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I.

JNTRODUCCION

venido promoviendo la pi<>cicultura como un m,',todo alternativo
_anim~_en

para producir ocot_.._ina
vos debido a sus
suelos muy

zado son

carac:t~ristic:as

arcillosos,

tilapia

~isicas

<terrenos quebrados,

etc.). Las <tiOpecies que se han utili-

(Til¡,pia

n}lotica),

híbridos

de t i tapia

Tilapia nilotica hembra y Tilapia hornorum machoJ,

<cruce de

(Cyprinus carpiol
les ha

terrenos que son improducti-

dado má¡;

y guapote

importancia a las dos primeras por su Tácil

manejo, ,r-esistencia a o;rn-fermed<odes y a

oxigeno d:isu•üto. La tilapia tambié:n

los bajos

niv.. r .. ~ da

-~s_e_~_c_o9.idA ~or

la -fácil

producción de semilla.
~

El Ministerio de Recursos Naturales, al
rrollo Industrial

Centro de Desa-

{CDIJ, el Instituto Nacional Agrario (lNAl

y otras instituciones incluyen en

~us

programas de extensión

la pi5cicultura. gstas instituciones se dedican a promover la
piscicultura y a brindar asistencia

t~cnica.

Se ha promovido

la alimentación con semolina de arroz, maiz molido, salvado y
afr~cho

de trigo, sin

hacer una

evaluación económica

de la

producción de tilapia utilizando e•tos tipos de alimentación.
Las investigaciones

que se han realizado hasta la fecha

sobre los aspectos económicos de la producción
Honduras,

~e

"El Carao".

han llevado
Oreen y

a cabo

d~

tilapia en

en la gstación Acuicola de

Alvarenga (1987)

han realizado ensayos

2

scbre el

''Efecto de

la Tasa

de Siembra en la Producc;ión de

Tilapia nilotica en Estanques",
do

{alimento

También

para

camarón)

(G.- ..en y Al varenga

"Producción y

utilb:ando alimento peletiza-

con 23 por ciento de proteina.

19871

han

A,;;pe-ctos Económicos

imvestiga.do

sobre la

del Cultivo de Tilapia en

E:stanques Fertilizados c::on Gallina:;:a''. Ambo,. ensllyos
liza.ron con

precios para

la zona

existe información sobre lo5
(maíz molido,

rentables

lo~

afre>cho,

etc. l,

para poder

dE' alimentación

determinar si son

sistemas que se están recomendando.
técnica, económica

y finan-

una herramienta básica para lograr un uso más

ciente de los factores de

p~oducción.

opción de producción elegida es la
tud, tecnologi;a,

E~ta

m~jo~

asegura

posible

~n

~i

que la

$U

magni-

localización y beneficios posibles.

En este estudio se pretende
va de

Valle de Comayagua. No

otros sistemas

El estudio de factibilidad
ciera, es

d~l

""re«-

producción de

da~

tilapia para

luando su mercado potencial,

a
~1

conoce~

una

alte~nati

marcado de Danli, eva-

su viabilidad

t~cnica

y finan-

ciara.
El proyecto a desarrollarse establece un marco
económico que puede ser
~das

en

e~tablecer

utili~ado

por

y

otras personas intere-

proyectos piscicolas.

El modelo e5tá ba-

sado en las condiciones especificas de la comunidad
ca, departamento de El Paraiso.

t~cnico

de Lina-

A.

Antecedentes y Justificación
La mayor parte de las

explotacion~s

piscicolafi

maneJadas por grupos del sector reformado son de autoconfiumo,
y para el establecimiento de éstas

no se

han hecho estudios

de factibilidad económica y financiera.
Dada la importancia que se le está dando a la producción
de peces como una fuentQ de proteína animal barata y como una

fuente de ingresos, se decidió realizar un e$tudio de la factibilidad técnica, económica y financiera de la producción de
tilapia. Este estudio puede

~er

utilizado como un modelo para

el estudio de las posibilidades de establecimiento de un proyecto pisc>cola.
Inicialmente, este

estudio se iba a desarrollar para la

Zona Oriental de Honduras, especificamente el Departamento de
El Paratso.

Estaba diseñado como un estudio de 3 casos,

debido a la falta de explotaciones
atendidas por

el Proyecto

pero

piscicolas en comunidades

de Desarrollo Rural de la Eficuela

Agricola Panamericana 1/, sa decidió trabajar sólo en Linaca.
B.

Objetivos

Dblgtlyo

Gan~ral

Determinar la factibilidad técnica, económica y
financiera de la producción

da tilapia

(Tilapia

§2..·)

en la

comunidad de Linaca, Departamento de gi Paraiso.

-,-1 -E-,--¡;;:,oc,o.:o:cc;;o -;;;-o;;;,;:;:;rr:o-oRur~cc.c,c
estudio.

-financió el

presente

4
Qb!etiyo~

1.

Definir la
las

2.

Especificas
mejor

alt~rnativa

técnica, dadas

condiciones del proyecto.

Det~rminar

las

posibilidad~

de colocaciOn del

producto en el mercado de Danli y el

precio a

que será vendido.
3.

Definir los
cos y

requerimientos de recursos técni-

financieros necesarios

para el proceso

productivo.

'·

Conocer si

el proyecto se puede llevar a cabo

desde el punto de vista financiero.
5.

Describir los problemas

de

la

producciOn de

peces en la Zona Oriental de Honduras.

II.

REVISION

D~

LITERATURA

Generalidades
Aguirre (1981J,
d~nada

de-fine proyecto como "una propuesta or-

de acciones que pretenden la

solución o

reducción de

un problema que afecta a un individuo o a un grupo de individuos y en la cual se
tipos y

período de

plantean la

macnitud, caracteristicas,

los recursos requeridos pra complementar

la solución de la propuesta dentro de las limitaciones
ca», soci<ol,.s,

t~cni-

económicas y politicas, en las cuales el pro-

yecto se desenvolveré''.
SegUn Gittino;¡er (1983) " Los proyectos
cl;aves en

el des<Orrollo".

son instrumentos

Quizás el problema más dificil al

que se enfrentan los administradores agricolas
en desarrollo,

radique en

la ejecución

de los paises

de los programas de

desarrollo. Gran p<orte de ésta situación cabe atribuirla a la
d~ficiente

preparación de los proyectos.

Según Miragem

(1985) parte

de la deficiente planifica-

ciOn se debP- a que en los proyectos
rio además

d~

de desarrollo agropecua-

la incertidumbre del comportamlanto de

ta concurrente, siempre hay que tener en cuenta
factores incontrolables,

(1971) dica al

le producción

ofer-

una serie de

Cll"i todos dc origen climático, que

pueden afactar de manera sen,.ible los
Aya:;:i

1~

re~pecto

que

rc~ltados.

" La

variabilidad de

y su caráctar estacionlll plantean ciertos pro-

blemas especiales en las etapas de formulación

y evaluaci o-n

6
d~

proyecto&

de producción.

que pueden ser un
de los

Además

problema". Los

a~erran

con

~recuoncia

a

d~

otras caracterLsticas

productores pueden carecer

conocimientos nece5arios

meJorar la administración

d~

y estar
~incas;

las

mal equipados para
los agricultores se

viejas tradiciones y presentan re-

sistencia a innovaciones y cambios; el gran nUmero
ños

y la

productores

obtención de

de~iciente

datos conTiables

de peque-

administración diTicultan la
para la

planificación de los

proyectos.
Ramos ( 1985!

indica que " L"' parte centr<Ol de la elabo-

ración de un proyecto l<O constituye al Estudio
dad". Este

comprende tres

de Factibili-

tipos de cvtudios complementarios

entre si y que en su orden de elabor<Oción para proyectos
agricolas son:
El estudio tecnico
El estudio de mercado, y
El estudio

~inanciero.

Estudio Técnico
Ramos ( 1 985)

dice qua

" en

vista de

que los a"pectos

naturales son determinantes para la identificación de un proyecto

~gropecuario

deberá eTectuarse

se recomienda
antes que

que

el

estudio agronómico

los otros estudios ya qua

por la simple comparación entre requerimientos
agronómica .. de
de proyecto''.

y

~ste,

condicion~

la o:ona, puede de-finir el roctw.zo de una idea

7
Miragem
r~ntes

íl9BS)

dice que "Es necesario

alternativas

tecnolOgicas

definir las di-fe--

y que deben

d~inirse

las

distintas prácticas a ser empleadas".
Ayazi

( 1971)

indica que

"Un aspecto

muy importante en

que aunque sean del mismo tipo

pueden presentar

diferencia~

en

los a•pectos

tQcnicos y de

otra na.turat .. za".
Por lo

que según 5ittinger (1983)

"El analista del pro-

yecto deberá cerciorarse de que el trabajo técnico se realice
de manera concienzuda y apropiada",

de que la5 "'stimaciones y

proyecciones técnicas están vinculadas a las condiciones roales y

de que los agricultores que están utilizando la tecno-

logia propuesta en sus propios campos pueden obtener

los re-

sultados proyectados.
Estud jo de M!jn;;ado

(19851

cola, y
muy

Q~pecialmente

conveniente

en

"En los estudios de men:adeo agr{-

lo~

que se en+ocan por productos, es

considerar algunos +actores

c~racteristicos

de los productos agropecuarios y que dan lugar a procedimientos analiticos diTerentes a los que se adoptan para el análi!Oi!<

de mercadeo de productos indu,..trializado:s''-

T«les facto-

re" son:
a.

Los

productores

no tienen control sobre

la cantidad y la c«lidad a producirse debido
lógicos.

a factores eco-

8

b.

La producción

es estacional,

~presenta

en periodos cortos, es decir se concentra en el tiempo.

c.

Los productos son perecederos.

SegUn Hiragem (1985) el

objetivos principales

estudio

"Estimar las

de

mercado

tiene dos

posibilidades de coloca-

ci6n en el mercado de la producción resultante del proyecto y
estimar loli prE!cio¡¡ a qu" "er<\n vendido,. los bien"'"

ciosl

producido~

(o ,;;ervi-

por el proyacto" •

Ramo,. (l'i'BSl

indica que

•

"Se

debe

analizar

la demanda

actual y futura, para poder determinar si se presentan condicienes favorables para la

condiciones

colocación

satis-factorias

para

los

debe analizarse si existe una demanda
-ficarla. Sobre la oferta

indi~a

•m el

dicho

proyecto en

productores". También
insatisfecha y cuanti-

que debe estudiarse la canti-

dad y la calidad de productos de este
~u .. ntr;on

de

mismo tipo

que se en-

mer~ado.

Gittinger (1983)

indica que

"En un

estudio de mercado

además de analizar la oferta y demanda del

producto,

se debe

anal izar la adqui !'i c:i ón d"' i nsumos, mat"'r i al es y ,.quipo''.
Sobre

la

importan~ia

del

mer~a.do,

Ayazi

que "E:l eKito del proyecto dependerá, d" las

(1971)

indica

persp<!ctivas de

mercados para su producción y de la capacidad d"l proyecto de
l'Uministrar las cantidades demandadas en el
y a

momento oportuno

precios r"-Zonable-s". Por lo que es necesario realizar un

~uidadoso

e&tudio de

an~lisis

la

de las

capa~idad

portante en el caso

perspectivas

d~

mer~ado

y

QUe el

de absorción es pa.rticulürment" im-

de productos

nuevos para

los cuales no

9
existía

mercado

y~

establecido. También indica que,

del mercado es necesario examinar la
dios de

transporte y

su+iciencia de

estudiar sus efectos sobre el

dentro
los me-

co~to

de

distribucil>n.

