionados con la actual problematica empresarial y social del

pais. Para lograr coherencia entre las politicas de desarrollo de la

acuacultura, teniendo en cuenta los mecanismos de participaci6n de todes

losactores involucrados. En otras palabras crear un marco administrativo

adecuado para el desarrollosostenible de lasactividades acuicola en zonas

adecuadas.

3.5, ECONOMICA

Mexico presenta numerosas ventajas comparativas respecto a otros paises

para realizaractividadesdeacuicultura, yparticularmente, para el cultivode

especiesmarinas, a traves de esteestudio se proponeimpulsarelcultivode



peoesmarinosnativos,conelpropositodegenerarnuevasoportunidadesde

negocio con un fuerte impacto potencial en terminos economicos, como

tambiena generaroportunidades para fortalecer la actividad productiva del

sector pesquero artesanal (comunidades ribererias), que se ha visto

seriamente afectado en los ultimos arios, produclo del colapso de las

principales pesquerias. Desde esta perspectiva el estudio que se propone

posee unfuerte potencial de impacto social.



4. OBJET/VaS

4.1. GENERAL

Elaborar un modele Tecnico-Administrativo de un sistema a pequena escala

de cultivo de peces marinos en jaulas flotantes para pescadores riberenos

4.2. ESPECIFICOS

1. Identificar los comportamientos mas importantes del modele administrativo

2. Definir modelotecnico

3.Definirmodeloadministrativo

4. Integrar elmodelotecnicoadministrativo

5. Estudiar la productividadeconomica, indicadoresdegestionyestrategias

empresarialesdelcultivo

6. Determinarlos indicadoresfinancieros,parametrosfinancierosparallevar

acabo proyectoa nivel de produccion comercial.



5. METODOLOGiA

La confiabilidad yexactitud de los datos obtenido, durante el desarrollode la

investigacion son fundamentales por 10 que es necesario el diseno de un

programa ordenado que permita el logro de los objetivos, es 10 que

comunmente se denomina diseno 0 marco metodologico.

5.1. TIPO DE ESTUDIO

EI tipo de estudio se determina en correspondencia con el nivel de

conocimiento que se desea alcanzar con la investigacion y aportar. Para el

desarrollo de este estudio se determino como mejor opcion de obtener

informacion sistematizarla, desarrollar y describir el estudio ya que se

realizara Unjiagn6sticode lasituacion actual del sistema de cuitivodejaulas

f1otantes. AI respecto Hernandez (1999) afirma queel propositodeestetipo

deinvestigacionesdescubrirsituacionesyeventosconlafinalidadde

identificarlas propiedades importantes de un problemaofenomeno.

EI analisis de un sistema acuicola involucra en principio la caracterizacion

de los elementos dentro de cada compartimiento yla descripcion de las

interaccionesentreellosseda unmodeloelcualrepresentaalsistemaque

deseadescribir,construiryoperar.

Como regia general los modelos tienen que ser 10 mas simples del sistema

quese intentarepresentaryestodebede incorporarse solo los elementos

mas importantes que expliquen la mayor parte del comportamiento del

sistema (MartinezC.2000)

EI objetivo de los modelos nosiemprees resolver problemas en este caso,el

cultivodeunaespecieenparticularsinopresentarunaestrategia racional

paraevaluarymejorarlossistemasdeproducciondeorganismosacuilticos.



5.2. DISENO DE LA INVESTIGACION

La investigaci6n se refiere a un estudio de campo, ya que el metodo a

emplear permite recolectar los datos de interes en forma directa de la

realidad,esdecirde lasexperiencias yconocimientos recabados atraves

de entrevistas ycuestionarias a tecnicoscon conocimientosde, Almadrabas.

cultivos de recursos hidrobiol6gicos, docentes de materias afines y

productores.

Toda investigaci6n precisa de un plan que permita dar respuesta a ciertas

interrogantes. Este enfoque tiene que estar interrelacionado en la tecnologia

a emplear el medio y el recurso en estudio y al tipo de investigaci6n

seleccionada. Este plan es el que se define comodiseiio de la investigaci6n

yabarca los pasos yestrategias para lIevaracaboiainvestigaci6n en forma

c1araysistematica.

Paraelprocedimientodeestainvestigaci6nesnecesariolarealizaci6n de los

siguientespasos:

1. - Obtenci6n deinformaci6n relacionada con el maricultivode la revisi6n

bibliogr<ifica y de antecedentes a fin de identificar el tratamiento de los

procesos de producci6n de cultivo en peces, sistematizarla y realizar el

estudio.

2. - Elaboraci6n y aplicaci6n de los instrumentos de recolecci6n de datos

aplicados a las personasespecialistas en el tema: en Almadrabas, Cultivos

acuicola (camar6n, peces, etc.) entrevistas con empresarios y con

responsablesdeproyectossimilaresencargadas,conpregunta5 destinadas a

recolectar la informaci6n que permita identificar las caracteristicas del

procesoproductivo, con el objeto de establecer los elementos del costo.

3.-Tabular, organizaryclasificarla informaci6n.

4. - Elaborar graficos que permitan la interpretaci6n y obtenci6n de analisis

derecolecci6ndedatos.

5.-Analizaryevaluar la productividadecon6mica, indicadoresdegesti6ny

estrategiasempresarialesdelcultivo.



6.-Elaboracion de las conclusiones y recomendaciones como resultadofinal

dela.investigacion.

7. - Identificar los comportamientos mas importantes de modelos

administrativosytecnicos

8.-Determinaciondepropuesta.

5.3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS

En el presente estudio se utilizo para la recoleccion de la informacion las

tecnicasquesemencionan:

5.3.1 ANAuSIS DOCUMENTAL

Esta parte esta basada en el estudio y anal isis efectuados a las fuentes de

informacion consultadas con el objeto primordial de conocer los factoresque

inlervienenenelprocesodeproduccion.

5.3.2 ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS Y CUESTIONARIOS

Consislenen una serie de pregunlas dirigidas con especialislasen el lema.

Esla lecnica permilira la oblencion de informacion direcla respeclo al

problema en estudioen cuanlo a las condiciones y caraclerislicas de los

cullivos que ellos conduzcan en lolecnicoadminislrativo,juridico,financiero

yllegara losmodelosdeseados.

5.4. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION

A fin de recoleclar la informacion del proceso en esludio, el inslrumento

seleccionado para la oblenci6n de los datos fueron dos tipos de

cueslionarios, uno para el area de produccion y olro para el area

adminislraliva. La aplicacion de este cueslionariosehizode maneradirecla

a los lecnicos, enlrelascualessedeslacan pregunlasdetipocerradoen el

cualelenlrevisladorespondeaunaopci6nyolrasdondeseelegir030



escogera la respuesta conveniente, tambien se incluira preguntas abiertas

dondesedesarrollenrespuestasajuiciodelentrevistado.

5.5. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

I VA'R'ABLE 1 DIMENSI6N I INDICADORES '-L_ITE_M_S_~

IMARICULTIVO PROCESO DE T1EMPO DEL PROCESO r 1, 2 Y3

I

PRODUCCI6N PESO PEZ POR ETAPA 3

MORTALIDAD : 5 y 6

ALiMENTACION I
I

1-- ,... .._1

~
ELEMENTOS MATERIAL DIRECTO - : II PARTE DEL

DEL COSTO DE MATERIAL INDIRECTO ICUESTIONARIO

INSTALACI6N MANO DE OBRA DE

GASTOS DE ARMADO PRODUCCI6N

JAULAS

Tabla 1 Operaci6n de las variables

5.6. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

La informacion obtenida con la aplicacion de instrumentos en la recoleccion

de datos seorganiza de manera homogenea para cada una de las partesque

10 conforman, de la informacion disponible sobre aspectos de mayor

importancia del mundo real que pueda ser identificadas ycuantificadas.

Con la finalidad de tabularla e interpretarla a traves de la elaboraci6n de

graficos,f1ujo-gramasque nospermitansuanalisisyfacilitenlavisualizacion

del modele tecnico,administrativo para maricultivo conelcualsetomaran

lasdecisiones.



6. RESULTADOS

Aconlinuacionsepresentanlosresultadosdelaoperaciondelmodelo enel

procesoproductivo lacualconstadeunaseriedeactividadessecuenciales

en la que se describirfm cada una de elias. En las areas de produccion,

administracion ygestion financiera 10 cual permite identificar una serie de

informacion de gran ulilidad para el entendimiento y desarrollo de esle

estudio. Los modelos son elaborados de las partes del sislema locual es de

interesparalosexperimentadoressinembargotieneciertasreslricciones.

6.1. MODELO TECNICO

6.1.1. SELECCION DE LA ESPECIE

Laselecciondelaespecieparatrabajardebebasarseenlaactividadquese

quieredesarrollar para este caso maricultivoenjaulasflotantes

Teniendo en cuenta las caracteristicas biologicas de la especie que se

cultivaraque son: organismosderapidocrecimientoyfacilalimentacion, 10

que permiteque aprovechen la mayor parte del alimento para aumentarsu

talla;quetengancapacidadparaadaptarseavivirenaltasdensidades,es

decir, que acepten que un elevado numero de individuos ocupe areas

reducidas, especie fuerte a las enfermedades. Tambien se deben de

considerar las caracteristicas que presentan los organismos cultivados, en

cuanto a su tamalio, valor nutritivo y aceptaci6n al gusto del consumidor,

paraasegurarelexitocomercialdelcultivo.

Asimismo,esimportantequeestasespeciesseancapacesderesistiryhasta

de aprovecharla contaminacion de los cuerpos de agua y alto valor comercial

Para lograr un cultivo exitoso de peces marinos se requiere conocer

detalladamenteel cicio de vida (Arnold 1984)

Para la Organizacion Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (1987), el

genero Lutjanushasidoconsideradosiempredeimportanciaparaprocesos

decultivocomercial



--·1
-I

~CTE~ls~~c~S~E LA ESP~~'~ ~ELEGI~rlOrganismo de Rilpido Crecimiento --.-------

r,l De filcilAlimentaci6n -

r,lcapacidaddeadaptaci6n.altasdensidades

r~~s-:contamimiCi6n--

rJAceptaci6nai gusto del consumidor

rlDealtOValOrcomercialrl Tolerancia a ampliasfluctuaciones defaCtores am-bientales .

Tabla 2 Caracteristicasquehadetenerlaespecieaelegir

6_1_2. SELECCION DEL slTIa PARA CULTIVa (factores condicionantes)

Mexico cuenta con zonas protegidasen lagunascosteras. esterosybahias

(Rodriguez de la Cruz et. al 1994) con las condiciones oceanograficas.

ambientales y ecol6gicas favorables para el cultivo de peces marinos

incluyendo el clima. el cual en la zona tropical permanece por mas de 7

meses en una temperatura calida de 25 a30·C e inclusive areas donde no

hay desarrollo agricola que puedan contaminarlos mares con fertilizantes 0

insecticidas. En esta etapa la ubicaci6n de las jaulas juega un papel

determinanteen los resultados del cultivo, pues las condiciones imperantes

en ellugar repercutiran directamente en el arte, en la adaptaci6n de los

organismosquesetraduceenaumentoodisminuci6ndeproductividad.