Financiero

E~tudío

Aguirre 0981)

indica que en éste estudio "Se

ev.11lUa la

capacidad d .. obtener ganancias del proyecto".
Ramos (1985)

dice que "Establec .. r

los montos de di5poni-

bilidad monetaria en cada uno de los años de vida

de un pro-

yecto, es uno de los objetivos principales del estudio financiero. Esta

información~

la base para elaborar

un adecuado

plan de financiamiento y recuperación del crédito necesario"Según Gittinger

t1983)

"El análisis -financiero de fincas

agricolas debe basarse en proyecciones
que se

estime año

por año

los

presupuest~riag

ingr~•os

y

gastos brutos

lo~

-futuros". Estas proyecciones deben

comprender los

producción y

cr~ditos,

los reembolsos de los

minar que es lo que queda
por

su

trabajo,

Parte del ingreso
directam~nte,

por

sus

para compensar

aptitudes

puede

fin

ü

a los

costo"~<
d~

de

deter-

propiet~rios

administrativas y capital.

consistir

lo tanto debe

en las

en

j~garse

alimentos consumidos
cuanto se consumirá

y cuál será el ve.lor.
Hira<;¡em {1985)
,.n el

indica qu .. uLos pr,.cios

a

,..,r

utilizados

análisis financiero , son los precios de mercado, dado

que interesa fundamentalmente que el -nálisis

registre tanto

'O
los costos como las beneficios a los valares
te se pagarán o

recibirán

Cproyeccione~)

qu~ ~ectivamen-

por los

insumas y

productas respectivamente".
Ayaú

Cl971)

dice que " la estrw::tura de costos en pro-

yectos de producción agricola tiende a

encuentra en

otros sectores

de la

diferir de

la que se

econDII\ia". Los proyectos

agricolas tienden a ser de escala pequeña o media, a requerir

menores inversiones de capital y una proporción mayor de gastos corrientes que de gastos de capital.
Finalrnento•, Aya:;:l

lación

de

proyectos

que las metas y

que los

0971)

indica que "La

cumple con varias condiciones. Aseoura

objetivos d<>l p.-oyecto

costos y

acertada -formu-

RGt~n

bio.n d..-finidos;

beneficios sean calculados e

identific~dos

convenientemente; que 5e a5egure el suministre de los insumes
necesarios; que

exista demanda de la producción del proyecto

y qu<> este "'cuentre mercado; qu"' l"- -financiación del proyecto

saa factible; que se cubran las necesidades de organización y
ge .. tión del proyecto".
En cuanto" lo5 costos de producción utilizando
Qallina~a

Al varenga y Green 1987,

indican

que

el

costa de

prodUcción mAs bajo, Lps. 1.68 s... obtiene can el nivel de SOO
kilogramos por hectárea,
obti .. nen con

el nivel

kilogramo .. por

pero

los

meJores

rendimientos se

de 1000 kiloQra.mos por hectarea (2192

hectAreal a un casto de

Lps. 1.75

por kilo-

gramo.
Green y AlvArenga 19B7,1ndicAn que los costos de producción mAs

bajos se

obtienen

utili~a.ndo

densid~des

de 10,000

"
peces por

hectárea.

El costo utilizando esta densidad es de

Lps. 2.42 por kilogramo.
nen utilizando

Los mejores rendimientos

se ohtie-

la densidad de 30,000 peces por hectárea a un

costo de Lps. 2.46 por kiloqramo.

•

MATERIALES Y METODOS

liL

Para realizar el
+icientes

t~cnicos

pre~ente

estudio no se contaba con coe-

de producción

de peces a nivel rural por

lo que se decidió hacer un estudio de caso. Este consistió en
llevar

re9istros

del

sistema

de

producción de una unidad

rural para poder determin4r los coe+icientes técnicos.
A.

Reconocimiento da la zona
Se realizó E'l rec:onocimi..-nto

(Departamento de

de

la

Zona Oriental

El Paraisol, donde existen algunas unidades

de producción.
B.

Selección del caso a estudiar

Se seleccionó
a los siguientes
1.

l~

unidad de producción de acuerdo

criterio~:

Recibir

asistencia

técnica

del

Proyecto de

Desarrollo Rural.
2.

Contar con instalaciones adecuadas (ver
Anexo 3).

3.

Dispocisión de los

4.

Facilidad de obtención de la información sobre

campe~inos

a colaborar.

la construcción de las instalaciones.

V
C.

Obtención de índices técnicos
Para obtener

utilizando corno

los

índices

alimento maíz

llenado 11

p~ofundidad

de producción

molido, se estudió el cultivo

1;1~0 metros cuadrados. El estan-

en un estanque de tierra de
9ue fué

técnicos

días antes de la siembra, obteniendo una

media de 0.70 metros.

Diez días antes de la siembra se inició la aplicación de
estiércol de

ganado bovino,

a razón de seis kilogramos dia-

rios durante 90 dias.
El 19 d., .agosto de

tilapia con

un peso

1987

fuenm

promedio de

sembrados

alevines d ..

25 gramos, a razón de 1.26

peces por metro cuadrado.
En la alimentación de los peces se utilizó alimento concentrado de Fanalco con 237. de proteína, durante los primeros
20 días,

peces.

El

la tasa de alimentaci6n

día 21

s~

fué de

b'l.. del

cambió el alimento a maiz molido, utili-

zando la misma cantidad de alimento hasta el
91 se

peso de los

dia 90.

cambió la tasa de alimentación a 2.13Z del peso de los

peces. Se alimentó por las tardes 7 dias por semana.
Los peces fueron muestreados el dia
d@ la

población inicial,

90, se

para calcular el

p~o

sacó un 30k
de la pobla-

ción y ajustar la alimentación.
Se cosecharon los peces después

de

un

periodo

de 180

dias. Se determinó el peso promedio de los peces y la producción bruta del cultivo.

Se determin6 el incremento diaria en peso y el índice de
conversi6n alimenticia <ICAl del cultivo, utilizando la,;
siguientes fórmulas:

Incrementa
de peso diario =

ICA

Peso

= Cantidad

de Alimento Uti 1 izado en el Periodo
Peso Inicial
Peso Final
de la población de la población

Se obtuvieron

los coeficientes técnicos para la

ción da tilapia utilizando alimento concentrado

produc~

por medio de

comunicación personal con el Dr. Daniel Hcyer y el Ing.
Garlas Aceituno

encargados de

la sección de piscicultura de

la Escuela Ao;¡r>cola Panamericana.
Se determinaron los costos

de producción

y los índices

Para obtener la información del
sistema de alimentación con
mano de

maiz

se

llevaron

registros de

obra utilizada y alimento suministrado. Los datos de

producción con concentrado se obtuvieron por media de comuni-

Aceituno

enc~rgados

de

piscicultura de la Escuela Agricola

Panamericana. Se compararon para

determinar cuál

producción es más conveniente utilizar.

Cuadro 1.

Indi~e~

para Do~ Tipos de
Oias de Cultivo.

Té~nico~

Alimenta~ión

a

lB<)

'e'

--;,;ncco:r;;:;¡;;;:;r;;
Diario(g.-)

-----Con~ent.

S

205

2. 40

LOO

94

5. Ob

0.38

Mai;: y
Con~ent.

--------------------Como se

puede observar en el cuadro anterior, el

de conversión alimenticia (ICAl cuando
centrado como

alimento es

s~

utili~a

maí~

un 25

por ciento de

lo esperado (1.5 gramos por dial. El peso obtenido
~oncentrado

y con-

mayor que el máximo aceptable que

es de 2.5•1.0 y el incrom¡ento diA.-io '""

mai4 y

indi~e

utíli~ando

es un 46 por ciento del peso obtenido uti-

!izando solo concentrAdo.
Al utiliza.- concentrado los costos totales de producción
se aumentan un 83 po.- ciento, pero

~ste

un aumento de 130 por ciento en los

se ve

ingr~sos.

compensado por
En la alimenta-

ción con maíz y concent.-ado producir un kilogramo de ca.-ne de
pescado cuestA

Lps. 3.26,

centAvos por kilog.-amo (sin

lo que

produce una gAnanciA de 4

deduci.- ros

costos de t.-anspor-

tel. En la alimentación con concentrado cuesta Lps. 2.58 produci.- un kilogramo, obtaniéndose una ganancia
por kilog.-amo

l$in deducir

de 72 centavo$

los costoá de t.-anspo.-tel

(Anaxo

.,_
Ya

qu~

se obtienen

y los campesinos están

m~jores

rendimientos

di~puestos

a

con concentrado

utili2~rlo,

so decidió

16
reali4ar el

estudio técnico

sist~

de producción

investig~ión

se utilizó la

para un

que utilice concentrado.

D.

Investigación de Mercado
Para llevar a cabo esta

metodología de encuestas y comunicaciones personales.

Para determinar

si existia

mercado para

Danli se realizó una encuesta en 10 locales.
los locales

la tilapia en
Al seleccionar

a ser encuestados no se utilizó ningún diseño de

muestreo, ya qUe no
locales, sino

se contaba

con una

lista de

todos los

que se consultó con personas que conocen Danlí

y se selecciOnaron los supermercados, cafeterías y restauran-

tes más

grandes de

presenta en el

An~o

la ciudad.

El formato de la encuesta se

5.

Para obtener más información
comercialización se
~ropietario

encargado

las

condiciones de

entrevistó al Sr. René Adalid Rodriguez,

del Supermercado Demar
de

sobre

piscicultura

y al

Sr. Guillermo Sosa,

de Recursos Naturales Renovables

(RENAR€J en el departamento de El Paraiso.
E.

Estudio financiero
Para demostrar la viabilidad Tinanciera del proyec-

to se determinó el flujo de ingresos, el flujo de egresos, el
flujo de caja y el estado de resultadosSe realiz6

una

evaluación

financiera

utilizando tres

indicadores que proveen inTormaeión para d@finir

s~

S@

acepta

0 rechaza el proyecto. Estos indicadores son; el valor actual

>7

neto \VAN),

la tasa

interna de

bem..-fil:::io.......:osto (B/CJ.

retorno (TIR) y la relación

Las expresiones

matemáticas utili-

zadas para obtene-r E'S-tos indicadores son las que se presentan

a continuación.

-I~ +

VAN '"'

--:--:-c-

+ •••

(i+k)

Donde•
I~

~

R, a

Inversión inicial
R~ 0

= Flujo de e+ectivo futuro por período

k = Rentabilidad mínima aceptable

La ecuación utilizada para calcular la tasa interna de
retorno es la siguient .. :

R~

---+
(l+rl

R~o

+ ·-(l+r)-""

(1+r)

~o

Donde:
I~'"'

r

Inversión inicial

~Valor

de la rentabilidad interna

La relación bene+icio-costo (B/Cl se calculó con la
siguiente ecuación:

Relación B/C'"' Suma de ben..-ficios anuales descontados
Suma de costos totales descontados

'

'8
Se realizd

un análi5is de sensibilidad, ante

5 a 25 por ciento en los in9resos y en los costos.

se utilizó la rel;;u:::ión ben<>ficio-costo.

~ambioG

de

Par<> <!llo

IV.
~1

DIAGNOSTICO

~realiza

diagnóstico

conoc~r

para

rodea el proyecto de producción de tilapia y
D~scripción

A.

~s

s~

ambi~nte

q~e

venta.

del Area de Proyecto

necesario

poder determinar

el

conocer

los recursos

ár~a

el

del

proyecto para

naturales con que se cuenta y

las limitantes .,xistl!ntes.
l.

Ubic ..ción Geográ+ica y Politi.c:a
La Cooperativa Campesina

..stá. ubicada,
serio de

Juan

de Linaca

según la división politica del pats, en

Linaca que

Departamento de

San

~1

p.,rtenece al

municipio

d~

~1

ca-

Danli en el

Paraiso.

GeográTicrunente se

sitúa a

13~

56' SO" latitud Nort .. y

86" 38' 30" tongi tud 0..-st...
2.

Recursos Naturales
Se describen las condiciones naturales Tavora-

ble$ y

advercas a la piscicultura

d~

manera di! poder aprove-

char a máximo las condiciones Tavo:r;¡¡bles y par;¡¡ contrarrestar
en +arma
v<:.rsas.

e+ici~nte

y

~conómlca

las

situ<~cione~

natur<~les

;¡¡d-

20
a.

Relieve y elevación

El área es de relieve montañoso,
tud oscila entre 800 y 1,000 m.s.n.m.

(metr<:ls

la alti-

sobre el nivel

del marl.
b.

Geologia y geomor+ologia

La +ormación geológica del área se caracteriza por

materiales cuaternarios

con edificios volcánicos

predominando basaltos y andecitas {Dirección General de
Catastro,

1985) •

c.

Hidrografía

La zona

del proyecto pertenece a la sub-

cuenca del Rio Namale. Es atravesada por la

quebrada El Mico

siguiendo una dirección norte - sureste.

d.

Vegetación
E>dste

poca
~rea

veg~ación

está dedicada a

natural en la

zona,

el 90 por ciento del

ra y

la ganaderia, y el 10 por ciento está cubierta por bos-

que ralo de pino, encino y otras
e.

especi~.

Clima

Los datos climáticos se
estación metereológica
02· 00" y Longitud

la agricultu-

Bb~

obtuvieron de la

ubicada en Villa Ahumada (Latitud
34'

IX)")

a 700 m-s-n-m.

Estación Metereológica más cercana al

ár~a

Esta

14~

es la

del proyecto y

cuenta con

datos de

precipitación y temperatura para un

p~

riodo de 13 años ( 1975-1987).
(1)

Precipitación
La

precipitación

anual promedio

para 13 años (1975-1987) es de 1,133.53 milimetros. Los meses
de mayor precipitación son Junio y Septiembre, con una precipitación media

mensual de 197.70 y 181.90 milimetros respec-

tivamente.
Febrero con 22.03 milímetros de precipitación

medi~

men-

sual y Marzo con 16.80 milímetros, son los meses con la menor
precipitación.
En el Anexo 7 se presenta la precipitación media mensual
registrada en 13

año~.

(2)

Temperatura
La temperatura promedio anual máxi-

ma e• de 24.70 •e y la mlnima 22.70 •e
medio anual registrada es de 23.40 •c.

La

temperatura pro-

La•

temperaturas

más altas se registran en Abril 25.50 •e y Mayo 25.90 •c.

Los meses de Enero y Oiciembre con 21.08 y 22.09 •e respectivamente,

son

los

que

registran

las temperaturas mas

bajas.
En el Anexo 8

se obGerva

registrada en 13 años.

la temperatura

media mensual

22
f.

SU<.tos

según el

"Estudio de Su.<>lo:B d"' Rec;onoc:i-

miento de la Subcuenca d"'l Rio Namale" del Cata!>tro 1985, los

suelos principales

son Vertic Ustropepts (franco,mixto), con

un régimen de humedad Ustic (la

sección de

esté seca en algunas partes durante 90 o

humedad de •uelo

m~s

días acumulados,

y en alguna parte está húmeda por lo menos 90 días seguidos>,
y tienen

un régimen de temperatura isohyperthermic (tempera-

tura anual de 20 oc o más y la diferencia entre verano

o in-

vierno es menos de 5 •e a una profundidad de 50 c<>ntimetrosl.
íll

Capacidad de uso del suelo

por ciento

El 30

del área es apta

para cualquier c:ultivo con manejo adec:uado. El 70

del área,

por las

carac:teri<;;ticas de

terreno (50- 75 por ciento de
muy severas

qua la hacen

suelos y la forma del

pendi~nte),

in~propiad~

se circunscribe a pastos, bosques
alta susceptibilidad a la erosión

y

por ciento

tiene limitaciones

para el cultivo. Su uso
vida

silvestre

por la

tnirección General de

catastro, 1985).
{2)

Uso actual
La~

condiciones

climátic~s

el cultivo de gr<>nos básicos (mal>: y frijol) y el
Se está propiciando la

permiten

cultivo de
p~rdlda

suelo por erosión ya que se están utilizando en agricultura

--------------··--

de

su~los

que no son aptos

capacidad de uso
3.

~ecomendada.

Infraest~uctura

La
s~rvicios

esta actividad segUn la

pa~a

es

muy

de Servicios

identificación

de

la

para poder

impo~tante

infril.<fStructur• de
dete~minar

tanto directo como indirecto con que contará

el apoyo

proyecto.

~1

Es importante mencionar que el caserio de Linaca está ubicado
a

15

kilómetros de la ciud"-d de D-anli y algunos servicios se

pueden obtener -fácilmente.
a.

Asistencia técnica
En la

~ona

reciben

asistencia técnica en

-forma esporádica del Instituto NAcional Agrario (lNA) y de la
Secretaria de
Extensión en

Recursos Naturales,
la comunidad

de Arauli a 2

reciben asistencia técnica de
grado de

Plagas en

que tiene

una Agencia de

kilómet~os.

los Proyectos

También

de Manejo Inte-

Honduras y de Desarrollo Rural de ¡.,_ Eseste

último

presta asistencia

técnica en piscicultura principalmente.
b.

Crédito
Las

transacciones

en la sucursal del Banco
(BANADESAl,

ubi~ada

~n

N~cional

d~

bancarias se realizan

o~sarrollo

la ciudad de Danli. La

Agricola
Cooperativa de

San Juan de Linaca puede ser 6ujeto de crédito ya que no
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por

de

~xceso

demand~

que existe en el pais. Además el trans-

porte de la semilla tarda dos dias, debido a la distancia que

exlste entre las unidades de producción y las
que provoca

un alto

me~clados

lo

porcentaje de mortalidad. La calidad de

la semilla obtenida no

y machos

e~tacione~,

y

e~

muy buena, ya que se envian hembras

generalmente con

un peso menor que el

Estos dos

+actores provocan un

recomendado p-ara la siembra.

lento crecimiento en los peces.
El alimento es otro problema importante, ya que los pro-

ductores no poseen recursos
que utilizan

es maiz

para

comprar

molido. Este

concentrado

y lo

tipo de alimento produce

una merma en el incremento de peso por su bajo contenido pro-

teinico, lo
du~tivns
d~

que provoca

ya que los

p~ces

una prolongación

d~

los

~i~los

se demoran más en alcanzar

pro-

el peso

mercado.
La asistencia

t~cnica e~

espor~dica

muy

hay seguimiento de las actividades; además,
capa~ita~ión

de los productores se

~ometen

por lo que no

por la

falta de

errores, porque la

piscicultura es una actividad relativamente nueva

y los pro-

ductores no tienen mucha enperiencia en la misma.
C.

Descripción

d~

la Pinca donde se Ubica el Modelo do

Producción

La Cooperativa
282.8 hectAreas
pi!'lc~cola.

y tiene

~uenta

con

destinada 0.7

un

area

total de

ha. a la explotación
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2.

y suelo

TopoQra~ía

La topogra+>a de los

t~rrenos

de

la Coopera-

tiva es ondulada, con una pendiente de 35 a 75 por ciento.
Para

determin~r

el tipo de los suelos se

lisis, en el laboratorio de

suelo

de

O

a

2~

color negro, ligeramente

estructura

la

d~

Escuela Agricola

a.

Los resultados se observan en el Anexo

Panamericana.

El

suelos

un aná-

reali~ó

blocosa

gruesos de grava

ccntimotros es franco arcilloso,

plastico,

subangular,

angulares,

poros

pequeña; fragmentos

ddbil,

piedras

finos frecuentes;

redondeadas frecuentes

que cubren el 10 por ciento del volumen del

hari~onte,

l1mite

brusco ondulado.

De

2~

a 110 centimetros es franco arcilloso; color pardo

amarillento oscuro,
tico; poros finos pocos;
dras redondeadas

fragrnent~

abundantes que

de

grava angulares, pie-

cubren el 60 por ciento del

volumen del horizonte.

3.

Agua
La~

suplidas por

n~c~idade~

la quebrada

de

El Mico

agua

del

proyecto

~erán

que paSa por loS costados

Norte y Este de los estanques. Presenta un caudal de 3 litros
por segundo
veoano,

en el

canal de

desviación durante

que es la más critica del arto.

la

~poca

de

27

4.

Recursos Humanos
En el

como mano

de obra

desarrollo

del

proyecto

los 48 mi9mbros d9 la

se utilizará

coop~rativa

y/o sus

hijos.

D.

Requerimientos paoa el Cultivo de

La construcción de
peces

presenta

ciertos

estanques

pec~

para

requerimientos

ol

cultivo de

en cuanto a suelo y

agua se refiere.

su .. los

1.

Los suelos que
de estanques

~e

pisclcolas deben

utilicen en

tener más de 20 por ciento de

arcilla, para tener un grado aceptable
el fondo

del estanque {Paz,

la construcción

de impermeabilidad en

1986). Los suelos del área donde

está el proyecto tienen un 38 por ciento de arcilla.
2.

Agua

El agua para llenar los estanques puede ser de
e~cavddo,

un pozo
.,rtopr"'

v

de un manantial o de un arrollo o rio, si-

cuando .,sté libre de el"'tn"'1to:> t,..><ico,.

y

otro,. p ..ces

(Rubin, 1984).
En

el

Cu~d.-o

2

s~

pr~~ent~n

algunos

parÁm~tros

y

l~s

observacionns realizadas en Linaca. En el Anexo 10 se prasent~n

los

del agua.

rangos de

algunas variables

que afectan la calidad

Cuad.-o 2.

Calidad de Agua Obse.-vada en Linaca, El Pa.-aiso.

Parámetros

Obse.-vado

----

---------·~-

Tampe.-atura

22-28"C

Alcalinidad

120-132ppm

Dureza total

112ppm

Amoniaco tNH3)
Ión de Amonio

0.24ppm
{NH4~}

o. 26ppm
7.5--8.0

'"

6ppm

O><ígeno disuelto

Otras va.-iables importantes que se deben considerar son;
Color y turbidez
La tu.-bidez del agua

en

.,

suspensi t'.n,

cual

indica que
interifiere

~sta

contiene material

con el paso de la luz

solar. Cuando la turbidez p.-aviene de organismos planctóniccs
se

le

considera

deseable;

no as> cuando es ocasionada por

par'ticulas de suelo, desechos quimicos, ledo. etc. (Paz, 1986l.
Algunas

e~pecies

de carpa

y tilapia soportan aguas bastante

tu.-bías (Rubin, 1979).
El aQua de la quebrada El
que es agua que

~luye.

Mico no

p.-esenta turbidez ya

En los estanques la turbidez observada

es poca debido a la falta de material que propicie
miento de

pl~ncton.

el creci-
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Plancton
El plancton
~~

es el alimento base en un estanque,

fitopluncton, el

~ooplancton

incluye

y bacterias. Si existe planc-

ton en exceso puede causar serios problemas como: descenso en
los niveles

de oxigeno

puede sucedQr

que por

repentinamente, la

causando una

principalmentR en

falta de

lu~

descomposición de

la noche;

~olar
~stas

la~

algas mueran

necesita oxigeno

reducción en los niveles del mismo, creando una

posible deficiencia de oxigeno para los peces (p,.z,

En Linuca
debe a

tambi~n

el plancton

la deficiente

presente es

fertilización

qu~>

muy poco

1986).

y esto se

han recibido lo$

~>s

tanqu...s.
Oxigeno disuelto

Es la variable
La atmósfera

es una

m~s

importante para el cultivo

vasta reserva

de peces.

de oxigeno; pero éste es

poco soluble en el agua. La solubilidad decrece con el aumento en

la temperatura, el aumento en la altura 5obre el nivel

del mar y el aumento en la salinidad del agua

lM~yer

1987).

En Linaca se ha observado un promedio de 6 ppm de oxiQcno, el cuál

@S

mayor que el Pptimo que es de 5ppm.

V.

ESTUDIO DE MERCADO

El objetivo de un estudio de mercado consiste en deTinir
el marcado para un producto y las caractaristicas

del mismo,

la competencia, precios y otros aspectos de importancia relacionados con la comercialización de un producto.

El mercado objetivo
de Danli,

de

aste estudio

es el

de la ciudad

debido a qua es el más 9rande de los mercados cer-

canos. La demanda de

paseado

~n

el mercado

de D-oli

no es

muy grande, debido a las costumbres de las zona.
No existe inTormación sobre el mercado de tilapía por lo
que se realizó una encuesta, para
ticas de

la demanda,

determinar las caracterís-

la oTerta y los precios y el sistema de

comercialización. Los datos recopilados

se

presentan

en el

Anexo 6.
A continuación se describen las características del produeto y los resultados de la investigación
A.

realiz~da.