Para IIevar acabo la selecci6n del area se toma en consideraci6n los

siguientesaspectos:



6.1.2.1. FACTORES QUE INCIDEN EN LA CAUDAD DEL PRODUCTO

(parametros) Y EN LA SOSTENIBIUDAD DE LA ACTIVIDAD

Buena calidad de las aguas: entendida como suficiente para realizar la

actividad, evitando lugares contaminados. La concentraci6n de oxigeno

disuelto debe de ser normalmente alta (orientativamente > allO % de

saturaci6n). Se deben controlar las siguientes variables: Temperatura,

Oxigeno disuelto, Turbidez, S61idos en suspensi6n y Contaminantes ( en este

caso node manera sistematica, solo en casodequeexistan sospechasde

una posible presencia). Hay que hacer notar la importancia que

determinadoseventos puedentenerlocalmente,porejemplo venidasderios

cercanos,porloque,esnecesariodisponerdedatoshist6ricos.

Buena renovaci6n de las aguas: la corriente en la zona debe de ser 10

suficiente para evitar la acumulaci6n de productos de desecho (heces y

restosde comida) generen desoxigenaci6n del agua. La corriente debe de

favorecer la dispersi6n, difusi6n y mezcla de residuos, evitando para la

actividad lugaresmuycerrados o con poca renovaci6n de agua.

Tabla 3 Parametrosquesedebendetenerencuenta



6.1.2.2. FACTORES QUE INCIDEN EN LA SEGURIDAD DE LAS JAULAS

Y SU CONTENIDO

Launidad debe de instalarse en zonas protegidas a exposicionesde las

fuerzasdinamicas.

1)~.Seencuentraenrelaci6nconlaresistenciadelasjaulasycon

el estres al que se ven sometidos los peces por tanto con la

supervivencia del cultivo (negocio) Se debe de asegurar que la

frecuencia y las alturas dela ola (maxima ysignificante) no sobre pasen

losestandares de resistenciafijados para el modele dejaula. Los datos

pueden obtenerse haciendo calculos te6ricos a partir del viento. Se

recomienda controlar: la direcci6n predominante del oleaje (frecuencia

decadacuadrante)elperiodo de la ola; las alturas significante y maxima

(segun los regimenes extremales escalares); el oleaje umbral para la

consideraci6n de temporal en la zona; losdias por aiio que se supera

dichovalor;elbarrido(longitudinal delareadeexposici6n aloleaje,es

decirrecorridosinobstaculosdel viento enel mar): yeltipo deoleaje

(seaomardeviento:olasdeorigenpr6ximo,oswellomardefondo;olas

generadasagrandistancia)vertabla5

2) Profundidad. En lugares con mareas se debera tener en cuenta su

presencia en relaci6n con la seguridadyen lugares tanto con mareas

como sin elias en relaci6n con la dispersi6n de los residuos. Deben

evitarseloslugares dondelaprofundidad pordebajodelasjaulassea

menor que dos veces la profundidad que alcancen los panos delajaula

Orientativamentoenzonasconmenosde14metrosdeprofundidad

3) Vientos. Aunque se ha.mencionado en el apartado anterior debe ser

tomado en cuenta como generador de oleaje. Para ello es preciso

disponer de datos dellugarmascercanoposibleporlomenos10anos.

4) Tipo de fondo, para ver que tipo de anclaje usamos si es arenoso 0

fangoso eltipodesustratosubmarinoexistenteenellugar determinara

los procedimientos deanclaje



5) Facilaccesoydisponibilidaddeserviciosbasicos.Elartedebeinstalarse

en un cuerpo de agua accesibleporviaterrestreyconplayasde

pendientesuaveparapodertrasladarseenpangasdesdetierra hastael

lugar del cultivo. Preferentemente debe colindar con poblaciones

cercanas, que cuenta con los servicios publicos indispensables como

corrienteelectrica,aguapotableytelefono, a fin de facilitarla estancia

del personal. Policia cerca y atenci6n medica con la finalidad de contar

con auxilio oportuno en casode robo 0 accidente.

Tabla. 4 Factores que se deben de teneren cuenta al seleccionar un lugar
para acuaculturaenjaulas (adaptadode Dosdatetal1996)

6.1.2.3. FACTORES QUE INCIDEN EN LA COMPETENCIA DE USOS

1) Se debe evitar los usos·poco 0 nada compatibles con la acuacultura,

como los vertidos, areasprotegidas, el turismo (parcialmente), las playas

la navegaci6n, entre otros. Se debe tener idea de los usos actuales y

futures mediante intercambio de informaci6n con la administraci6n

municipiosdelazona delcatastro.

2) En este sentido, seria precise tener una idea primaria sobre la

biod.iversidaddelazona(atravesdedatosdecartografiayevaluaci6nde



"oblaciones, entre otros) para evitar lIevar adelante proyectos que

pudierenalterar comunidades de interes oespeciesprotegidas.

Fig. 1 Factores que inciden en la selecci6n del silio de cultivo

6.1.3. SELECCION SISTEMA DE CULTIVO

Dentro de la acuacultura (maricultivo) hay diversas formas de c1asificarla

sobre la bas.ede diversos criterios; Aqui vamos a utilizar la mas simple en

base al control del cicio biol6gico, tipo de alimentaci6n y cantidad de

producci6n alcanzada segun area de cultivo, 10 que da origen a las

denominadasacuiculturadeltipoextensivo,semiextensivoeintensivo.



En cuanto al sistema de lasjaulas, desdesuorigenydifusi6ndelastecnicas

de cultivosetomaen cuenta lasventajasnecesidadesminimasdeespacio,

producci6nmuyaltaporunidaddearea,facilidadparatrasladarlasjaulasen

casode contaminaci6n, protecci6n contra depredadores, conveniencia para

elcultivodeespecieycostos.

Clasificaci6n:

EXTENSIVA .- Siembra 0 resiembra en un cuerpo de agua, cuya

alimentaci6nsesustentaen laproductividad naturaldelambiente, pudiendo

existiralgunlipodeacondicionamiento.

SEMI INTENSIVA .- Cultivo en ambientes naturales 0 artificiales, se utiliza

alimentaci6n suplementaria ademas de la alimentaci6n natural, existe un

mayorniveldemanejoyacondicionamientodelmedio.

INTENSIVA .- Se utiliza avanzada tecnologia y un mayor nivel de manejo y

control que permita obtener elevado rendimiento por unidad de area,

empleandoademas como alimentaci6n principal dietas balanceadas.

[ ~IFERENCIAS ENTRE CULTIVOS

I " I. I

I
Medios fisico, humane ~ranproductividad - -- ~ajaprOduclividadcoslOs'
econ6mico. tecnologiadedestlnocerca reducldos Calidad y

volumende agua
IEspeciesde cultivo [ES~-bies --'-fTOciOiiPodeespecies

lAlim~ntaci6n I~~~;~~~~~~~_n:~~i::n::s I~f~~~~t _~e.. ap:rtan

6.1.3.1. TIPOS DE JAULAS

Jaulasque ocupan toda la columna de agua (desde la superficie hasta el

fondo), jaulasflotantes, ojaulasentredosaguascon marcodealimentaci6n

oflotadoresy jaulasdelfondo;unidadessencillasymultiples,jaulasrigidasy

f1exibles;jaulasdeautosustentaci6nysostenidasporbalsas,selecci6ndel



e) Poeo0 ningunimpactoecol6giconegativo

tipo dejaula con respectoa las condiciones en el lugarde instalaci6n y

presupuestoquesetenga

6.1.3.2. ESTRATEGIA A SEGUIR

EI tipo de sistema decultivo sera decicloincompleto semi-intensivo debido

a que solo se realizara acabo la engorda de los organismo a partir de un

estadojuvenil hastaalcanzarlatallapesodeseada,yporquenoexiste

ningun metodo fisico mecanico que nos ayude a mantener estables las

variablesfisicasquimicas delcultivoperoexistiendoun abastode alimento

importanteyporladensidaddesiembra.

Losmetodoshadesarrollarseraeldecircuitoabierto, en el cual Ias criasse

recolectan del medio natural para lIevarlas a lasjaulas para su engorda y

Eltipodejaula a seleccionarsera flotante deestructura flexible sostenida por

tambosygarrafones.

'veij:fAJASYPESVENTAJAS DE CULTIVO EN JAULAS FLOTANTES
-- ----..-y'ENTAjAS - .. DESVENTAJAS

a) Permite maximizar con economia el uso del a) Difieil de aplicar cuando la
recurso (ambiente) acutltieo superficie del agua posee olas

, fuertes por 10 que su
b) Seproduceproteina animal de buena ealidad ubicaei6n esta restring ida a areas

y altos volumenes a traves de la protegidas.
implementaci6n y utilizaei6n de tecnologias
apropiadas b) Posible introducci6n de

enfermedades y/o parasitos
e) Requiereuna inversi6nde eapitalinicial cuando las reglamentaciones y

relativamentebajo recomendaeiones sobre el
I manejo fita-sanitario no se
d) Permiteel aproveehamientopleno y racional cumplen.

defactores presentes en el medio ambiente.
donde se lIeva a eabo la operaci6n y la c) Danos por tormentas
intensificaci6nde laprodueei6naeuicolaa, (destruyendo infraestructura y

, traves de alias densidades en la siembra y I redes),vandalismo,hurtosy
I unaoptimaalimentaei6n. depredadores naturales,

produciendo bajos rendimientos
enlascosechas



f) EI seguimiento del proceso productivo en
cuanto a crecimiento. salud. alimentaci6n, etc.
se facilita. 10 que permite un manejo
controladoyeficiente.

g) las heces fecales de los peces y los
productost6xicossalen de lasjaulas poria
circulaci6nyflujodeagua.

h) lacosechade los pecesenjaulasflotanteses
sencillaycausa poco daiio fisico a lospeces,
contamaiiosbastanteuniformesysuventase
puederealizarenelpropiolugarpresentando
un productode buena calidad vivo 0 fresco.

Tabla 6 Ventajaseinconvenientesenelcultivodejaulas

6.1.4. PROCESO DEL CUlTIVO

Esta etapa corresponde a la realizacion fisica del proyecto, es decir ala

construccion, armadode estructuras. armadodejaulas. armadodematerial

de fondeo. instalacion. colecta de juveniles, siembra, probar su adecuado

funcionamientoyquetodoseencuentreenbuenascondiciones paraelinicio

de las actividadesde produccion.

Esdecir, en estaetapa escuando se lIeva a acabo la inversion fisica porello

senecesitaqueen lasetapasprevias setengaladisposici6ndetodoslos

instrumentos para lIevarloacabo, para noincurrir enelcosto, queimplica

lacreacion sintenerlamasampliaseguridadqueelproyectoseapositivo

6.1.4.1. ARMADO DE ESTRUCTURA

Determinacion de la forma y dimension con respecto a las condiciones

hidrograficas.especiesquesevan a sembra. tasa de siembra. objetivodela

produccion,etc. ventajasydesventajasrelativasa jaulasgrandesdelas

pequelias.