Características de la tilapia
La tilapia es un animal omnívoro, rústico, de rápi-

do desarrollo

y qua ha tenido gran diTusión a nivel mundial.

Actualmente se encuentra entre las seis especies
para la piscicultura rural

(Rubin,

1984).

r~com~ndadas

1.

Usos
La

Tiene un

~abor

mente se

4arne

de

es

tilapia

muy poco conocida.

diferente al pescado de agua

4ocina frita,

pero tambi@n

~a

salada. General-

puede consumir asarla,

cocid<>, ahumAd<>, Slllada y seca al sol.
2.

Normas de Galidad
Es indispensable conocer las norma§ da calidad

de un

producto para

producir las calidades especificas para

mercados d .. t.,rminados. AdO!más s.,
precios para

pued~n

establac .. r di-ferentes

remunerar en mayor medida la calidad que incor-

pora mayor esfuerzo en la producción (Hendoza,

El marcado da Danli
el peso,

considera el

19S5J.

factor más importante

que estA directamente relacion<>do con al precio.

general los pescados deben

estar libres

de parásitos

En

y ser

frescos.
La diferenciación por peso es la siguiente:
Pescado de
kg.

0.34 )(g. o más

Pescado de

menos de

recibe un precio da Lps. 4.40 por
0.34 kg

recibe un

precio de Lps.

3.30 por kg., ambos con cabeza, sin visearas y sin escamas.
3.

Empaque
El producto no debe ir empacado ya que es com-

prado por peso al

por mayor.

El Unico

requQrimiento es que

al transportarlo debe ir en recipientes con hielo.
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La Demanda en Danl i

B.

De
reali~ada

a~ue~do

a la

(Anexo 6l, el

in~ormaciOn

obtenida en la encuesta

Supermercado Demar

es el

único qu"'

vende tilapia y se considerara como el mercado total del área

de estudio.
1.

Caracteristicas de la Demanda

La demanda de tilapia as casi constante durante todo el <oño; tiene un increm .. nto durante la époc:a de "Cua-

r .. »ma"

y la Seman,a Sant.¡¡;.

fFebrero y Marzo)

De taner proveedores fijos se compraría

40 a

50 kilogramos,

semanalmente de

y de Febrero a Marzo de 68 a 90 kilogra-

mos. '21

2.

Caracteristicas del Consumidor
La única

caracteristica

común

que presentan

los consumidoras de tilapia es que realizan sus compras en el
SupCrmercndo Demar;

y

comprende

media alta y alt3 de la
C.

so~iedad

personas

de

clase media,

de Oanli.

La O-ferta ,.n Danl ;_
El

análi~is

de la

o-ferta

a~

las -fu .. ntQs abast .. cedoras dQ tilapia y

reali~a
~us

para

~onocer

caracteristicas.

-----------·-----21

Comuníca~ión

Derente del

p .. rsonal

Supermercad~

~on
el
Demar.

Sr.

René

Adalid Rodriguez
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l.

Caract~risticas

de la Oferta

La oferta de tilapia proviene de 2 abastecerlores ubicados en los

2.

alrededore~

de la ciudad de Danli. 3/

Garacteristicas de los Proveedores

Ambos proveedores tienen
ción intensiva,

sistemas

de produc-

alimentan con concentrado, utilizan fertili-

zación inor9ánica y densidades

de

siembra

de

2

peces por

metro cuadrado.4/
Los proveedores

hacen las entregas cuondo tienen dispo-

nibilidad del producto. Lo anterior significa que no
tregas

calendarizadas;

debido

a

hay en-

esto se pierden ventas ya

que no se tiene el producto disponible al cliente con regularidad. 5/

El transporte

lo

re~lizan

en recipientes con hielo, en

automóviles propios.6/

D.

AnAlisis de Precios de la T!Iapi2
Danli

~n

el

Mercado de

Esta sección tiene como objetivo recopilar
ción que permita predecir los precios

de la

in~orma-

tilapia durante

la vida útil del proyecto.

4/ Comunicación parsonal con al Sr. Guillermo Sosa encargado
de piscicultura d~ Recursos Naturales R~novables.
3/, 5/,6/ Comunicación personal con el Sr. Renó Adalid
Rodríguez gerente del Supermercado Demar.
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1.

M~canismos

de Formación de Precios

Los precios de

la

tilapia

se

establecen de

acuerdo a los costos de producción de uno de los proveedores,
que es el propietario del Supermercado

Demar. Debido

a esto

¡;;e considera que .,¡ precio es fijo por-qt.ie el proveedor tiene

control sobre

sus costos, que sólo serian afectados por cam-

bias drásticos en el precio del alimento. 7/
Considerando esta situación cualquier productor que
quiera entrar al mercado tiene que ajustarse a los precios ya
establecidos o buscar otro mercado.
2.

Forma de pago
La liquidación

se realizará

entrega del producto en el supermercado,
será de

al

y e<

mo~nto

de la

precio paqado

acuerdo al peso unitario; pescado de 0.34 kilogramos

o más será pagado a Lps
kilogramos

s~rá

3.

4.4 y

el pescado

d~ m~nos

de o.34

paQado a Lps 3.3 por kilogramo. 8/
Precios de

p~scados

competidor~g

Los pescados sustitutos de la tilapia son pescados pequeñoS qUe

generalmente

se

consumen

frito~.

Estos

son el pescado blanco y el paseado rojo, ambos de agua
salada.

·---------------- ·---------------------------------------7/,8/ Comunicación personal con .,¡ Sr. René Adalid Rodríguez
gerente de el Supermercado Demar.

Los precios de

~stos

son:

Lps. 2-4 por kilogramo de pescado blanco,y
Lps. 3-9 por kilogramo de pescmdo rojo.
E.

Análisis de
Debido a

mercializ~ción

de

Comerci~lización

qu~

no

existen diTerentes

tilapia se

tiene que

ya establecido. Este consiste en un
productor y

consumidor Tinal,

que

canales de co-

seguir el mecanismo

sólo intermediario entre
e~

el supermercado y que

realiza las +unciones del intermediario mayorista
rista.

productor.

y el mino-

1

El

a~tudio

TECNICO·
~--- ~STtJDIO -- ---~'

té~ni~o ~na!

iza el

pro~eso

utiliza eficientemente

las recursos

productiva para obtener

pesc~do

'

~-

de

produc~ión

disponibl~s

qua

en la unidad

de óptima calidad.

Tama'/ío d01l Proyecto
El proyecto consta de

'

qps

estanques

con

un área

total de 2r69G cuadrados de espejo de agua.

"'"

Proca~o

de Producción

cultivo

comerc;i al

de

tilapia amerita un

proceso da producción en el que se controlen algunos factores
como la

calidad del agua y alimentación para obtener

mayor~

rendimientos.
A continuación se describen las

principale~

l~bore~

del

proceso produ<á;ivo.

,---a.

Preparación de los estanques
La preparación

de los

estanques para la

para

proveer

a los

peces agua de buena calidad.
Limpieza
Antes de inciar un ciclo productivo
los estanques deben vaciarse totalmente para limpiar el
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sedimento
tica se

~cumulado

en el

dificultan los

la cosecha porque los

~ondo.

Si no se

realiza esta prác-

muestreos y puede haber mortalidad a

p~es

ti~nden

a esconderse

en el sedi-

mento y mueren por asfixia.
Aplicación de Gal
Si el
de 6.8,

agua presenta un pH más bajo

que ""' óptimo para el crecimiento

necesario realizar

aplicaciones de cal

de la

tilapia;

es

(CaC03) para subir el

pH. La cal además de mejorar el pH cumple con otras funciones
d"pendiendo de la ·Forma de aplicación.

- Aplicación en
estanque

seco: La

distribuyendola

oxidación de

uniformemente,

la materia

gos, y hacer disponible

cal se aplica en el fondo del
para

ayudar

a la

orgánica, eliminar bacterias y honel fósforo

al separar

los coloides

del suelo.
Después de la aplicación hay qua dejar al estanque vacío
durante cinco o siete días.
- Aplicación en humedo: Se aplica la cal directamenta al
agua. Esta

+orma de aplicación ayuda a sedimentar la arcilla

en suspensión- Utili2ando éste

método

sa

puede

aplicar el

+ertilizante al dia niguiente.
Es mas

recomendable

utili~ar

el método de aplicación en

•eco, ya que permite un mejor control do la calidad
Pero si

el

tiempo

es limitado se puede

utili~ar

el

de agua.
~egundo.

Para ambos metodos la recomondación es de 227.00 gramos.
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este

estanqu"'

cuadrados

tomará

a una

ro¡::.as_p.a10il.__el

~

Este

llenado del
?- <>5
para el estanque de 1,190 metros

1?
77

proyecto

pro+undidad promedio

de 0.70

metros,

~

de--1-;-500 meb os-ctotadrados-a-una--pro--

estanmw

tiempo

el

está

determinado por el caudal del canal

que lleva el agua a los estanques.
Fertilización

Después de la aplicación

de cal se

realiza la fertilización org~oica con estiércol de bovinos a
v;., ":1
jB<&»~_,¡..,,l,
r;uón de 3,000 Kg/HOI./m"!s.
En l.a p..-inoera fertilización se

L!t

aplica todo

el estiércol

dos semanas antes de

necesario para un mes y se realiza

la siembra.

Se deja

este período para

propiciar el crecimiento de algas y otros microorganismos.

Las

aplicaciones

color del agua,
misma. Un

siguientes

que es un

método prActico

se realizan de acuerdo al

indicador de

la -fo.rtllidad

de evaluar la -fertilidad del agua

es introduciendo el brazo hasta el codo en
no se

mira la

mano puede

de la

el agua,

si casi

asumirse que el medio tiene su-fi-

cientes cantidades de plancton

por

lo que

la -fertilización

deberá ser suspendida. Caso contrario, si la mano se mira con
claridad será necesario realizar aplicaciones a

razón de lOO

!Cg./Ha./dla. Finalmente ante la presencia de un., turbidez tal
que no permita visión alguna, se deberá cancel.,r por un tiempo la aplicación de fertiliz.,nte y realizar un intercambio de
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agua del 10 al 20 por ciento del
diariamente, hasta alcan4ar la

volum~n

de agua del estanque

deseada.9/

turbid~z

de algas no es deseable ya que estas consumen

El exceso

mucho oxigeno par la noche, lo que produce

dr~sticos

deseen-

sos del ox>geno disponible a los peces, en las primeras horas

de la maWana que son les más criticas para
sos pueden

~stos.

Los deseen-

llegar a reducir el oxigeno disponible a menos de

2 ppm que es el minimo
tilapia, siendo el
Hay que

aceptable para

óptimo~

suspensión de

ésta puede

cuidado al

evaluar la turbidez

deberse también

arcilla, pero

ésta no

a partículas en

es de color verde sino

ca+é. La turbidez provocada por particulas de suelo
seable ya

que bloquea

de la

ppm.

tener especial

del agua ya que

el crecimiento

la luz

solar y

es inde-

produce la muerte de

las algas.
~····

\

h.

Compra de Alevines
Los alevines serán comprados en la Escue-

la Agricola

Panamaricana. Se transportarán en bolsas plásti-

cas con oxigeno. El transporte lo
en piscicultura

del Proyecto de Desarrollo Rural. Los alevi-

nes deben solicitarse con
poder asegurar

realizará el extensionista

dos

que el pedido

meses
est~

de

anterioridad, para

disponible a la

~echa

ade-

cuada.

-----------------------------------------------------------9/ Comunicación personal con el Ing. Carlos Aceituno.
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c.