Tener en cuenta los materiales empleados para la armazon (madera,

bambU,armazonesgalvanizados, aluminio, cabos).



Estructuraflotante: empleo de collarines rigidos de metal 0 plastico (lienos

deaire,deespumaodefibra),boyasseparadasotambos, garrafones etc.

Tener en cuenta las paredes, fonda y techo si son redes de fibra natural,

fibra sintetica, tratadas 0 no, tamano de malia, eslabones de cadena

galvanizadosotelametalicasaldadaygalvanizadatomando encuenta las

incrustacionesfouling laquemenorafecterealizandoensayos endiferentes

lugares y con diferentes materiales para seleccionar el que mas convenga

para el area.

6.1.4.3. ARMADO DE MATERIAL DE FONDEO

Tener en cuenta el tipo de fonda (arenoso, fangos, pedregoso) para poder

seleccionaruntipodeanclaje ya sea anclas de acero 0 fierro fund ido,sacos

lienos de arena armazones de concreto.

6.1.4.4.INSTALACION ESTRUCTURA JAULAS

las instalacionesflotantes para marsebasan endosconceptosdiferentes:

las f1exibles que se deforman con la acci6n de las fuerzas ambientalesconlo

cuallos esfuerzos sobre sus componentes son menores, y las rigidas, de

gran desplazamientoy mayoracci6n de fuerzas. Setomaencuenta lasolas

y las corrientes y las del vientodependen de la superftcieexpuesta, la

estructuraflexibleyarticuladaessupropiadeformabilidadlaquecontribuyea

la reducci6n de las fuerzas exteriores. En este caso para la instalaci6n se

usa dos embarcaciones pequenas (pangas) teniendo en cuenta un eje

central guia dellugarenquedeseamosinstalar.

Eisistemadefondeo,enestecaso,sirveparamanteneriaformadelaredy

tambien la posici6n de la instalaci6n. la jaula en la mar, se deforma en

funci6n de las fuerzas existentes, evitando esfuerzos yaceleraciones

excesivos.



Allamortalidad
Accesoslimilados

6.1.4'.5. COLECTA DE JUVENILES.

La colecta de juveniles serealizarautilizando redesdeenmalleeonluzde

malla adeeuada y redes de cereo de fonda operadas manualmenle. Los

juveniles se eolocaran en un lanque eonlenedoreon suminislrode oxigeno

para serlraslados a lasjaulas de engorda

Los organismos eoleetados se lransportaran via lerreslre 0 marina, en

tanquesdeRotoplas75011 a los que se les inyeelaraoxigeno para manlener

losnivelesadeeuadosparalosorganismos.

A partir de una mueslra alealoria de 100 organismos, queseran medidosy

pesados, se delerminara la biomasa lotal inieial. Todas las eoleelas se

deberanmanlener bajovigilaneia eslreeha porespaeiode40a72 horas.

V.ENTAJA E INCONVENIENTES DE LA COLECTA
- _. -- r--- VENTAJA INCONVENIENTE

. Re.d· de enmalle- 0 IFacilreeoiecci6n Usodemasequipos
'red de cerco Menoreslres
modificada Menormortalidad
Red de arrastre :Mayor cofeCiil

Tabla 7Venlajaseinconvenienlesenlacoleclade simienle(Juveniles)

6.1.4.6. SIEMBRA

Losjuveniles seran reeibidosdelaeoleela ysedebederealizar,biomelria

ylaseparaei6nporlallas dondeselesdejaaelimalarseporunlapsode 48a

72 horas periodo donde los organismos se reeuperan del eslres del

lransporte yesteheehoseadvierteporlaaeeplaci6ndealimenlo.

6.1.4.7. PRE ENGORDA

Comprende de la primera a la oelava semana del eullivo liempo que los

organismos aleanzan 150 gr a 10 eual se realizan muestreos biomelrieos

quineenalmenle de talla y peso duranle esta fase se piensa usar una



densldad de 230 org 1 m3 esperando tener un crecimiento de 15 a 20 grl

semana, en estaetapa se utilizara mallade 1" Se lIevarii una colectade los

orgaAismosmuertosparatenerunseguimientodeconfiabilidadlamortalidad

queseesperaesdeI3aI5%aproximadamenteduranteestaetapa.

oCuandoel organismoalcanzalos150grse letransporta, cambia ajaulas

de engorda la cual tendril una malla de 1'3/4 de pulgada, se realiza

desdoblamientodistribuyendolos a una densidad de 150a 1600rg/m3se

siguen realizando muestreos biometricos debiendo tener una tasa de

crecimientode20a25grlsemanalamortalidadqueseesperaenesta fasees

de2a5%

Peso inicialyfinal poretapa

P••o(gr)200

100
~....__...

Fig.2Pesoinicialyfinalporetapadeengorda

Fig. 3 Tiempodecrecimientoenlaengorda



6.1.4.9. COSECHA

Para las maniobrasde cosecha la arte de pesca utilizada normalmente se

usa cucharones de red de luzde mallade1 pulgada elmetododecosecha

seraelsiguiente:

Seutilizarandosembarcaciones lascualesseposesionaranacadaextremo

de lajaula entre cuatro socios dos porextremo levantaran lajaula y un

quinto socio con la cuchara colecta lospeces, colocandolosen contenedores

de 100 litroscon agua y hielo.

Fig..4Procesosdelcultivoaspectosfisicos



6.1.5. OPERACI6N DEL SISTEMA

Esta etapa es la Que da inicio a las actividades de operaci6n, es decir que

ya se terminaron las actividades de implantaci6n previas al inicio de la

producci6n 0 10 que constituye el iniciodel proyecto. Esta etapa suele estar

subdividida en una primera fase que es la de arranque, seguida por la

operaci6ncondicionada para lIegar porultimoa la fasedeoperaci6n a plena

capacidad.

Para lIevar acabo la operaci6n del sistema se toma en consideraci6n los

siguientesaspectos:

6.1.5.1. ALiMENTACI6N

Para tener exito y rentabilidad en el cultivo es importante controlar al

parametro quiza mas costoso, la alimentaci6n. EI mejor metoda para saber

cuantoalimentosuministraral diaes utilizarel muestreode poblaci6n, que

consisteen sacarel10% al15 % de los peces, tomarsu peso promedio,

multiplicarlo por el numero total de animales del estanque obteniendo la

BIOMASA que nos sirve para ajustar la raci6n diaria segun un porcentaje

establecidopara cada peso promedioanexo ejemplo.

Con respecto al alimento utilizado en el cultivo de peces, las dietas mas

difundidas son las de alto valor energetico. Estas presentan mejor

digestibilidad y mayor aporte energetico, locualpermitemejorarlosfactores

decrecimientoyconversi6nde los peces.

Tipo de alimento balanceado que es nutricional mente completo con dos

liposde balanceadodedistintasconcentracionesdeproteina;Elprimero con

una alta concentraci6n de proteina (de un 40%) y un segundo con un nivel

mas bajo de aproximadamente un 30a 35% deproteina

Porotro lado,la cantidad de alimento asi como la tecnica de alimentaci6n

tambien son factores de importancia. Tecnicas de alimentaci6n deficientes

podrian afectar el crecimiento de los peces, aumentar la mortalidad y

aumentar la carga de desechos en las jaulas. A partir de mediciones de



volumen de alimento adicionado, composici6n bromatol6gica del mismo, talla

ypesodelosorganismosenengorda, sedetermina el factor de conversi6n

en laetapadeengorda.

Sedeterminalarelaci6nestadisticamentesignificativa,ensucaso,delfactor

de conversi6n con las condiciones fisicoquimicas del medio, paradeterminar

elmejoresquemademanejodelprocesodeengorda

Enformageneral,laalimentaci6ndelospecessepuededarmanual,esla

massimple.Presentalaventajadeestarenpermanentecontactocon los

pecesloquepermitereconoceryresolvercualquierproblema.

EI alimento que se obtenga mediante cualquier proceso debe ser nutritivo,

apetecible, decaida lenta, con adherenciade las particulas yestardisponible

encualquiermomento.

I. ,RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA ALIMENTACION

Ia. ::::i;~:~~~i~~;~~~~~~j:~ dias para determinar la biomasa, la ganancia de

Ib. ~r:~t~~~n~~~emperatura del agua para ajustar la raci6" alimenticia a las

Ic.A1i·m~ntaralasprimerahoras

Tabla.a Recomendaciones generales para la alimentaci6n

6.1.5.2. ENFERMEDADES

Se detectaran las enfermedades mas comunes y se determinaran los

mecanismos preventivos mas adecuados. Las patologias infecciosas del

lipobacterianas seran tratadas mediante el aporte de antibi6ticosmezclados

conelalimentohastalacompletaerradicaci6ndelaenfermedad,yaqueen

casocontrariopodriandarselugarmortalidadesmasivas.



Tabla 9 Enfermedades mas comunes en cultivo de peces mostrando
cuadroclinicodiagnosticoterapiaycontrol

Tabla 10 Enfermedadesnutricionales relacionadasconelmetabolismo yfo
carenciasnutricionales
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Para lacual tendriamospresente la siguientebitacora para asi lIevarun

control de los parametros del cicio de cultivoypoderllevarasiun historial

delmismo.

T"Amb
·C

"fOAguaOC Salinidad 02

Sup. Fondo 0100

Tabla 12 Bitacoradetrabajo diaria

SEGUIMIENTODE
PARAMETROS

FIsICO QUIMICOS

Fig. 5 Operaci6n del sistema las mas importantes dentro del cultivo

6.1.6. CALENDARIZACIONDE LAS ACTIVIDADES

En la operaci6nde un proyectoque lIevaa cabo un proceso productivo que

constadeunaseriedeactividades paratransformarun insumoenproducto

terminado,Iadescripci6ndeestasactividadesconiasfechasenlasquehay

que lIevarlas acabo se conoce como calendario de actividades la cual se

puedellevaracabodediferentesmaneras.Unadelasformas masconocidas

deescribireste calendariode actividades esel diagrama de barras para el

cuaJsecolocantodas las actividades en una columna, en el primerrengl6n

seanotaneltiempo, u.sandointervalosmasapropiadosymediantebarrasse

anotaeltiempocorrespondienteparacadaunadelasaclividades.



CALENDARIZACION IER 200 JER 4TO STO 6TO 7MO
DEACTIVrDADES MES MES MES MES MES MES MES

111111111122222222
123456789012345678901234567

Adquisici6n de material ..