Densidad de Siembra
Según Green y Al varenga U987) se obtiene

una

~\\)

producción

total

metro cuadrado y se
.por metro

f"'

mayor

a

una densidad de 3 peces por

obti"'n"' mayor

cuadrado. El

peso individual

.a un pez

costo de producción por kilogramo es

Lps. 2.74 para la densid-ad más alta y de Lps. 2.59 para la

rás

baja. Estas resultados se obtuvieron en condiciones exp@-

fimentales.

vt\ -

~

Debido a que a densidades más altas se necesita un mejor

manejo de los estanq•-'es y los costas variables se iru::rementan

---~n

un 125 por ciento, se

recomienda utilizar

para este pro-

yecto la densidad de un pez por metro cuadrado.
ó.

Alimentación

(

Se recomienda

concentrado !alimento

la utilización de alimento

para camarón

con 23%

de proteína} ya

que la alimentación con maiL no es rentable.
La cantidad

de alimento

de la biomasa del
rela~i~n

que

estanque. En

deOe existir

acuerdo al tamaño de los
peces de 20 g.ramos.

que debe suministrarse depende
el Cuadro

3 se

pre~nta

la

entre el alimento y la biomasa de
peces.

cultivo

se

inicia con

Cuadro 3.

Cantidad de Alimento Diario en Porcentaje de la
Biomasa de Acuerdo al Peso Promedio de la
Poblacion.

-----------------------------------------------------------Peso Promedio de los
Cgrllmosl

P~ces

Porcentaje de la Biomasa

-----------------------------------------------------------20
<O

b

bO
>00

3

!50

2

-----------------------------------------------------------Fuente• Ing. Carloa Aceituno.
Según Heyer (19B7l la

distribuc;il'ln

de

la

cantidad de

alimento recomendada debe realizarse diariam<>nte, si es posible en

varia~

caciones a

aplicaciones. Se pueden realizar de 1 a 8 apli-

intérvalos de

3 horas.

La cantidad de porciones

está de acuerdo a la disponibilidad de mano

de obra,

más porciones se mejora la eficiencia de utilización del alimento.
Heyer (1987) indica que el alimento
la mi,;;md

hora y

en ld

mi.,.ma -forma

d<>be realizarse a -favor del viento,
su-ficiente viento
por

la~

debe distribuirse a

C"-da dia. La aplicación
en el

caso que

no haya

»erá nece»ario introducirse en el estanque

orillas para evitar asustar los peces.

Si el

o~igeno

disponible

es aproximadamente

2 ppm, que

es el

nivel critico, hay que bajar la alim•ontOtción un SO por

ci~nto

aproximadamente, para evitar

pérdid~~.

ya que el
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m~taboli~mo d~

los peces di5minuye con nivele5 bajos

de oxi-

geno disponible.

Se realizarán muestreos cada 30 di as sacando como minimo
un 10 por ciento de la

población, para

ción y

pece~

analizar si los

sembrado~

ajustar la alimentaestán libres de pará-

5itos y enfermedades.
Los parámetro5 que se

obtienen de

un muestreo

son,

el

incremento diario en peso y el indice de conversión alimenti-

cia. Se espera un incremento diario en peso de 1.5 gramos. El
lCA debe ten-.r un valor menor d" :2.5' 1.0.

La estimación de

éstos parámetros e'i important .. ya qu" por medio del incremen-

to de peso diario se puede determinar la

indice de conversión alimenticia

fec~a

ayuda a

de cosecha. El

determinar la efi-

ciencia de utilización del alimento.
e.

Cosecha

bajar el nivel del agua para facilitar las labores. Se realiztorá con

una bolsa

de malla y atarraya, se inl cosechando y

drenando a la vez, tratando de
que los

peces se

no revolver

el sedimento,

ya

ocultan en éste y se producen pérdidas por

mortalidad.
f.

Transporte
El transporte sa realizarA en un vehículo

alquilado, los pescados irán en tin;os con hielo. En las tinas
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se coloca una capa de hielo que se alterna con
do,

una de

pesca~

siendo la primera y última capas de hielo. El pe<>cado .J.S:í

preparado puede durar hasta 5 horas sin iniciar el proceso de

descomposi ci on.

2.

su

~poca

Cronograma de Actividades

de realización dentro del ciclo

productivo. La ali-

mentación no se incluye ya que es una actividad que se reali:u• diariamente. La fertilización

tampoco se

im:luy<>n ya que

no se realizará periódicamente sino cuando sea necesario.

de estanque y siembra, y en el Cuadro 5 la época de los muestreos y ajustes de la tasa de alimentación.

Cuadro 4.

Cronograma de Actividades para Preparación de
Estanques y Siembra.

·~----------------------------------~-----

Labor

Seman<1

U.mpieza

X

Aplicación de cal

X

1

Primera +ertilización

Siembra
Fuente•

se .....na 2

Semana 3

Semana 4

X
X

Ino;¡. Car-los Aceituno.

CUadra 5.

Cronograma de Muestreos y Ajustes de Tasa de
Alimentación.

----------------Labor (

Dia

---------------------------------30

90

óO

-----------------------------------

120

>50

---------------------

Mueatrec

X

X

X

X

Ajuste de tasa
de alimentac;ión

X

X

X

X

------------------·

-----------------------------

Fuente: lng. Garlas Ac;eituno.
La c;osec:ha y todas las

labores

que

esta

involucra se

se realizará en la misma fec;ha.

~:-::-

'"----·

Insumo,. y Mano de

O~

En les ac:ápites anteriores se desc;ribe el pro-

c:eso de producción, en este

apart~o

se describe la necesidad

de insumes y mano de obra pa;a dicho p<oceso.
El requerimiento
pa<a cada

uno de

de

insumes y

mano de

obra se estima

los estanques. Los Cuadros 6 y 7 presentan

un resumen de esta informac;ión.
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Cuadro 6.

Requerimientos de Insumes y ~o de Obra
para la Producción de Tilapia en un

Estanque de 1,190 metros cuadrados.
Honduras, 1988.

------------------------·---------------Insumo

Proceso

Cantidad

------·--------------------------------Limpieza
Aplicación de cal

Hora hombre

1

3.00

Kg. de Cal (CaC03J
Llenado de estanque

Hora hombre

Fertilización

Kg. de Estiércol bovino

Siembra

32.00

270.00
4.00
976.00

Hor<t hombre

13.50

Hora hombre

2.00

Alevines

1,250.00

Muestreo

Hora hombre

Alimentación

Kg. de Concentrado

20.00
5S5. 00

Hora hombre

90.00

Mantenimiento de
Alrededor-es

Horas Hombr"

34.00

Cosecha

Bloque de Hielo
Hora hombre

3.00
30.00

·------------

4b
Cuadro 7.

Requerimientos de Insumos y Mano de Obra
para la Produccción de Tilapia en un
Estanque de 1,500 metros cuadrados
Honduras, 1988.

·--------------------------------------------------------Proceso

Insumes

Cantidad

--------------------- -------------------------------------Limpieza ,

Hora hombre

Aplicación d" cal,

Hor• hombre
Kg.

de Cal

+.&

0,0
(CaC03)

'LOO

q;_a:;t-340.50

Llenado de estanque·

Hora Hombre

F .. rtilización

Kg. de Estiércol Bovino

SIembra

32.00

4.00

1,230.00

¡ (,<1 '

,

Hora hombre

13.50

'Z.¡ C)

¿_

Hora hombre

2.00

1,575.00 2?(,..,

Alevines
Muestreo

Hora hombre

Al i memtad ón

Kg. de Concentrado

20.00
740.00

'•

Hora hombre

34.00

Bloque de hielo

CoSE' eh a

Hora hombre

a.

producción a

Resumen de los co9tcs de

in~umo~

El precio

los

"'

1' 1

unitario

de

?, 1

S. 00

o'

15

35.00

':;í,

«5

y mnno

recurso5 de

utiliz•r en la produccion de tilapia se descri-

ben en el Anexo 11. Los
rrientes de 1988.

precio~

~e

25

90.00 l ?//

Hora hombre
Mantenimiento
Alre>dedores

o.?

pr~~entan

en

le:mpír"s co-
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b.

Cesto de insumas

s~g~n

ciclo de

producción
En bas~

a los

Cuadros 6,7 y el Anexo 11

se determinó el costo de los insumas a

utilizar en

cada uno

de los estanques, la información se presenta en los Cuadros S
y 9.

Cuadro a.

Costo de los Insumas Utilizados en la
Producción de Tilapia en un Estanque
de 1,190 m"!tros. Honduras,

1988.

-----------------------------------------------------------Recursos

CantidAd

Costo
(Lps.)

--------------------

-------------Mano de obra totalt

Estiércol Bovino
Alevines
Concentrado

Hielo
Total

226.00 h/h

113.00

'270.00 Kg.

53.55

976.00 Ko.

19.52

1,250.00

585.00 Ko.
"3. 00 bloques

62.50
497.25

21.00
766.82

-----------------------------------------------------------* Costo no efectivo

•s
Cuadro 9.

Costo de los rnsumos Utilizados en la
de Tilapia on un estanque de

Produ~ción

1,500 l!lli'tros. Hondur.:t.:>,

1968.

---------------------------------------------------·
Recurso"'

Cantidad

Costo
(Lp!!i.)

-----------------------------------------------------------Mano de obra totalt

231.00 h'h

Ca'

340.50 Kg.

E:sti ércol bovino

1,230.00

Alevines

1,:575.00

Concentrado

740.00

115.55

K,.

24-. bO
78.75

K,.

629.00

5.00 bloques

HielO

35.00
-'?

Total

----

F950.84

-~

------------- ------·----....:·---=-----

X Costo no efectivo
4.

Programa de producción

El objetivo del programa de producción es pla-

nificar las

cosechas de

tal manera

que no

se realicen las

dos al mismo tiempo.
Para elaborar el poograma
los tndicea

t"cnic= que

de

producción

describen en

se utilizaron

el Cuadro 10,

con un

ciclo total de 210 dias que incluye la preparación del nstanque.
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Cuadro 10.

Indi~~s

de Producci6n de Tilapia.

----------------------------------Dia de
cultivo

Densidad

Mortalidad

ICA Incremento

Peso

diario
Gramo/dia

7.:

PromE!clio

Gramos

-----------------------------------------------------------Siembra

1.05

20

Cosecha

2-4

1.00

205

-------------------Fuente: Dr. Daniel Meyer

El primer ciclo de
abril del

producción

se

iniciar~

el

mes de

año 1, los ciclos completos {preparación de estan-

que y producción) tienen una duración de 210 días. En el
Cuadro 11 se presentan las necesidades de

e os

---- --··--------

años que dura el proyecto.
En ..eL.CUadr::_~- 12 se presenta el programa anual de produc-

-------e

ción de tilapia para

--

------------

Cuadro 11.

<!~

añ:as._

-~--

;;

~cesidades

de Semilla para los 10 Años

Duración del Proyecto
(cifras en unidades)

--------------------------------------------------------------------------------------------------A;;O 1
A;;u 2
~;;o >
AMl 4
A;U 5
AOO !
A;;o 7
A¡;O

----------------------------------------------------------------------------------------""" "" '"
""

mo Jm
mo
''
tm
Im
''; tm.
"" mo 1575
ms
mil
1575
"" '"'
'•
1575
'"'
rm
''"
tm
"
"
'"' '"' 1m
------------------------------------------------------------------------------------------------1m

l2J~

157J

1575

¡

!250

IZO~

1250

1250

1575

1250

1250

1575·

WTAl

~~M

~075

5ó;o

;;J,SO

4400

:ió50

4~00

~075

2325

---------------------------------------------------------------------------------------------------

óe

Cuadro 12.

Product:ión de Tilapia
Duración del Proyecto

para los 10 AWos de

----------------------------~iio ~P. "t"qu••· R•od, nelol Con<"'~
VNh
'" prodocU~
~
r1
~~
-------------··----2
2
2

2
2

;

2
2

m.o~
771.~

7H.W
9'W.OO

m.~

m.5
m.o

m.~

3S5. 5
m.~

m. o
o
'
m.oo
m.s
• 2
m.o m.o
i!J.OO
'• 2
m.oo m. o 1?S.O
77!.00
m.5
'"
m.
m.o
''
--·------------------------------------------------1
.Jel Rtnd!oi•nlo Brutn
~95.0

195.

2

H5.0
JS5. S

771.00

J8~.5

M

9~

5.