A;;~esl~c;u~

A~adojaularedcolecla

ArmadomateriaJfondeo

Calendarizaciondelasactividadesadesarrollarseenla
operaci6ndelproyectoproductivoensusdiferenlesfases

6.2. MODELO ADMINISTRATIVO

6.2.1. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Para la realizaci6n de un proyeclo se requiere la formaci6n previa de una

empresa,auncuando laformulaci6n del proyeclo no es necesario conocera

detalle fa formaci6njuridica y la organizaci6n empresarial, sin embargo es

conveniente revisar los aspectos porlas implicaciones quepudieratenerla

factibilidad del proyecto y en obtenci6n de los recursos para su

materializaci6n.

En laorganizaci6nempresarialsedistinguendosaspectos importanles

a) Laselecci6nyadopci6n delaformulajuridicaparaconstituirlaempresa

quehadellevaracaboelproyecto.

b) La organizaci6ntecnica y administrativa de la empresa que ha de permitir

dirigiryoperarsatisfactoriamentelasactividadesdelamisma.



6.2.2. CONSEJO DIRECTIVO.

EI consejo directivo se compone por un administrador, un comisionado de

vigiiancia,asicomoiascomisionesespeciales,Iaduraci6ndeios cargos de

esteconsejoseradeacuerdoa'

Lasbasesconstitutivasquetengan(operable3anos)

a) EI Administrador .- Es el representante ejecutivo de la asamblea general

teniendo la representaci6n de la asociaci6n (cooperativa) y la firma

social, esel representante comun en los negociosjudiciales pudiendo

contratar los servicios de algun despacho juridico para resolver

problemaslegalesodeotraindolequelasociedadrequiera.

b) EI comisionado de vigilancia.- Son facultades y obligaciones de esta

comisi6nademasdelassenaladasenelarticul045de la ley general de

sociedadescooperativas.

1) Ejercer lasupervisi6ndetodaslasactividadesde la sociedad

2) Vigilar que el administrador elabore anualmente los programas de

trabajo,elpresupuestodeingresosyegresoselplanfinancierodela

sociedadcuidandosurealizaci6nyaplicaci6n.

3) Asistir a las juntas del administrador

4) Imponer por escrito el derecho a voto que Ie otorga la ley de

cooperativas.

c) Perfil requerido ycapacidades de los directivos yoperadores.-Ios socios

integrantes de una sociedad (cooperativa) para quepuedan ocuparlos

diferentes cargos dentrode la estructura administrativa deben cumplir

con los requisitosque exigen las bases constitutivas que implicantenerla

capacidadparapoderdesarrollarsusfunciones ensusrespectivos

cargos,paraocuparloscargosdirectivosdebensersociosactivos de las

sociedades.

Si en las comisiones especiales de control tecnico se requiere de la

integraci6n de personal especializado altamentecalificado podracontratarse

comoasalariado por un termino que loconsideren pertinente.



Fig.6lntegrantesenelconsejodirectivo

6.2.3. ASPECTO JURIDICO

La apertura yexplotaci6n de una instalaci6n acuicola marina, requiere de

una serie de procedimientos administrativos relacionados con distintos

aspectos de fa actividad, entranando segun los casos mayor 0 menor

complejidad. Acontinuaci6nsevanaexponerlosprincipalesprocedimientos

administrativos y permisos previos requeridos en los articulos de la ley

general de pesca y el reglamento de pesca y normas vigentes para el

potencialacuicultorparaobtenerlaautorizaci6ndelaactividad.

Principales organismos y exigencias involucrados en la autorizaci6n para fa

operaci6nde pequenas.

a) Secretarfa de Agricultura Ganaderia Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentaci6n.

b) Comisi6n Nacional de Acuacultura y Pesca Direcci6n General de

OrdenamientoPesqueroyAcuicola

c) Secretaria de Desarrollo Rural Delegaci6n Estatal en Nayarit

Subdelegaci6n de Pesta Departamento de Acuacultura

d) Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales Subdelegaci6n

Federalenel EstadodeNayarit, Subdelegaci6n de Gesti6n para la

protecci6n Ambiental departamento de impacto y rfesgo ambiental.

e) Instituto Nacional de Pesca



I-~-~I 'EXIGENCIA iDURACI6N

Delegaci6n Estatal en Nayarit Constanc;a'- r5 dias
Subdelegaci6ndePesca I
Departamento de Acuacultura I

-- ~APESCA Direcci6n Permiso de i90 dias

I~:~;~:~~~~~~~~:miento acuacultura I

IRegistro Nacional de Pesca ~;~~~ar;::~a, ,--

SUbdelegaCiondeGesti6n para i AutorizaCi6njSdias "

~e~~o~:~~~~oA~~~~~~to y I i
riesgo ambiental i

Tabla 14 La secuencia detramitacion de concesiones marinas que deben seguirlos
interesados quedeseaniniciaractividadesde Maricultivo

6.2.3.1. LEY DE PESCA de las Concesiones, Permisos y Autorizaciones

Articulo 4to. Para realizar las actividades de captura, extracci6n y cultivo de

los recursos que regula lapresente Ley,serequieredeconcesi6n, permisoo

autorizaci6n segun corresponda, excepto para la pesca de consumo

domestico que efectuen losresidentesen las riberasyen las costas;lapesca

deportiva-recreativaqueserealicedesdetierraylaacuaculturaqueselleve

a cabo en dep6sitosde agua que no seanjurisdicci6n federal.

Articul06to. Lasconcesionesaqueserefiereesta Ley,tendran unaduraci6n

minima de cinco anosy maxima deveinte; en elcasodeacuacultura, estas

podran ser hasta por cincuenta anos. Altermino del plazo otorgado, las

concesionespodranserprorrogadashastaporplazosequivalentesalos

concedidos originalmente. Los concesionarios y permisionarios deberan

informar a la Secretaria de Pesca sobre los metodos y tecnicas empleadas;

asi como de los hallazgos, investigaciones, estudios y nuevos proyectos

relacionados con la actividad pesquera; asi mismo, en las embarcaciones

pesqueras que determine el reglamento deberan lIevar un libro de registro

que sedenominara bitacora depesca, y que contendra la informaci6n que

senale la Secretaria de Pesca. Las demas obligaciones y derechos de los



concesionarios y permisionarios, se fijaran en el Reglamento yen el titulo

correspondienle

6.2.3.2. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA

a. DE LA ACUACULTURA COMERCIAL

Articulo106.-Acuaculturacomercialeslaqueserealiceencuerposdeagua

de jurisdicci6n federal con el prop6sito de obtener beneficios econ6micos.

Requerirade concesi6n la acuacultura quese realice en cuerpos de agua de

jUrisdicci6nfederal,quepretendanaprovecharespeciescuyastecnologiasde

cullivo han sido probadas en el pais.

La Secrelaria podra otorgar concesi6n para la

acuacullura comercial en aguas de jurisdicci6n federal a personas fisicas

nacionales 0 extranjeras 0 a personas morales de nacionalidad mexicana,

previo cumplimiento de los requisitosprevistos porIa Ley y esteReglamenlo.

Loanteriorsinperjuiciodeloestablecidoenotrasdisposicionesaplicables.

Articulo 10B.-Toda solicituddeconcesi6ndeberaacompanarsede:

I. Estudiotecnicoyecon6mico,quedeberacontener:

a)lndicadorestecnico-bioI6gicos,

b) Aspectos biol6gicosde la especie a cullivar,

c) Macro y microlocalizaci6n, anexando el plano en el que se senalenlas

coordenadasgeograficasde lazona de producci6nen laquesepretende

la concesi6n, utilizando al efecto mapas 0 pianos oficiales y el

levanlamienlotopograficootopobatimetricocorrespondienle,

d)Criteriosdeselecci6ndelsilio,

e) Requerimientos y programas de abastecimiento de organismos,

f)Descripci6ndelatecnologiaaemplearseencadafasedelcultivo,hasta

lacosecha,

g) Medidassanitariasytecnicasde manejo,

h) Distribuci6nydescripci6n de la infraestructura,

i)Montoydistribuci6ndelainversi6n,

DAnallsisfinancierodelproyecto



k) Empleos agenerar

II. Manifestaci6n de impacto ambiental 0 informe preventivo 0 la

autorizaci6n expedida poria autoridad competente, de conformidad con

lasdisposiciones legales aplicablesen la materia.

La informaci6n vertida en el estudio tecnico-econ6mico debera detallarse

conformea loestipuladoen las guiasy manuales de procedimientoque para

talefectoelaborelaSecretaria.

En casodeque el solicitante no pueda realizar por sl dichos estudios, podra

efectuarlosunterceroysu costosera a cargo del solicitante.

b. DE LA ACUACULTURA DE FOMENTO.

Articulo 115.- La Secretaria promovera la acuacultura de fomento y podra

permitirla a cientificos, tecnicos e instituciones de investigaci6n cientifica y

docencia,tantonacionalescomoextranjeros.

La Secretaria podraotorgarpermisodeacuacultura de fomento a personas,

cuya actividad u objeto social sea el cultivo, comercializaci6n 0

transformaci6n de productos acuicolas, debiendo cumplir con los mismos

requisitos que se establecen para las instituciones de investigaci6n. EI

permiso podra comprender la comerciallzaci6n de las cosechas que se

obtengan, con los Iimites y condiciones que se establezcan en el propio

permiso, siempre que se cumplan los objetivos de los programas y se aplique

el5 porcientodel producto de las ventas, exclusivamente al desarrollo de

actividadesdeinvestigacionacuaculturalyalaexperimentaciondeequiposy

metodosparaestaactividad.

La Secretaria hara del conocimiento de las Secretarias de Relaciones

Exterioresyde

Articulo 116.- Marina, las peticiones que reciba de extranjeros 0 de

organismos internacionales, para realizar acuacultura de fomento, sin

perjuiciodelosdemasrequisitosquedebancumplirsealrespecto.

Articulo 117.- Los solicitantes que requieran permiso para realizar

acuacultura de fomento, deberan cumplir con los requisitos previstos en el



articulo 72 delpresente Reglamento. A la solicitud sedebera acompaiiarel

programaoproyectodeestudioodeinvestigaci6ncientificaquesepretenda

realizar,elcualcontendra:

I. Nombredelresponsableydelos tecnicosdel proyecto;

1I'.Objetlvos;

III. Aplicaci6n practicade los resultados;

IV. Nombre comun y cientifico de las especies materia de cultivo, estudio

oinvestigaci6n;

V. Macrolocalizaci6naniveldelocalidad,municipioyestado;

VI. Micro localizaci6n con coordenadas geograficas de la zona de

t:lbicaci6ndelproyecto, indicando la superficie que abarcara;

VII.Justificaci6ndelsitioseleccionadoparaelproyecto;

VIII. Describirlainfraestructuraquesedestinaraalcultivo;

IX.Sistemayprocedimientodecultivohastalacosecha;

X.Procedenciaycantidaddeorganismosrequeridos;

XI. Medidaspreventivas,de diagn6sticoyde control sanitario,y

XII.Comercializaci6n.

EI desarrollo de los datos antes descritos debera apegarsea la guia que para

tal efecto emita la Secretaria.

Fig.? Pasosaseguirparaobtener apoyofinanciero de los programas de fomentoa
laacuaculturaypesca.



6.2.3.3. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL

AMBIENTE.

Establece.

Articul029 Losefectosnegativosquesobreelambienteafecta losrecursos

naturales,lafloraylafaunasilvestre ydemasrecursos aqueserefiereesta

Ley pudierancausar las obras oactividades decompetenciafederalqueno

requieransometerseal procedimiento deevaluaci6n del impactoambientala

queserefierela presentesecci6n,estaransujetasen 10 conducentealas

disposiciones de la misma sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas

en materia ambiental, la legislaci6n sobre recursos naturales que resulte

aplicable, asi como a traves de los permisos, licencias, autorizaciones y

concesiones que conforme a dicha normatividad serequiera.

6.2.3.4. LEY FEDERAL DEL MAR

Decretada por el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos en el Diario

Oficialdela Federaci6n el8deenerode 1986.

CAPITULO III De los Recursos y del Aprovechamiento Econ6mico del Mar

ARTICULO 18.-La aplicaci6n de la presente Ley se lIevara a cabo en

estrictaobservanciadelalegislaci6nsobrepesca,delasdisposiciones

emanadas de ella yotras aplicables, en cuantoa medidas de conservaci6ny

utilizaci6n pornacionales o extranjeros de los recursos vivos enlaszonas

marinasmexicanas.

6.2.3.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: CULTIVO DE PECES EN

JAULAS.

Cuandoseinstala un poligonodejaulas para lIevara cabo en elias un cultivo

de peces, se dan~ lugaren el entorno (como cualquierotra actividad

industrial)unosefectosbeneficiososyperjudicialesalavez:

Comoefectosbeneficiosossepodrianenumerarlossiguientes:

-Enriquecimientoencuantoadiversidad ybiomasadela fauna,



-Repoblaci6n,

-Salvaguardarlazonadelaaclividadpesquera,

-Alrayentede las poblacionesde peces (sardina, etc.) en lascercanias

de las inslalaciones acuicola,

-Aparte,/6gicamente, dela creaci6ndepuestosdelrabajo. los

rendimienlosecon6micosgeneradosyconsecuci6ndealimenloparala

poblaci6nhumana.

Comoefectosnegativospodriamosdeslacar:

-Ensistemasdecultivointensivo,descargaalmardenutrienlesen

diluci6n (pnncipalmentef6sforoy nitr6geno),

-Emisi6ndemaleriaorgimicaparticulaza,

-Utilizaci6ndeantibi6Iicos.

Algunos expertos en el tema opinan que la actividad acuicola en general

tienepocaincidencia negativasobreel medio ambienle marino, debidoaque

el marposee unaelevada capacidad de "carga" para recibir los desechosque

se onginan en este tipo de aclividades, ocurriendo solamenle impaclos

medioambienta/es negativos de consideraci6n cuando ocurren una

simultaneidad de hechos como p.e. una mala renovaci6n del agua

circundante a la explotaci6n 0 la presencia de un alto numero de

instalaciones de cultivo en las cercanias.

EI grade de alteraci6n del medio ambienle marino dependera a su vez del

tipo deactividad acuicola que se desarrolle (sistema de cultivo intensivo 0

extensivo),deltipodegesti6nllevadaacabo,delasespeciescultivadas,de

lalocalizaci6ngeografica (topografia, batimetria, regimen de corrientes) , del

volumendeproducci6ndelaempresaensi,delapresenciacercanaonode

otras instalaciones acuicola, circunscribiendose en muchas ocasiones el

gradodealteraci6nquesedalugaralazonacircundantedelainslalaci6n.



~I- ELEMENTOS DE LA EVALUACION

I ETAPAS f'----' -:~~-r-~OMPON~~~~~~~iENTALES
1""'-·'E:=,:.:::,: ~;;:~!~.: ..,.,. ,.,." ..""
de jaulas ~~r~~t~~r~~~~ade :~;~:~~e, sitias arqueol6gicos, paisaje y

~~~~~~iCi6n de residuos Calidad y usa del suelo, paisaje y turismo

lo~_ .[.~,.€.~f~~m..~.: ~.~~~if:l§~,~~~~::.::po
desechosyquimlcos receptor,fltoplanctonyzooplancton,

~:~~~~~t~nd~e:~~~~~~~~Jes ~~~~fauna, peces, fauna y vegetacl6n del

Eventualescapedeagentes Fltoplanctonyzooplancton,macrafauna,
pat6genosypeces, peces.faunayvegetacl6ndelfondo

!AbandOnO .. lparalizaci6n definitiva ~~~~~~~tes a excepci6n de ;~s!

Tabla 15 Elementos de la evaluaci6n de las diferentes etapas enelcultivo
de pecesmarinos

EFECTOSSOBREEL ACCIONPREVENTIVAY/O
AMBIENTE COPRRECTIVA

, Escape de peces del cultivo Depredac~~~v~:especies Propaner cuotas de captura

Dispersi6nderesiduosy I Diseminaci6nde
pat6genas enfermedades

Control delorigen de
dispersi6n

Tabla 16 Efectosqueafectan elambiente accionespreventivasycorrectivas



!~H!'
h><H'I'LL~l~LI:LlL_

i
.]

I'
1,;,LI,I"I,I"I,lo[,LI,Ll

~
L

.~
x

_L__
L

_
L

~d:i,
''''lH,\,!,:,i'l,I,I'l'

I
~~

,:
.
:

l
l~-L

I
L_,_~I~L~_

-
-
;
-

:[f
'~L

~~~~L:tLtt~tLlLLL
i~

I ~~ttt."~.oL~LLtL~.'ltttL
lt!