:J:i7.0

1:

Obra~

fisicas

Las obras fisicas

del

proyecto

ya

han sido

realizadas y son'
dos nstanques de tierra
un canal de tierra para la distribución de agua
a.

Estanques
Se

realizó

un

movimiento de tierra con

tractor para construir dos estanques, uno de 1,190
1,500

metros

t:uadrados

de

media de 1.20 metros Con un

y otro de

espejo de agua, una profundidad
~ea

muerta

d~

aproximadamente SO

centímetros.
Lo~

taludes

do las

bordas se construyeron manualmnnte,

el ancho de la borda es de tres metros y una pendiente de 2•1
en la parte interna y de 3:1 en la parte externa.

Se utilizO

para con»truir

el drlinajR tuberia de PVC de

cuatro pulgada» de diámstro.
b.

Canal de distribuciOn de agua
Se construyó un canal para llevar el agua

de la quebrada El Mico a los estanques.

Se aprovechO parte de

un canal ya existente, la longitud total del canal es
metros y

tiene aproximadamente

de

~79

30 centímetros de base y una

pro+undidad efectiva de 20 centimetros.
El costo total de construcción de

las obras

+isicas es

de Lps. 2,452.57.
6.

Equipo
En el

Ane~o

12

para realizar eficientemente

~

la

presenta el equipo nece$ario
producción

de

tilapia. El

equipo será comprado en Danli y Tegucigalpa.
E.

Organización
La ejecución y operación del proyecto será realiza-

da por la cooperativa de San Juan de Linaca.
Los miembros de la cooperativa a través de

la junta di-

rectiva son el principal Organo de decisión del proyecto.
El encargado

del proyecto es la psrsona que ha rscibido

capacitación y que está
sioni~t~~

que

en contacto

directo con

lo$ extsn-

prestan asistencia técnica en piscicultura. Es

la persona que transmite a la junta directiva las recomenda

52
~iones

a

dada§ por los

t~cniccs

y es el que dirige

las labores

realizars~-

Los

miembros

de

la

Cooperativa son los encargados de

realizar todas las labores

necesarias para

mantener la efi-

ciente opvración del proyecto.
C.

Ejecución del proyecto
Las

fueron

inversiones

re~lizadas

la Cooperativa;

de

construcción de obras fisicas

por la Comunidad Económica
el plan

de operaciones

Europea (CEE> y

será llevado A cabo

por la Cooperativa.

La

construcción de estanques fué realizada

del proyecto y la compra de equipo se
Las

actividades

de

compra

realizar~

en el

año O

el año 1,

de semilla, preparación de

estanques, alimentación, cosecha y venta se

realizarán todos

los años.
D.

Cantidad de insumes y sus costos durante la
vida útil del proyecto
En los

Cuadros 13

y 14

se

rasum~

la cantidad da

insumos y mano de obras a utilizar an las laboras
ción de
sentada

de produc-

tilapia y sus costos, basados en la información
ant~riormanta.

p~e
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"·

Cu.adro

,.
,.
,.

R"'querimientos
In sumos y >::quipo ,~.
Produc:ci ón
Tilapia
2690 m.. toos

,.

""
-------------------------------------------------------------------------------------------------------¡¡, •
1 Alo 2
lnsuoo!
Ala l
Alo 5
Aio B Alo '1
Aio
~··
~
~··
1
---------------------------------------------AhYiqfO

E;t!lrcol
Contentrido

----------

!~

,, . mn.oo
""

Uold•d••
~~-

W2.00

14B1.SO

Kg,

101~

""00

N95.00 1'110.M

om.oo

Só50

mo.oo
1m.oo

JJB2,
2$!9-JO 2111.57 lii5. 9:1

•••

!Midld!i

021.00

iJUO

IJ.OO

l!.OO

m.oo
u.oo

AOo 1

Aio 2

Alo 3

Alo i

,,,

Con~~nlrodo

88.24

1231. 87

!9. 72

ól.ó~

lm.o:z m1.n

\015
20'15, 00

""

m.oo

'·"
•••
l. 00

!.00
m.~o

764.00
!J.OO

!ó.OO

Costos de ProduLción de
El Par~iso (Lempiras) .

-------------------------------------------------220.00 203.75 28Vi0 162.50
AJ••h••
m. lO !BB.OS m.M 242,10
E~t!lnol

26~0.00

'·"

---------------··-

-------------------------·-"""""""""""""""""""""""""""""""""

JniUOO<

mu~

"" ""

mo.oo
1m.ao

319:!.00
H12.00 Jm.oo m.oa
227ó.IO 211!.20 2>14.!0 2J19.30 Hl2.0:l

!. 00

---------------

Cuadro 14.

m~.oo

,,,0,00
""

•••

2.00
!.M

uo
m.oo
s.oo

'100

20'1~-00

J.OO

l.OO

Unidldr¡
i;ldn
Tinas
U.i4tdu
e,¡¡¡¡¡ ~t ulli Unldidn
Unfd•dn
Atar" Y'
Sol anza
Unidodu
hr/hoobr•
~""de Obr1.
Hi~lo

Estanque-

Ai~

Unl~ldes

,,,

cuadrAdos

m.oo

!00,00
11.00

Jó.IJoO

Til~pi~

en

m.oo

n~.oo

u.oo

11.00

--------

Lin~La,

__________________________________________________ _
Aio 5

AiO !

"'·"
os.n

20J. 15

Aio 7

282.50
212.10
88,24
88.24
!l. !4
1532,12 2D1U7 1889.16 17J!.45
100.~5

m.!o

Aio B

Alo 9

m.oo

1C3,1~

1~1.25

212.10
88.24

IBUl

5l.~

·~- ¡¡
tm,n

II89.DB

1'12~.H

A;o 10

11.51

··-------------------------------------------------------------------------------------------------·······--TOIJIL

ms. 21 ZJS.I.04 ll!ill.OO 21H.9!

--------------------

2~!7.í.+

mt.l5 21!1.29 m1.o1 mi,OI !lo:u;

-------------------------------------

VII.

ESTUDIO FINANCIERO

El objetivo de este cap1tulo es

del proyecte de producción de tilapia.

~inanciara

A.

Recursos para lü inversión
La inversión

+endes donados por La
trav~s

demostr,.,.. la viabilidad

de

la

para obras
Comunidad

Secretaria

+isica~

Económica

ya se realizó, con
Europea

(CEE} a

de Recursos Naturales. Por lo que

sólo el capital necesario para parte

del equipo

será

de~em-

bolsado el primer año por la Cooperativa.
El Cuadro
época en que

15 presenta

~stas

Cuadro 15.

el monto de las inversiones y la

serán realizadas.

Programa de Inversiones y Cuanti+icación de

su Monto. (LE'mpiras}.

Invl"rsibn

Año O

Año 1

-----------------------------------------------------------TE"rreno x

2, 800.00
2, 452.57

Equipo

444.00

Total

5,282.57

•~------------------Costo no e~ectivo
FuentE': Sr.

Guillermo Sc¡¡a.

444.00

-------------------------------
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B.

Proyección de ingresos

mercado de Danli. El 50 por ciento de la producción será vendido y el 50 por ciento

será distribuido

entre los miembros

do la Cooperativa para su consumo.
Toda la producción será valorada a precio de mercado de
Lps. 3.30 por kilogramo.

Cuadro 16.

Proyección de Ingresos por Venta de
Ti tapia, p~ra los 10 años de Duración
del Proyecto.

----------------Añ"

-------------------------------Producción
(Kg. l

Precio
<Lps. l

Total Ingreso
<Lp,;. l

------------------------------------------------------------

.,.

3.30

1,633.50

2

m

3.30

2,544.30

3

n•

3.30

2,356.20

4

''o

3.30

3,267.00

5

"o

3.30

3,267.00

ó

m

3.30

2,544.30

7

7H

3.30

2,356.20

8

'"
m

3.30

3,267.00

3.30

2,544.30

"'
--------------------

3.30

2,356.20

'

9

w

----------------------------------

'1
C.

Proyección de egresos
Los

egreso~

la puesta en marcha y

necesarios para

para la conducción del proyecto se dan por concepto de inversienes y gastos de operación.
1.

Inversiones
Las inversiones se realizaron con

Comunidad Económica Europea y su monto total es
el aho

cero y

Lps. 444.00

para compra

~ondas

de la

Lps. 5282.54

de equipo el primer

aho.
2.

Gastos de operación
Los gastos

d~

operación del proyecto se dan en

dos áreas• gastos de venta que es el hielo y el transporte, y
materiales directos que abarcan toda la gama de insumas necesarios para

la producción.

La mano

de obra directa no está

valorada ya que no implica una erogación de
En el Cuadro 17 se presentan

~ondas.

los gastos

de ventas para

los diez ahos del proyecto.
Gastos de Venta

Cuadro 17ln<uoos

{Lempira~).

•••••••••••••••••••••••••
no.oo 110.00 tbO.oo

s6,oo

~J.oo

1~.oo

tXl.OO 120.oo uo.oo 120.00 12o.oo m.oo

n.oo u2.00 m.o-o

~Loo

n.oo m.oo m.oo n.o-o

---------------------~~--------------------------~-------------------------------------

rurAl

m,QO 211.00 m.oo vz.oo 2:12.oo m.oo 2J7.00 2oz.oo 2J2.00 m.oo

--------------------------------"""""""·-------------···-~--------

I~pu~sto

3.

No SQ

sobre la

r~nta

paga impuesto

sobre la

renta seQún lo

dispuesto por la Dirección General de Tributación, en
del Impuesto
dice, que

Sobr,. la Renta, que

si las

impuesto sobre

~n

.,1 Artículo 7., inciso E

coop.,rativas solicitan

la renta.

la Ley

exención, no pagan

Si los beneficios de los proyectos

son distribuidas entre los ml<>mbros de

la cooperativa,

estos

tienen que declarar ras utilidades obtenidas en forma individualEn el Cuadro 18 S<> pr<>senta el ct .. talle de los costos del
proyecto.
proyecto es

La erogación mayor a lo largo de la vida útil del
por concepto

de alimentación

que es

un 78 por

ciento do los costos d<> producción a partir d"l primer año.

Cuadro 18.

Proyección de Egresos para los 10 años de
Vida Util del Proyecto

------------------·--··--------·----····--··------·-------------·-····-------····-··--··-·-·-··-··-----··-

---·····
lnver•lln
l:<•pr• de

'

lio 1

~•oh<

Sabtot•l

!aprevht" 11

~;.

2

Aio l

5282.57

n
~181.~7

~io ~

Aio ó

~io

-·-- ·---------

1

m.oo

l~Q.OO

!50,00

mu~

2lJi~.2!

116.00

2ll.OO

2!1.(10

Z\0~.21

2~77.~1

2~!~.00

!90.12

m.1o

25UO

Aio ;

··---~-

!7ií.21 2Jab.oi 235!.00 2114.!! 2f!i.24

~44.M

~quipo

Costo• d• Prod.+

;.,¡., de

Aio l

~·· o-·-------·------··---------~-----

Aio

~

Aio lO

·------- ·-·----·.·!~4.0~

2m.~

mó,QI HOJ •.l!

m.oo m.oo m.oo m.oo :m.oo m.oo m.oo
!~ló.IO

112l.2l 1.!12.15
2H,70 272.92 254.22

2703. 01 2!12.01 ae>o,l9
21>0.!3 270.:!0 2!1,80 100.04

27~6.2~

••••••••••···-""""""" . . " " ' • • - • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • M O o o o • • • • • • • • • • • • • • - - · · · - · · · · • • • • • • • • • • • • • • • • · · - - " - " ' "

f tu•dro 15
+ Cuadro l4
11 Cu•dro 17
tt !O l sobre CDIIOI de oprndlo y qulo1 de

""t.

D.

'"

Financiamiento

La inversión en obras

n(>'cesidade5 monetarias

fisicas,

fu~

realizada. Las

pAra cubrir los gastos de operación

compra de equipo, se suplirán con
pescado y

ya

los ingresos

~

por venta de

un aporte inicial de Lps. 2,600.00 que es lo nece-

sario para cubrir los costos de operación del primer año.
E.