~
~~LLllLLLLLLLLLLLLl

~~~
il~

i~~
I,H,I,,:,'ol,LLL;,I,L',!,Ll

it!
Q

'
-
-

L
L
_
L
L
~
_
[

_
_

L
LL

co
E

co

~
~§!!LtLtl.ttLLLLLLLLLl

rj~

~~ttttltlltlllttt~L
itl

~lttllllllllllll~L
iii

I
Iii

l:l:lltll!~III!'llli:I!.lfI1;ljl'1111:1!
:,.~n

I
!

!~5:
~!i!

~'!IiI~~!..h
~

cj~~wa



promedioentre los 50y 100 gramoscon una longitud promediode5 a 10

Elproducto debera presentar agallas rojizas, rosadas, limpiasydeolor

agradable,escamasbrillantes ypegadasalapiel,carneelasticayfirme

siseoprime con el dedo despues de unos segundos, nodebepresentar

marcaalgunaesdecirnodebequedarhundidolapartequesepresion0,

losojosdebensersaltones,firmesytransparentes,

EI productoporsuspropiedadesnutricionales sedestina principalmente

paraelconsumo de niiios en especial debidoalcontenidodeproteinas,

minerales, ademas proporciona elementos como son fosforo, calcio,

hierro entreotros, Desdeelpuntodevista nutricional todos los productos

de origen marino pueden ser sustitutos de leche, carne de vacuno 0

pollo,huevoyproteinastexturizadasde soya ya que todas las proteinas

contienenlosmismosaminoacidosesenciales,

Los productos marinas una vez capturados son altamente perecederos

esdecirsu descomposici6n se lIevaacaboen un tiempo relativamente

cortobajo condiciones de temperatura ambiente a una temperatura de 32

grados cenligrados las bacterias se duplican en 30 minutos a una

temperatura de 0 grades cenligrados, su duplicacion se dara en 20

horasmientrasaunatemperaturaa-8gradoscentigradosesteserealiza

en60horasyaunatemperaturaa-20gradoscentigradospracticamente

elprocesodedescomposicionsedetiene,

6,2,4,2. CARACTERisTICAS DE MERCADOS PRINCIPALES INSUMOS

YPRODUCTOS

Derivado de las actividadesecon6micas que se practica en cada zona

geografica en los estados de Nayarit, Jalisco y Colima (litoral pacifico)

se hace presente el desarrollo 0 sub-desarrollo de los sectores

productivos, quienes en su momento ofrecen 0 demandan bienes y

servicios, qlile se traduce en la captaci6n de ingresos economicos por

conceptodelaventadelproductoqueseofreceyporelotrosepresenta



la satisfacci6n del consumidor por el bien 0 servicio que reciben a un

preciodeterminado

Laactividadecon6mica quese practica en los estadosde Nayarit, Jalisco

y Colima (litoral del pacifico) estaenfunci6na losrecursos naturales,la

manodeobradisponibleyelcapitalfinanciero,estosfactoresinf1uyenel

gradodecrecimientoydesarrollodelossectores delaeconomia enlos

estados de Nayarit, Jalisco, Colima sobre la base de estas variables se

observa el grado de participaci6n del sector primario en la ganaderia,

agrioulturay la pesca, este ultimo secaracteriza porsergeneradora de

manodeobradirectaeindirecta captadorade divisas, asi como la que

abastecedealimentoalapoblaci6n,porotraparte,cabesenalarqueesta

actividad tiene un efecto multiplicador en las demas economias, al

demandar bienes y servicios que requieren para operar las diferentes

modalidades de producci6n de igual forma para satisfacer sus

necesidadesprimordialesyeldesufamilia.

En estos Estados existen proveedores que suministran insumos, equipos

y servicios que se requieren para operar los diferentes proyectos

pesqueros, considerados como distribuidores defabricantes. Losprecios

quemanejanlosdistribuidoresestatalesseconsideranaceptables.

6.2.4.3. ANAuSIS DE LA DEMANDA

Se define como demanda aquellos bienes y servicios que se requieren

parasatisfacerunanecesidadyqueelconsumidorestadispuestoapagar

unpreciodeterminado.

EI consumo de productos marinos esta en funcion a los gustos y

preferencias del consumidor final, considerando habitos alimenticios,

presentaci6ndelproductoolor, sabor, texturade lacarneyniveIde

ingreso.

Sobre la·base de los datos proporcionados por el anuario estadistico de

la Secretaria de Pesca para e12000. EI producto per-capita de productos



pesquerosenel ambito nacional fue de 10.67 Kg porpersona yreferente

alconsumodeescamafue2.30 Kgydecazon 0.22kg

EI consumo nacional en recursos pesqueros va en incremento

porcentual promedio anual de 5.8 % en el pais la demanda nacional

absorbe la mayor parte de producci6n de escama, desde un punta de

vista cualitativo, podemos considerar que la demanda de los lutjanidos,

Centropomus. y otras especies catalogadas como especies finas es

continua y segura la comercializaci6n del producto. Por 10 tanto, son

cata'iogadas como especies de primera 10 que permiteque las capturas

ofrecidastengandemandainmediata.

6.2.4.4. ANALISIS DE LA OFERTA

La oferta se define, como aquellos bienes y servicios que el productor

estadispuestoaofrecer,aunprecio ytiempodeterminado,

Laoferta nacionaldellutjanido sustentadaenlapesqueriacomercialha

presentadouncomportamiento irregular durante losultimos 20 aiios, en

elEstadode Nayarit, Jalisco, Colima esta especie contribuye con casiel

60% de la captura y las ganancias de la actividad pesquera (escama) y

dentroel Estado, Bahia de Banderas, es una de las areas de mas pesca

ribereiia concluyendo que laoferta nosoporta lademandacrecientedel

En 10 comercial los precios de nuestros productos seran fijados en

funci6n de la competencia (igual 0 menor precio) realizando una

promoci6n de nuestro producto unassemanasantesdesercosechados

ybrindandomejorservicioquela competencia mascercana realizando

asiunaestrategia detemporada que nos permita enfrentarconexitola

competencia del mercado depescados,

EA 10 referente a 10 productivo no tendriamos competencia ya que esta es

una nueva tecnologia que seesta insertando en el area del pacifico se



puede decir que vendriamos a ser los primeros, los pioneros de

implantarloenelambitocomercial.

6.2.4.5. COMERCIALIZACION

Un plan de comercializaci6n puede ser un factor clave en la delerminaci6n

del exito 0 fracaso. Debido ala incertidumbre de las cosechas y los

precios, la estrategia de planificaci6n para la comercializaci6n de los

productos, se vuelve muy importante. No se debe desarrollar un plan

rigido,sinoqueelmismodebemantener una cierta flexibilidadydebe a

menudo, revisarseymantenerse al dia. La planificaci6n de lasventas,

requiere disciplina y necesita una toma continua de decisiones. EI

proceso, se puede dividir en 8 elapas, como las que se mencionan a

continuaci6n:

1) Determinaci6nde los costos de producci6n

2) Estudiodelosposiblesmercadosexistentes

3) Determinaci6nde lasmelasyobjelivos para lacomercializaci6n

4) Determinaci6n de que produclos hay que ofrecer al mercado

5)Revisi6n peri6dica de los signos indicadores del mercado

seleccionado

6) Decisi6n de cuando, c6mo y cuanlo producir, acompariado de su

precio

7)Seguimientocontinuo

8) Repelici6ndeestasetapas, a traves del liempo

6.2.4.6. CANALES DE DISTRIBUCICN Y VENTA

Los canales de comercializaci6n son rutas que se trazan para que el

producto lIegue al consumidor final, las formas actuales de

comercializaci6n que se presenta en la actividad pesquera son las

siguientes:



1. Del pescador al consumidor final. Es la via mas sencilla y rapida

cuandolosproductoresofrecenelproductoterminadoalconsumidor

final.

2. Del pescador -minorista-consumidor final. es un canal muy comun

sepresenta con los pescadoresque capturan lasespecies delmar

vendensuproduccionalaspersonasquesededicanarealizarla

ventaenlosmercadosdeconsumo.

3. Del pescador-mayorista-menudeo-consumidores. EI mayorista entra

comoauxiliar al comercializarproductos mas especializados en la

actividaddelapesca,personasqueacaparantodalaproducciony

que estos posteriormente venden el producto al menudeo y seran

estos los que comercializaran el productoalconsumidorfinal.

4. Del pescador-agentes-mayoristas-minorista-consumidores. Es el

canalmasindirectoelmasutilizadocuandosevendeelproductoa

cientos de kilometros de su sitio de origen el agente en sitios

alejados 10 entrega en forma similar como en el anterior

mencionado.

Fig. 8 Ejemplo de flujo grama de c6mo lIega el producto al consumidor final



6.2.5. ASPECTOS ECONOMICOS

La economia en la ingenieria es el conjunlo de conceplos y lecnicas

cuantilativasdeamilisis utiles para laevaluaci6nycomparaci6n econ6mica

de alternativas relativas a sistemas, productos, servicios, recursos,

inversiones yequipos,paralogrardecisionesentrelasqueseseleccionen

lamejoropci6ndeentrelasquesetienendisponibles.

Laevaluaci6necon6micayviabilidaddepende demuchosfaclores,leniendo

en cuenta una situaci6n especifica, asumiendo el manejoeficiente y buen

adaptamientode la especie, el sitioelegido, basicamente la mayor de las

variables es el tamano de jaulas, ellamano del sislema y la producci6n

anual,elmercadoalqueestamosorientados.

Losaspectosecon6micos,consisleenaveriguarlarenlabilidaddelproyeclo.

EI analisis econ6mico de proyeclos especificos se basa en la elecci6n de

delerminadoscrileriosdeinversi6n, como:

a-Efectorenta.

b-Ocupaci6n.

c-Balanzadepagos.

d-Redislribuci6ndelingreso.

e-Relaci6ncosto-beneficio.

Los coslos Y los beneficios sedan en diferentesliempos, por 10 tanlohayque

hacerlos comparables, expresandolos en valores equivalenles anuales y

lralando luego, de conformarlos para observar si el proyeclo se juslifica

econ6micamente, 0 no. Cuando los beneficios superan a los coslos, el

polencial productorseencuentra bien posicionado. Eigrado de conveniencia

de un proyeclovienedado, en unprimermomenlo,cuandoladiferenciaenlre

los ingresosy los costos es maxima, perc esla diferencia no puede medir

unicamenlelaconvenienciadelproyeclo;senecesilaparaelloelanalisis de

renlabilidad. Enlaescalacomercialdeproducci6n elobjelivo esalcanzarel



punta de equilibrio en la expansi6n maxima de producci6n con el mismo

costo. Esto requiere de:

1-Estimaci6ndelasfuncionesdeproducci6n.

2-Analisisdemarginalidad (productividad media y marginal.

3-Analisisdesensibilidad.

4-Evaluaci6ndetecnologiasalternativas.

5-Aplicaci6n de lastecnicas de programaci6n lineal.

6.2.5.1. CONSIDERACIONES EN EL ANAuSIS DE INGENIERiA EN EL

ASPECTO ECONOMICO

1. Se tiene que ver todas las alternativas de la tecnologia existente y

adecuarnos

2. Tenerencuenta los factores tecnol6gicos fisicos, biol6gicosysu efectoen

losparametrosecon6micos oviceversa

3. Se enfrenta el futuro, por 10 que hay que hacer predicciones, mercado,

tiempo,producci6n loqueoriginariesgo

4. Solo debemos a los factores mas importantes de un problema

5. Hay necesidadde hacersuposicionesysimplificaciones.

6. Sedebeaplicareljuicioosentidocomun, para los factores no

cuantificables.

7. Hayquedecidir

En la Fig. 9 se presenta un modele general con los componentes de una

cadena productiva acuicola, que son conjuntos de actores sociales

interactivos, tales como el sistema productivo, proveedores de servicios

e insumos, procesamiento, distribuci6n y comercializaci6n, ademas

consumidoresfinales del producto de la cadena. Losactoressocialesde

cadacadenaproductivapueden presentarseuncomportamientocooperativo

o conflictivo entre si en situaciones diversas.



Fig. 9 ~~Oe~e~~~~~~s de~a ~~j~adea~:~i~~1a ~Castro et al 1995

Componentesde la cadena 0

6.2.6. ASPECTO FINANCIERO

En el estudiofinanciero se demuestra 10 imporlante: l.La idea es rentable?

Para saberlosetienentres presupuestos: venlas, inversi6n, gaslos. Con esto

se decidira si el proyecto es viable, 0 si se necesila cambios, como por

ejemplo, si se debe vender mas, comprar equipos mas baratos 0 menor

mane de obra etc. Hay que recordar que cualquier "cambio" en los

presupuestosdebeserrealislayalcanzable,silaganancianopuedeser

satisfactoria, ni considerando lodos los cambios y opciones posibles

entoncesel proyectosera "no viable".

Se aborda el estudio financiero del seclor acuicola con la perspectiva de

estrategiasempresariales con elfin de aprovechar lasoporlunidades que

un enlorno dinamico y complejo ofrece el maricullivo



funcionamiento inciden multitud de factores, unos limitando sus

posibilidadesde crecimiento yotrospotenciimdolas todoelloa partir del

analisis de determinados indicadores de gesti6n que ayudan hacer

susceptible deinterpretaci6n, larealidad losproyectos sedesarrolle

tomandoencuenta los aspectos deinversi6n elanalisis financieropuede

realizarseadiferentesnivelesdeconsulta

a-Comoserealizara lafinanciaci6ndelestablecimiento, quien la

efectuaraydequeforma.

b-Aquegastosdemantenimientodeberaatender.

c-Cualesseranlosingresosprevisibles.

d-C6motendralugarelreembolsoalaentidadfinanciera.

e-Enquemedida.

f-Enqueperiodo.

En otraspalabraselanalisisfinancierotratadedeterminarsi Iosingresos

monetariosdelproyectocubriranlosgastosdecapitalydeexplotaci6n.

6.2.6.1. ANALISIS DE INVERSIONES

Los estados financiero permite una opini6n sobre los resultados en un

ejercicio econ6mico de una empresa donde reflejansusactivosypasivosy

suutilidadantesydespuesdelimpuestosobrelarenta,nosindicasuflujode

caja su capacidad de endeudamiento y tambien nos permite saber si el

capital de la empresa acuicola se encuentra pagado 0 se encuentra en

aportesdelossocios. son importantesparalatomadedecisionesfinancieras

paraaccederacreditosenelsectorfinanciero

6.2.6.2. GUIA ANALISIS FINANCIERO

Pasos a seguirsegun formatos de los programasde apoyo

-Presupuestoyprogramasde inversi6n yfuentesde financiamiento

a)Presupuestodeinserci6n

b)Programasdeinversi6n

c) Fuentesdefinanciamiento



-Proyecci6nfinanciera (refaccionarioyavio)

a) Costosdeproducci6nproyectadoporciclo

b) Costosproducci6nanual

c) Flujo deefectivo mensual ydeterminaci6ndecapitaldetrabajo

d) Pagodecreditosyotroscompromisos(capital einteres)

e) Capacidadde pago

-Situaci6nfinancieraactualyproyectada

-Amilisisderentabilidad (apreciosyvaloresconstantes)

-Relaci6nUliIidadcosto

-Flujonetodecaja

-VAN

-TIR

-Amilisisdesensibilidad

6.2.6.3. PROGRAMAS DE APOYO Y FOMENTO A LA ACUACULTURA Y

PESCA.

Con el objeto de impulsar la competitividad y sustentabilidad del Sector

Acuicola Y Pesquero, el Gobierno Federal, a traves de la CONAPESCA, ha

identificadodiversasfuentesdeapoyoal Sector, loscuales permitiran suplir

fasdiversas necesidades de desarrollo de los productoresyde las industrias

relacionadasconestos,loscualesson:

1.AlianzaContigo

a. Programa de Desarrollo Rural

./ Papir

Prodesca

Profemor

b. Programa de Acuacultura y Pesca

2.Promagro

a. Proyectos para el FuncionamientoyConsolidaci6nde la Oferta

b. Proyectos para la Promoci6n del Comercio y Consumo

3. Programa Nacional de Apoyo a la Acuacultura Rural (Pronar)



4. Programa de apoyo para Acceder al sistema Financiero Rural (Paasfir)

Programas Especiales de Energia para el Campo

a) Diesel Marino

b) Gasolina para Embarcaciones de Pesca Riberena y Acuacultura

c) Energia Eh~ctrica

a. PROGRAMA NACIONAL DE ACUACULTURA RURAL ( PRONAR )

Poblaci6nobjetivo

./ Personasfisicasomoralesresidentesenlocalidadesubicadasen

municipiosmarginados.

./ Ejidatarios, comunerosypequenospropietariosdeescasos recursos;

en 10 individual oagrupadosencualquierfigurajuridica vigente,

gruposdemujeresorganizadasygruposindigenas.

./ Pescadoresribererios.

./ PRONAR

./ Asislenciatecnica. Hasta $ 70,000.00.

./ Capacitaci6n. Hasta $ 50,000.00.

./ Elaboraci6ndeestudios. Hasta $ 80,000.00.

./ Infraestructura (obra nuevayrehabilitaci6n). Hasta$300,OOO.00.

./ Equipamiento. Hasta$150,OOO.00.

./ Adquisici6ndeinsumos.Hasta$70,000.00.

./ Creaci6n de m6dulosdemostrativos. Hasta$500,000.00.

./ Desarroliodeproyectosproductivosalternativosalapescaribereria.

Hasta$150,OOO.00.

b. PROGRAMA DE ACUACULTURA Y PESCA ALiANZA PARA EL CAMPO

Poblaci6nObjetivo

Seran sujetos de apoyo de este programa, las personas fisicas 0 morales

quesedediquenorealicenprincipalmentelasactividadesdecaptura,cultivo,

procesamiento y comercializaci6n de productos acuicolas y pesqueros,

siempreycuandodichasactividadesselieven a cabo en un marco de estricto



cumplimiento de las diversas disposiciones legales, reglamentarias y

normativas expedidas por las autoridades competentes en la materia. En

cualquiercaso, tendran prioridadlos productores y sus grupos 0 rganizados

quese ubiquen en comunidades pesqueras yacuicolas con mayores indices

demarginaci6n.

Tiposde Apoyo

a. ProyectosProductivosdeAcuaculturayMaricultura .

./ Equipamiento.

./ Capacitaci6n.

./ Consultorfa.

./ Investigaci6n, Transferenciaelnnovaci6nTecnol6gica.

b. ProyeclosProductivosdelnfraestructuraparael Desarrollo.

./ InfraestructuraComercial.

./ InfraestructuraBasicadeUsoComun.

./ MuellesyAtracaderoslntegrales.

PorcentajedeApoyo

a. Para laejecuci6nde proyectos productivos:

./ Para productores en comunidades de alta y muyalta marginaci6n

hastael80%delcostodelproyecto

./ Para el restode losproductoreshastael 50% del costo del proyecto.

./ ParaproductoresencomunidadesmarginadashastaeI100%.

Para el resto de los productores hasta e16% del costo total del proyecto

productivo. Este mismoprincipioaplicara para los Estudiosde Infraestructura

BasicadeUsoComun.



6.3. iNTEGRACI6N DEL MODELO TECNICO ADMINISTRATIVO

EI proceso de integraci6n se materializa a traves de una reducci6n de

tiempos y se puede manifestar aplicando en proyectos de pre-factibilidad

manteniendounequilibrioygenerandoconocimiento

La aplicaci6n de modelostecnicoyadministrativo con el analisis del sistema

se pretende aplicar integrar e interpretar la informaci6n generada en las

diferentesareas oetapas del estudio de forma tal.

Vemosala integraci6n como un procesoquetrasciende 10 administrativo en

lotecnico (10 administrativo nossirveparadeterminarelsistemaenlaparte

tecnica) y propone un desarrollo econ6mico en el desarrollo de cultivo de

peces,consisteengenerarunadescripci6ncuantitativadelarelaci6nquese

establece entreloscomponentes deun sistema de producci6n, paraobtener

losmedios yelambientedecultiv06ptimo,originandounasintesis queen

buengrado estacondicionadaporelniveldeconocimientosdisponibles.

En la Fig. 10 Vemos la integraci6n en conjunto de los actores que

interactuan enelcultivo dejaulasquenosorienta enformadidacticacomo

actuanloscomponentesdelosmodelos para asi lIegar a un fin.



Fig.10lntegraci6n entre los componentes de los Modelos Tecnicos
Administrativos en un sistema decultivodejaulasflotante

Enla Fig. 11 vemos larelaci6n entre sus componentes del sistema fiscoy

biol6gico, por 10 que tenemos que tener en cuenta un cambio en un

elementcifisico, componentebiol6gico provocan un cambioeneldisenodel

sistema queesto repercute en los costas de producci6n ya que todo el

sistemaesta interrelacionadoeintegrado.



Fig. 11 Ambientequerodeaencultivodejaulasflotantes

losflujosgenerados a traves del modele son elresultadodelaaplicaci6n

detecnologiaadecuada deproducci6nasicomoelmanejoadecuado de la

parteecon6mica, financiera y juridica.



6.4. TOMA DE DECISIONES
',e.

~_;;o<

SISTfMAOfBIBlIOTfCAS

Segun teoria, toma de decisiones estudia el enfoque cuantitativo para la

soluci6n de problemas, la evaluaci6n de alternativas de soluci6n es una

responsabilidadclavedelaaltadirecci6n,lacualseiniciaalobservarun

problema,definirlo,formularelobjetivo, reconocerlas restriccionesyevaluar

las alternativas. Una vez cubierto los pasos anteriores se puede seleccionar

elcursodeacci6naparentemente"mejor", esdecir, aquel que nos IIevaraala

soluci6n6ptima.

Segun esto para los potenciales maricultores deberan los siguientes puntos

parallegaralamejoralternativaevaluar.

Lacapacidadquetenganparaelmanejodeuncultivoacuaticoysu

producci6n.

2) Losmercadosaloscualespodrianacceder

3) La capacidadfinancierade laquedispondran

4) Ladisponibilidadderecursos, porejemplo, respeclo de simienIe,

capital ymano deobra

5) Susposibilidadesparaafrontarunriesgodeterminadoysiempre

ligadoalcomienzoproyeclado.

Losfactores parametros que influencian directamente la faclibilidad de un

emprendimiento de cultivo acuicola, son muchos y variados. Se presenlan

unaseriedelosfactoresquedeberananalizarseparaalcanzaradeterminar

el potencial de un proyecto futuro. A menudo, estos factores son

interdependientesoestaninterrelacionados yporlotanto,nopodranser

analizados independientemente. No lodos los factores se aplican

directamente a cada uno de los emprendimientos en particular; pero sin

embargo, ellos proveen un punta de inicio para una evaluaci6n total, con

preguntas que en general necesita realizarseelpotencialmaricultor ypara

lascualesdeberaobtenerrespuesta: proporcionandoasi un procedimienlo

16gico a seguir en el proceso que implica una toma de decisiones. Las

secuencias presentadas, no persiguen un orden de importancia en



referenciaalosfactoresseiialados, sino que constituye solamenteun listado

de los mismos.

./ i.. Cual es el grado de intensidad necesario en el manejo del cultivo,

paraqueelproductoralcanceelexiloensuproducci6nyenla

comercializaci6n de las especies que obtenga como producto de la

actividad?

./ i.. Los aspectos financieros y recursos fisicos, asi como el grado de

manejo emprendido. pueden utilizarse para producir la especie

seleccionadasuotraposibleespecie?

./ i.. Cual es la alternativa existente para obtener ganancia sobre la

inversi6nrealizada?

./ i.. Se puede reconvertir el sistema, econ6mica y tecnicamente, para

producirotraespecie?

./ i.. C6mo afectara la reconversi6n a la situaci6n financiera de la

operaci6n?

./ i.. EI productor, esta al corriente de la tecnologia y manejo para una

nueva producci6n, que incluya una nuevaespecie?

./ i..Existealgunrecursosignificativooalgunproblematecnicoquedeba

conocerseantesdeque un producto sea producido?



6.5 CONCLUSIONES

EI uso de cultivo de peces en jaulas flotantes es tecnica y

comercialmente viable siempre y cuando la actividad tenga presente

todas las situaciones biol6gicas tecnicas y administrativas

presentadas en el modelo siendo esta una herramienta de gran utilidad

para quien tenga que tomar decisiones en el emprendimiento de un

proyecto de maricultivo y poder realizarlo con los apoyos presentes