Flujo de caja

En este inciso se

analiza la

estimación de flujos

de efectivo del modelo de producción.

El flujo

de efectivo

seoundo y tercer año
e!l de

(Lps. 312.44) y

se encuentra

presentan

~Idos

en el Cuadro 19; el
negativos, cuyo monto

(Lps. 498.30), esto se debe a que esos

años se Incurre en parte de los gastos de producción

cado por
año,

los cuales

ingre~os

hasta el siguiente

lo mismo ocurre el sexto, séptimo y noveno años.

El süldo
los

se obtiene

de pes-

s~ldos

acumulado es

positivo durante

los

negativos son absorbidos por el aporte

die~

d~

~ños,

los

miembros de la Cooperativa.
F.

Estado de resultados
El estado

de resultados

económica de la empresa para c•da

muestra la

año del

situ~ción

proyecto e indica

la pérdida o utilidad obtenida.
En "'

ci ón.

Anexo 13

se presenta

el cálculo de la deprecia-
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El

en

CUadr~

este

20 muestra que bajo las condiciones analizadas

caso,

años, el séptimo
sos de

se

generan pérdidas netas los tres primeros

y noveno años, debido a que

con los ingre-

esos años no se puede cubrir los costos de producción

de los miSfllos-

Cuadro 19.

Flujo de Caja parA los 10 Años de Vida Util
de Proy·ecto {Lempiras}.

--------------------------------------------------------------------------lR9f"505

VHnta d• prodorlo
~port•

rotal d• lngre•o>
Tol~l

mu~

•i.obro> 1 2!00.00
m>.~

d• Egrm• li 2ML13

25H.3Q

zm.zo

3267.00 :IZH.DO lM4.30

ZJ5b.2~

"3267.G~

25H.:!O Zl56.20 "l2ii7.00 m1.~0 2S4UO muo 32ó7.00
2BO-l.50 2658. ób 31!ó.lii 28%.37 :íúló.\'2 :mJ.J4

2a;>.n

2S+\.3Q 2>5UO
z~uo
Jú7J.B~

lli0.2iJ
17bo.43

·---------------------------------------------~---------------------------------JIJ2.17
-49s.oo ws.J4
70.84
m.;o -sz~.S4 595.71

-m.+!

Saldo "" c;;J•

-m.o1 -M.o.n

Saldo atulllhdo
l!:a¡lit~l

noce>ario par< cubrir ln< ;;oótn< de operaciín

d~l

prioer aio

11 Total 4e cuadro !B

Cuadro 20-

Estado de Resultados para los 10 Años de
Vida Util del Proyecto (Lempirasl.

tóJJ.SD 25H.~ 2:!5ó.2Q 32>1,0~ mMD 2So!UG 2;)511.20 J21.7.00 2544.30 mó.~
+
Cooto de pmado mdUo 190!.21 25'11.04 2:;'15.0~ 24lb.96 272~.24 JS4Z.J5 2.10!.2'1 2703.04 1618. 04 !liGO. Y!
J]ó,QQ
21J,QQ
m.oo m.oo m.oo 2tt.OO m.oo m.oo m.oo 197,00
fi«to de "'"la 1
c.,,t,. de proó•dln 11 17~.21 2JB6, D! 21\"~.ao 214Mb 2497.24 z:nt.l5 'IJ6?.'/? 2UI.04 Ll81i.Q4 UQJ.l9

Venta> Bruta.

----------------------------------------------------------------..-----------..---------------------------..-..--Utllid•d Neb
r Ctt•dro !7

11 Cuo¡jro 14
• Cuodro lb

-321.71

•02.74 -2J'S.SO

85U4

m.7o

'1.15 -250.09

S6:;. 9ó

-73.71

755.e1
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8.

Evaluación

Financi~ra

La evaluación financiera se realiza para conocer la
capacidad del proyecto de

del proyecto

la sensibilidad

den durante

g<merar ganencias,

la vida

varios indicadores

a posibles

útil del

para conocer

variaciones que se

mismo. Para

que ayudan a

y

la toma de

ello se utilizan
d~isiones,

ellos

son:
Valor actual neto {VAN)

Tasa interna de retorno (TIR)

Relación bene+icio-costo (B/Cl
Los cálculos para determinar los valores

de los indica-

dores se realizaron con el -flujo de fondos que se presenta en
el Anexo 14.

1.

Valor actual neto (\'AN)

Este indicador muestra hoy
turos de

un proyecto, ya que es

pr~erible

los beneficios -fuun lempira de hoy

que en fecha futura.
La tasA de descuento que se

utilizó es

la rentabilidad

m1nima aceptable que en este caso es de 8 por ciento (interPs
que se

recibirj~

si se deposita el dinero en el banco).

El VAN a una tasa de descuento del 8 por ciento es de
el proyecto

-3555. 19 •

egr ..so<> son

mayore>s que

los ingresos, durante> los die>Z años

de> vida Util del proyecto. Si sólo se
versi6n

realiz~da

Y" qu., los-

toma en

cuenta

1~

in-

por los miembros de la Cooperativa en equi-

po el VAN es de 1284.76 ,por lo que se aceptar1a el proyecto.

1
6>

2.

Tasa interna de retorno (TIRJ
La tasa interna de retorno es la tasa de inte-

rés o descuento,

que hace que el valor de los ingresos actua-

lizados sea igual al valor de los +lujos de la
decir, que

es la

tasa que

descuenta todos

inversión. Es
los

a un

~lujos

valor de exactamente cero.

Este indicador preve

el

rendimiento

de

la inversión,

para compararlo con la tasa de interés del capital o costo de
oportunidad del m>smo.

Se obtuvo una tasa

interna de

r~torno

de

2 por ciento

negativo, por lo que se rechaza el proyecto ya que éste no es
capar de superar la alternativa existente de uso

del capital

(poner el dinero en el bancal. Si no se toma en cuenta la
inversión inicial,

por ciento, y se
r~ntabilidad

ya que

es una donación la TIR es de 18.5

el proyecto

ac~taria

y~

que en

e~t~

ca~o

1~

del

minima aceptable.

3.

Rel~ión

La

bene+icic-costo

relación

beneficio-costo

determinur si el valor de los

ingr~os

se

actualizados quQ

ra el proyecto durante su vida Util es mayor que
los

co~tos

aplica para
q~n@

el valor de

actuali~ados.

La relación

beneficio-co~to

del proyecto es de 0.87 por

lo que no se recomienda realizar el proyecto, ya que el indicador es

menor que

uno.

lo

que indiCA que los ingresos son

bZ

menores que los

egre~os

en cuenta la inversión
1.15 ,

actualizados.
en

in~talacion~,

en esta situación el

4.

Sin tomar

proy~to

si

la relación

~

es de

deseable.

S~>nsibilidad

Análisis de

El análisis de $«nsibilid<U:! permit,.., d..-te.-minar

el punto

má~imo

en que el poyecto soporta

un aumento

en los

costos y una disminuc:ión en los ingresos.

En el Cuadro 21 se observa la relación B/C obtenida ante
los

di~erentes

en cuenta

cambios en los ingresos

la inv,.rsión

total. Se

y los

costos tomando

pul?de observar que ui

los

costos permanecen const4ntes y los ingresos aumentan hasta un
1~

por

ciento el valor obtenido para el indicador es de 1.00

lo que significa que los ingresos cubririan los
se tendrían

egresos y no

p~rdidas.

Análisis de Sensibilidad

Cuadro 21.

------------------ ---------------------------------------Cambio porcentual
en los col'!tos

Cambio porcentual
en los ingresos

---------------------------------------------o

5

"

20

25

1 _OQ

1.04

1.09

o

0.87

0.91

'"
0.96

"

0.83

0.87

0.91

o.""

0-'n

1.04

10

0.79

0.83

0.87

0.91

0.95

0.99

"
20

0.76

0.79

0.83

0.87

0.91

0.95

o. 73

0.76

0.80

o.=

0.87

0.91

zs

0.70

0.73

0.77

0.80

0.84

0.87

---------

---------------------------

VIII.

A.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
1. Las condiciones agroecológicas de la

se ubica el modelo

d~

zona donde

producción son propicias para el culti-

vo de tilapia.
2. En la Cooperativa se cuenta

de obra

con suficiente mano
~sta

para satisfacer las necesidades de

para el cul-

tivo de tilapia.
3. Existe un

un

<::omprador.

Hay

mer~:;ado

posibilidades

tilapia ya que se tiene el
la tilapia es casi
4.

Los

limitado, ya

que sólo m<iste

de aumentar el consumo de

hábito de

consumir

p~caQo,

pero

do~conocida.

proveedores

solamente

competir con su producto, siempre

y

son dos y se puede

cuando se

mantengan con-

trolados los costos de producción.
5. El

modelo de

adquirir ¡;u materia prima;
Panamericana y
Danli

producción dependo
la semilla en la

de otros para

Esc;uelA AgrícolA

el concentrado en dos casas distribuidoras de

<SAO y Diagro).
6. La inversión total para la ejecución del proyec-

to asciende a Lps.

5,282.57 y el capital de operación a

Lps. 2,600.00.
7. Dentro

de la

estructura de

~estos,

el costo de

alimentación equivale a un 78 por ciento del total.

----.
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8.
d~orante

El

flujo

efectivo presenta

d~

la vida ótil del proyecto,

se incurra en

part~

debido a

saldo~

negativos

qu,.. algunos años

de los costos de producción de un ciclo y

las ventas del mismo se

reali~an

9. A continuación

~e

el año siguiente.
presenta

un

resumen

de los

indicador .. ,. utili>:ados en el análisi!i fina.nci,.ro.

-------------------------------------------------------------nR

VAN

-----------------------------------------------------------Tomando en

cu~ta

la inversión total

-2.00

0-87

18.50

1- 15

Sin tomar en cuenta
1284.76

1., doru•ción

-------------------Los indicadores

financieros obtenidos

proyecto, indican que el
tiene que

proyecto no

debe

para analizar el

realizarse

!OÍ

se

reali:.:ar la inversión total, pero para la Coopera-

t i va es un buen proyecto ya que se

realiza con

fondos dona-

dos.

10.

En

~st~

proyecto

rentabilidi'ld d"'l mismo sino
é~te

propicia

(mejor~r

d$ ¡a Cooperativa y
zación de tos
B.

~us

recur~o~

no

sol~mente

también el

el esti'ldo

la

beneficio social que

nutricion~l

familiaresl,

interes~

de los miembros

asi como la mejor utili-

disponible~.

Recomendaciones
1.

Se

r~comienda

llevar

a cabo

~~

proyecto, ya

que si .:ole se toma en cuent11 la inver10i6n realizad"

por los

65

miembros de
proye~to

la Cooperativa

no se

r~liza

el proyecto

se dejaria

es rentable y si el

de percibir

el

beneficio

social que el proyecto propicia.
2.

Investi9ar sohre

los niveles

en que se deben

suministrar los otros tipos de ali,..,nto que no sea concentra-

do y que a la vez reduzca los costos de producción.
3.
ria para

~5ta

Producir en

la Cooperativa la semilla necesa-

y otros productores de la zona, utilizando ins-

talaciones ya existentes.
4.

Mejorar la

ción de los productores

asistencia técnica

por parte

de las

y la capacita-

instituciones que

brindan asistencia técnica en piscicultura.

•
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Anexo 1.

Nombr<>

Registra de mano de obra.
Actividad R,.ali::ada
Fertiliz.

Mantemim.

•

Al imentac:.

l número de hombres
tt tiempo que tardan en realizar la labor

Tiempo:tt

-----
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Anexo 2.

,.

'•

Registro de alimentación-

Cambio
F'echa
Alimentación

Tipo

,.

Alimento

•

Cantidad
Libras

""

ll Concentrado, maiz molido o desperdicios de cocina.

An.,Xo 3.

Coop.,rativa~

visitadas y

r~cursos

disponiblas.

Fecha: S dGP Junio de 1987.
Responsabl.,s• Carlos Leyva, Suyapa NarváGPZ.