EI modele debe significar una generaci6n de conocimiento tecnico

administrativo que contribuya a resolver problema y optimizar tiempos

aprovechando las oportunidades que nos da el pais. EI conocimiento del

modelotecnico administrativo se diferencia del ambito internacional de

proyectosgrandes demodoquecontribuyaconunaportegenuino y factible

para el uso de comunidades ribererias opequeriosymedianosempresarios.

Este modele resume e identifica los comportamientos en el proceso

administrativo, definiendo el modelo tecnico como un procesoproductivo

lacual consta de una serie de aClividades secuenciales en la producci6nde

un resultado, producto teniendo una interacci6n muyamplia con el modelo

administrativo el cual permite identificar una serie de informaci6n de gran

utilidad para el entendimiento y desarrollo de las diferentes etapas que

ha de seguirse para lograr una mejor visi6n y entendimiento del posible

proyectoquedeseamosrealizar tomandoencuenta el analisis de la parte

econ6mica financiera ala cual podemos acceder para poder lograr un

desarrolloa pequeria escala de un sistema de cultivo marino rural sin

habertenidounatradici6nproductivaenesterubro

En el proceso de integraci6n reduce los tiempos administrativos ytecnicos

al teneren cuenta las etapas. EI modele debe significar una generaci6n de

conocimiento tecnicoadministrativo que contribuya a resolver problema y

optimizartiempos aprovechando las oportunidades que nos da el pais. EI

conocimientodel modelotecnicoadministrativo se diferencia del ambito



internacionalde proyectosgrandes de modo quecontribuya con un aporte

genuine y factible para el usodecomunidades riberenas 0 pequenosy

medianosempresarios.

Losindicadoresdegesti6necon6micossonmuyampliosleniendoencuenta

elprincipal mercado,lafinanciera parapoderdecidirellamanodelsislema

tomando en cuenta la ingenieria. Tomando en cuenla las alternalivas de

tecnologia exislente adecuandonos a ella ya queeslaesunatecnologia

conocidayapJicada, viendolosfactorestecnol6gicosfisicos,biol6gicosen

el efeclode los parametrosecon6micos 0 viceversa, teniendoen cuenta

queelproyecloenfrentaelfuturo,porloquehayquehacerprediccioneslo

que origina riesgo a 10 que debemos enfocarnos en los factores mas

importantes de un problema con la necesidad de hacer suposiciones y

simplificaciones, aplicando eljuicio 0 sentido comun para los factores no

cuantificables y lIegando ala loma de una decisi6n.
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ANEXO 1 ALIMENTACION

EI mejor metodo para saber cuanto alimento suministrar al dia es utilizar el

muestreodepoblacion,queconsisteensacareI10%aI15%delospeces,

tamar su peso promedio. multiplicarla par el numero total de animales del

estanque obteniendo la BIOMASA que nos sirve para ajustar la racion diaria

segununporcentajeestablecidoparacadapesopromedio

Tomaremos un Ejemplo:

Peso promedio = 60 gramos.

1.000 60x1.000=60.000gramos

Numero de peces en el estanque =

Labiomasaesde60.000gramosenelestanqueyselesacaelporcentaje

correspondiente:

Entoncestomandoelejemploanteriortenemosque:

60.000gramosdebiomasax4%=2.400gramos

Es decir. la racion de concentrado es 2.4 kilos al dia, repartidos en 304

raciones. Es de anotarque a mayor temperatura del agua el suministro de



anmento es mayor. EI anterior ejemplo es para temperaturas de 24 a 32

gradoscentfgrados.(peroelcrecimientoesmasrapido).

Paracomprendermejoresteconceptofijemonosenlasiguientetabla:

Biomasa 60.000gramos (60 kilos)

r Temperatura del r-- ~l::ntO-
agua

I 24a32°C
I ~i'l~gramOs

I 22a24°C
I~i,~gramos

,I I ~i,~gramos

I
20a 18°C

I ~i'l~gramOs

Ahora,paracadaetapadecrecimientohayunaclasedealimentoquese

diferenciaprincipalmenteunodelotroporelporcentajedeproteinaylomejor

esasesorarseconlaempresaadondeseadquiereelalimento,allicuentan

con asistenciatecnica ydespejaran susdudas con respectoal plan de

alimentaci6nparasuregi6nyparalaespeciedepezquesehadecidido

sembrar.

Gomes de Castro Antonio Maria 2003. Metodologia para prospecci6n de la

cadena productiva de pesca Foresightstudyonlhe productive chain of the

fishery industry in the region of the south American Pacific coast Brazil



ANEXO 2 FINANelERO

Loscalculosfinancieros son para el diseno de un sistema dejaulas f10tantes

deestructuraflexible de 10jaulascuadradas,de5x5x5, utilizandola

cantidaddepanode9600 mallasdelongitudx160mallasdecaida, 10 que

nos permite calcular que necesitamos 3 fardos completos de pane (1

1/4x15x200x3000) con un peso en el airede 100kg. Teniendo la finalidad de

contribuir con esteejemplo a uninteresdel 18%

a. PRESUPUESTO DE INVERSION

.cONCEPTO CANTIDAD TOTAL
abos rollas 15 13,031.0 13,031.0

Panos ara'aulas fardos 3 67,529.0 67,529.0
Paiips aracolectadecrias fardo 6 1,000.0 6,000.0 6,000.0
Ptrosmateriales araarmado Imprevisros 2,200.0 2,200.0 2,200.0

lotadoresdevidrio191t garrafones 80 50.0 4,000.0 4,000.0

lotadoresdelastico2oolt tambos 06 200.0 1,200. 1,200.0

alerialdefondeo 500 2.0 1,000.0 1,000.0
Hilomultifilamentotratado rollos 40 60.0 2.400.0 2.400.0
Balanzade50K. pleza I 1,750.0 1,750.0 1,750.0
abasde50K. jabas 15 300.0 4,500.0 4,500.0

ICom resoradeairebuceosemiautonoma equipo I 15,000.0 15,000.0 15,000.0

Equipodebuceoaul6nomo I 25.000.0 25,000.0 25,000.0

ehiculoterrestre 01 80,000.0 80,000.0

ehfculomarino Motor fuera borda 01 75,000.0 75,000.0

298,610.0
iferidos
btenci6ndeoermisodeoesca 10,000.0 10,000.0
studiosdecamoo 15,000.0 15,000.0

25,000.0
ostosvariables
limenlooeces 126dias 6.60 198,244.0

ombustible lubricantes 136dias 87.50 11,900.0

Combustiblecolectasiembra 15dias 22,500.0

ielo 50 iezas 36.0 1,800.0
xitetraci.clina 100 2.00 200.0

234,644.0

ostosfi'os
I Tecnicoacuicola,tecn6100 189dias 350.00di 66,150.0

IViilante. 100dias 200.00di 20,000.0

anode obra, Const'r. e fnsl. 158jornales 150.00di 23.700.0
109,850.0

668,104.0



Mateoal

.. Costosdematerial

Medida Precio/U PrecioTotal--:
I V, "15 x200x 3000 17,392 34784
I" 9x400x7200 32.745 32745-

3x055xl00x500 1,000 6000
I" 2,576 5152

1,288 3,864-
415 4,015~

b. PROGRAMAS DE INVERSION

~ llRQ,QRAMADE
IN¥ERCIONES

Colectavsiembra

Fuentes de financiamiento

IER 2DO JER 4TO STO 6TO SE~fA
MRS MES MES MES MES MES NAS

111111111122222222
123456789012345678901234567

Se recurrira a las instituciones de apoyo financiero del gobierno, en las

instancias correspondientes para Proyectos de Desarrollo Rural en su

ProgramadeAcuaculturayPesca.

Para 10 cual se incluye toda la informaci6n cualilativa y cuantitativa que

permitaalainstanciadictarsudictamen.



326,258.00

341,854.00
668,104.00

a.Costosdeproducci6nproyectadosporciciomilesdepesos

:Cooceoto

21,361.00 36,300.00 44,676.00 60,117.00 35,790.00198,244.00
22,500.00 22,500.00

Varios hielo,med
2,538.002,538.002,538.002,538.00 1,748.0011,900.00

2,000.00 2,000.00

19,600.009,800.009,800.009,800.009,800.00 7,350.0066,150.00
3,800.006,000.00,6,000.004,200.00 20,000.00

23.700.00 23,700.00
43,300.00 56,199.00 52,438.00 63,014.00 78,455.00 51,088.00344,494.00

b.Costosdeproducci6n anual miles de pesos

€oo.ce to
Variables
Alimento 396,488.00 396,488.00 396,488.00
Colectacombustible 45,000.00 45,000.00 45,000.00
Combustlubricantes 23,800.00 23,800.00 23,800.00
Varios hielo,med 4,000.00 4,000.00 4,000.00.
Fros
Tecnico 112,700.00 93,100.00 93,100.00
Velador 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Manoobraconstruc 23,700.00
Total 645,688.00 602,388.00 602,388.00



Producci6nporcicloproyecladayanual

Depreciaci6ny valor residual

c. Flujode efeclivo mensual ydelerminaci6nde capital de lrabajo

Flujo de efeclivo mensual

ler roes !do roes ler roes Ito roes Ho roes
3,800.00 6,000.0 6,000.004,200.00

19,600.00
23,700.00

22,500.00 2,538.00 2,538.00 2,538.00 2,538.00 1,748.00
21,361.0036,300.0044,676.00 60,117.0035,790.00
9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 7350.00

rrotal 43,300.0022,500.00 33,699.0052,438.0063,014.0078,455.0049,088.00

Esleflujoesparaelprimerciclo para el segundo y los siguienles

ciclosnoselomaraencuenlalainslalaci6nsololacolecla,siembra

EI anocuenladedosciclos.



'Determinaci6n de capital de trabajo

Co tosde operll£i6o

Alimentooeces

Vigilante

otaicoSlosdeooeraci6n

34200 34200
35 35

119700 1197000

21361 36300 44676 60117 3579 198244
2538 2538 2538 2538 1748 1190

22,50 22,500
1800

20 200
46,599 38838 47214 0234,644

9800 980 9800 980( 7350 46550
380 6000 600 4200 2000

980( 13600 15800 1155 o 665s(
56,3995243863014784555088301194301194

-56,399-52438-63014 -78455 -50588

-56,399108837171851-250306-301194

d.Pagodecreditosyotroscompromisos(capitaleinteres)

Laamortizaci6n del credito serealizaraafinaldecosecha una vesque

se hayavendidoelproducto enlosdosprimerosciclos

'. Cooee to Aftol Aft02 Aft03

341,854.00
61,533.00



Estadoderesultados

Conee to Aftol Afto2 Ailo3
Eficienciaoerativa % 100% 100% 100%
Ingreso orventa $ 1197,000.00 1197,000.00 1197,000.00
Costos fgastosde rod. S 645,688.00 602,388.00 602,388.00
Utilidadbrula $ 551,312.00 594,612.00 594,612.00
Paointeresl8% S 61,533.00
De reciaciones $ 32,420.00 32,420.00 32,420.00
Utilidadl!J'llvable $ 457,359.00 562,192.00 562,192.00
Fondoca ilalizaci6n5% $ 22,867.95 28,109.60 28,109.60
o/odearticiaci6nFinan 32.6% 100%
Pa ofinanciamiento $ 341,854.00
Valor residual $ 100.00
Utilidadnela $ 92,637.05 534,082.40 533,982.00

e.Capacidaddepago

551,312.00 594,612.00 594,612.00
61,533.00

341,854.00

Situaci6nfinancieraactualyproyectada

92,637.05534,082.40533,982.00
22,867.95 28,109.6028,109.60



Amllisisde rentabilidad (apreciosyvaloresconstantes)

a. Relacion Ulilidadcosto

1,197,000.001,197,000.00 1,197,000.00
645,688.00602,388.00602,388.00

1,119,195.001,041,390.00 963,585.00
603,718.20524,077.56484,922.34

Sumadeentradasactualizadas 3,124,170.00

Sumadesalidasactualizadas 1,612,718.10

Relacionutilidad costo 1.94

b.Flujonetodecaja

i'aDO
1197,000.00

645,688.00
22,867.95

528,444.05

2dojlo ,i3er:;aO'
1197,000.001197,000.00

602,388.00 602,388.00
28,109.60 28,109.60

566,502.40 566,402.4

_" Ano Ano:Z ~ A1I03
668,104.00528,444.05566,502.40566,402.4

494,095.14492,875.08455,953.61

Para el proyecto se considera el VAN de 747.913 a16.5 % ,601,060 al

11.5% tasas minimasderendimientoaceptable



d. Tasa Internade Retorno

Flu'onetodeca'a 528,444.05566,502.40566,402.4

Flu'onetoactualiudol -668104.00 494,095.14492,875.08 455,953.61

Flu'onetoactuaJiudo2 -668,10400 467,672.94 436,206.54370,993.57

Paraesteproyectoseconsidera unatasa interna de retomo(TIR) de 63.017



ANEXO 3 Tabla de Alimentaci6n

Raci6ndealimentosobreelporcentajedelabiomasadelpez.

Ejemplodealimentaci6ndepeces

Intervalodepeso
(gramos)

1-5

5-10

10-20

Raci6n de alimentoen
%/diario

10

63
5.2

I 50-70 I 3.3

'l __ 70-100 I 2.8

i[ 100-150 I 2.2

'I 150-200 I 1.7

II 200-300 I 1.5

il 300-400 I 1.3

!I Mayor de 400 I 1.2

Fuente: Bersak 1982.

ANEXO 4 Carta Nacional Pesquera Pargos
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