----------------------------------------------------Lugar

Area de
Estanque
(m")

Los Almendros

300

Profundidad
Media
(metros)
3.

o

Linaca

2,690

Dr~naje

No hay

Laguna Natural

El Benque

Fuente de
Agua

No hay

Subterrán<;!a

No hay

Quabrada

0-70

Qu.,brada

---------------------- ------------------Observaciones
En Los Almendros .,¡ estanque existente está más alto qua

la

~u.,nta

dGP agua, por lo que es nec.,sario utilizar una bomba

para ll.,var al agua al astan que.
e.,nque en la laguna natural que existe sa dapositan todas las aguas de escorrentia da los terrenos aledaños y
durante el

invierno se

rebalsa ya

color del agua de esta laguna

que no tiene drenaje. El

es café

claro, lo

QUGP indica

que hay mucha arcilla en suspensión.

condicionas para el cultivo de pecas. Se tiene
agua durante
buena calidad.

todo el

año y

el agua

de la

una

~uente

de

misma es de muy
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Comparación d~ costos de producción de
pía con dos sistemas de alimentación.

Anexo 4.

tila-

Costos de producción utilizando alimento concentrado en
una laguna de tierra de 1,190 metros cuadrados
Costos

Lempiras

Semilla (1,500 alevine>s a Lps. 0.05) ....•••••••••• 75.00
Mano dec Obra (131.50 hr. hombre a Lps. 0.50) ••.•.. 65.75
Alimento (612.86 Kg. a Lps. 0.83) ..••••••.••••... 508.67

Transporte de semilla •••••••••.•..•..............• ZO.OO
Fertilizante (540 Kg. a Lps. 0.02) .•....•••••••••• 10.80
Subtotal •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 680.22

Kilogramos producidos ••••••••••••.•.• 263.40
Costos d"' produc:ción por kilo-;<rarno ••••••••••••.•.• 2.59

Costos de producción utilizando como alimento mai:o:
molido

y

concentrado en una laguna de 1,190 metros

cuadradas.

Costos

Lempira.s

Semilla (1,500 alevines a Lps. 0.05) .......••.•.•• 75.00
Mano de Obra {131.5 hr. hombre a Lps. 0.50) •••••.. 65. 75
Alimento •••••••••••.•••••••.••••••••••••••••••.. 200.58
Concentrado (45.45 Kg. a Lps. 0.83) 37.63
Hai:o: {352.7 Kg. a Lps 0.46) 162.95
Transporte de semilla ••••••••••••••••••••••••••••• 20.00
Fertilizante {540 Kg. a. Lps. 0.02> . . . . . . . . . . . . . . . . 10.80
Total .•••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 372-23
Kilogramos producidos ••..••.......... 114.21
Costos de producción por kilogramo ••••••••••••••••• 3.26
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Rne~:o

S.

Encuesta de mercado de tilapia en Danli.

Nombre d<>l establecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Tipo de establecimiento.

a. Supermercado

b.

c. Cafetería

d. Otros

Restaurante

2. ¿consumen pescado?
a. Si

b. No

3. ¿!Jónde lo compran?•.•.•..••••••••••.••.....•......••.•.••

4. ¿cada cuánto tiempo lo compran?
a. Semanalmente

b. Quincenalmente

c. Mensualmente

d. Estacionalmente

Si es estacionalmente en que época ••••••••.••••••••••••
5. ¿cuál es el precio? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. ¿varia este precio a través del año? • . . . . . . . • . . . . . . . . • • . .
7. ¿Qué tipo de pescado compran?
a. De a9ua salada

b.

De agua dulce

8. ¿En que forma lo compran?
a. Fresco

b. Snlado

c. Entero

d. Filete

9. ¿En que +orma de preparación se vende más?
Salado

a. Fresc:o

b.

c. Frito

d. Otros

10. ¿Lo buscan los clientes durante todo el año?

a. Si

b. No

Si la respuesta es no en que épocas ••••••••••••.•••... -.
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11. LLe

gu•tari~

a. si

vender tilapia?
b-

no

LPorqué? •••....••.....•.••.....••••••.•.••....•••...••.

. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . -. . . . . . .
12.

l.Qu~

c"ntidad d,. tilap:i" compr,.ria? .....•.••....••...•••

'
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AneKo 6.

Datos de mercado.
ca~eteria,

1. Los 10 locales encuestados (una

taurantes, cuatro supermercados y-una venta

cinco res-

de pescado} con-

sumen pescado.

2. Casi
pa,

todo el pescado de Danli proviene de Tegucigal-

solamente el

Supermercado

Demar

tiene

dos proveedores

locales.

3. Las

ca+eterias y restaurantes compran quincenalmente

y los supermercados semanalmente.

4. El precio a que compran varia de

acuerdo al

tipo de

pescado:
Pescado blanc:o
Pescado rojo

<de agua salada}

<de

•o=

salada>

Lps.

2.40

w

Ko.

Lps. 3.90 0 or Ko.

Filete de corvina

Lps.

7.70 0 or

Ko-

Ti lapia (menos de 340 gramos)

Lps.

3.30 por

Kg.

Lps.

4.40

Tilapia

(340 gramos o más)

b. Todos los

supermercados y

locales
la venta

pequeño (de agua salada)
pia.

compran

+ilete

de

w

Ko.

corvina, los

de pescado también compran pescado
y el Supermercado Demar compra tila-

•

---,
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7. La +arma de preparación de mayor venta en las

cafete~

rias y restaurantes es empaniLado.

8. El pescado se vende durante todo el afio, pero

hay un

aumento en las ventas en la época de Cuaresma y Semana Santa.

9. Solamente en el Supermercado Demar se conoce la tilapía y es el único local que vende ésta.

10. Los otros locales indicaron que

producto antes
cantidad.

de decidir

si comprarían

deseaban

tilapia

con~er

el

y en que

'
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Ane>lo 7.

Precipitación media mensual, registrada
durante el periodo 1975 - 1987 ,
en la estación materaol6gica Villa Ahumada, D~nli,
Honduras 1988-

----------------------------------MES

PRECIPITACION MEDIA MENSUAL
( mil;: metros )

----------------------------------------------------------En,.ro

33.70

Febrero

22.03

Marzo

16.80

Abril

34.70

Mayo

106.90

Junio

197.70

Julio

1:50.90

Agosto

141.90

Septiembre

181.90

Octubre

136.70

Noviemb.-e

61.50

Diciembro;r

48.80

---------

Fuente: Dirección General de Recursos Hidricos.

----

1

Anexo 8.

Temperatura media mensual registrada
durant~

periodo

1975

-

1987, en la estación

metereológica Villa Ahumada.
D<mli,

Honduras,

1988.

·----------·----------------------------------------------TEMPERATURA MEDIA MENSUAL

(grados centigrados)

----------------- ----------------------------------------En"'ro

21.08

22.24
Marzo

24.30

Abril

25.50

f1ayo

25.90

Junio

24.15

Julio

23.13

Agosto

23.50

Septi<lmbre

23.70

Octubre

Noviembre

22.60

Diciembre

22.09

-----------------------

-----------------------

Fuente: Dirección Gen ..ral de Recur .. os Hidrit:os.
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Ane><o 9.

Resultados de análisis de suelo.

Fecha: 2 de Julio de 1987
Responsable~

Graw y Nontalván

Identificación• Linaca, El Paraíso.

Te><tura: Franco

Arcilloso

Porcentaje de Materia Orgánica:
Porcentaje de Arena:

28

Porcentaje de Limo•

34

Porcentaje de Arcilla•

38

5.5 talto)

80

Rangos de calidad de agua.

Anexo 10.

----------------------------------------------------Par.llmetros

Htnimo

Temperatura

16"C

Alcalinidad

30-120ppm

Dure.:a total
Amoniaco

'"

120-300ppm
O -

7Sppo¡

Maximo

300ppm
300 ppm

o

<NH3J

Oo:io;¡eono disuelto

Optimo

'

2ppm

ó.B
Sppm

-------------------------------------------------Fuente:

!I Curso Tdcnico sobre Piscicultura, Dirección
General de Recursos Naturales Renovable~.

--,

Anexo 11.

Precio unitario de los recursos de producción

---------------------------------------------------------Especificaciones

Recurso

Pr.,cio

-----------------------------------------------------Hora hembra

0.50

Kilogramo

0.20

Estiércol bovino

Kilogr-amo

0.02

AlP-V:ines

Unidades

0.05

Mano de obra

Concentrado

*

23 1. de Protei na

Kilogramo

Hielo

Bloque

7.00

------------------------- -----------------------------r Incluye transporte.
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Anexo 12-

Equipo n~cesario en la producción de
tilapia y ~u costo para et primer año
del proyecto.

--------------------------Equipo

------

Especi-ficaciones

----------------------

Costo

(Lp&.)

Bolsa.:: de malla

so.oo

Atarraya

30.00

Balanza

de reloj de 20 libras

Baldes

de 5 galones de capacidad

Tinas

Aluminio

-------------

lSQ.OO
8.00

35.00

-------------------------

Anexo 13.

Depreciación de Instalaciones y Equipo

---------------------------·----------------~-------------....------------------·-------------....--------~~-

Activo

ANol

A;o 2

A;o S

Mo b

Aiio 7
llióo 1
Valor ro.tdu•l
~-·
l
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E>hnqUI y

o•n•l 1Y!.2! J!6,21

liol•nu
Olllm df ••11•

a.Jd••

Ti M<
Ahrn¡•

Iotil

25.00

25-00
20.00

•••
0.00
•••
''·
1. 00
~o

2\i'l./1

fi;<o l

1~6.21

25.00

20.00
!.QI)

"" "
"·" •••
"·" "·"
o.oo ••• •••
.1.00
••• JS.M
JS.OO

Mol

196.21 !9Ul 1!1..21 19&.21 1!.1.21 !Tó.'l! 1!U1
25.00
2(1, 00
!.1)0
JS.OO

25,(10
20.00

25.00

20.00
! .00

25.00

20.00

!.01)

¡, Oil

3l.OO

J~.oo

m. u
~-·

:!5.00
1.

so

12, 00
70,00
1l,OO

28'1.11 2S!.II 28!.71 2e1.11 21i'!.71 28'1. 7l 28'1.11 2SY,Jl 281.71

m.u

J~.oo

¡.so

35.00
7.~0

'·"

JS, 00
7. 50

J.~o

~-----------~---------~--------------------------

uo

7.50

7,50

-----------------~~----------------

'
Ane><o 14.

"'

Flujo de Fondos para los. 10 Ai'los de Vida Util
del Proyecto

--------------------------------------------------.--------------------------Eqmos
IOOO.l'i
2s~.oo

2H!.'i~

2'l2J.2l 2~12.15 2m.2'l !/GJ. (t.! 1e12.o;

I!UO

t ~o. w

1>0.0~

1m.2t 2!86.01 2:15fi.QO

21H.~ó

2491.21

2lll.l~

230!,?~

UJ.Dfr

231.00

528?.~1 2~0~.2!

In,.nLin lnitiot
Cn•pr• do •"'iP"
Co.to• do

Prod.

fi.,to do !On\"

~252.57

m1.01

w.oo
17!.00

21!.00

ln~r•••s

¡óll.SO

~lUó

~••l•s

¡¡;¡J,5(1

Y•lor Rniduol

m.oo m.oo m.oQ
mo.2o om.oo 32.\7.00

m.oo
2UI.O~

m.oo

<'Jijb,Oi l«l3.39
2~l.QO

m.oo

?S«,:W m1.20 J2!.J.O(I 2~11.30 :;m. u
254.JO 235!.20 :l211.00 3.107.00 25H.30 135!,20 3207.00
2350.20

'

2m.Jo

JH7.U

----------------------------------------------~---------------------------------------------------------

FluJo Heto
1Instalacion,.,., equipe y terreno.

Esta t~sis fue preparada bajo la dire~~ión del Consejero
Principal del Comit& de Profesores que asesoró al Candidato y
ha sido aprovada por todos los mienbros del mismo.
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