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1. INTRODUCCIÓN

Una de las actividades que ancestralmente la mayoría de los pueblos han tenido como

fuente principal de proteína es la ganadería, pero esta actividad necesita de espacios

muy grandes para desarrollarse, junto a esto el poco desarrollo tecnológico que se aplica

no permite tener resultados prometedores.

La tilapia roja (Oreochromis sp.), es un pez que se ha extendido en el mundo entero,

gracias a su adaptabilidad y fácil manejo. En el Ecuador este pez esta expandido por

toda la costa y parte de la región andina, sin embargo en muchos casos antes de ser una

solución para la alimentación se ha convertido en un problema, ya que está depredando

especies nativas, debido principalmente a su alta prolificidad y voracidad. A pesar de

todos los inconvenientes, esta especie, bien manejado es un recurso que genera buenos

ingresos a la economía de muchas familias ecuatorianas.

En el presente trabajo lo que se pretende es ofrecer una alternativa para los productores

piscícolas o interesados en invertir en el área, ofreciendo además un producto proteico a

bajo costo, aprovechando las condiciones del terreno, clima y calidad del agua, de ésta

manera se puede evitar el desplazamiento de la población rural hacia las grandes

ciudades principalmente, desplazamiento que se produce por la falta de empleo y bajos

niveles remunerativos.

Con la presente propuesta, al establecer las condiciones del mercado local, las

condiciones del cultivo, entre otros, se puede ofrecer al medio una alternativa viable de

producción.
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Por lo expuesto en el presente trabajo se plantea los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL

1. Realizar el estudio de factibilidad para la instalación de una granja de Tilapia roja

en el cantón Pasaje- El Oro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar el estudio de mercado de Tilapia Roja en la ciudad de Pasaje.

2. Determinar los costos y gastos en la producción y comercialización de la Tilapia

Roja para conocer el costo-beneficio de la propuesta.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA.

2.1 ORIGEN Y GENERALIADES DE LA TILAPIA

2.1.1 LA TILAPIA EN EL ECUADOR Y EL MUNDO.

Con la Tilapia roja se inicia el desarrollo acelerado de la piscicultura comercial a partir

de 1980 en países sin tradición acuícola.  En Colombia se introduce la Tilapia Roja en

1982, en Venezuela en 1989 y en el Ecuador en 1993; así también como en países

Centroamericanos, Caribeños y Norteamericanos. (Informe de la Tilapia-CBI, 2000)

Desde los años 70 la producción acuícola ha crecido gradualmente contribuyendo a la

seguridad alimentaria mundial, y de la cual la tilapia es el segundo grupo más

importante de peces en el ámbito mundial después de las carpas chinas (Castillo, 2001).

Expertos señalan que este importante crecimiento de la acuicultura en el mundo se debe

fundamentalmente a la preocupación de la sociedad por la alimentación, ya que los

productos acuícolas son ricos en proteína y aminoácidos a más de ser bajos en calorías

(FAO, 2002).

El cultivo de tilapia posee gran importancia en la producción de proteína animal en todo

el mundo, particularmente en los países en vías de desarrollo (Lara-Flores et al, 2002).

Quiñonez (2008), da a conocer que la tilapia es cultivada en más de 100 países y ocupa

el segundo puesto en la producción mundial con 1,6 millones de toneladas métricas al

año. Este crecimiento le ha permitido conquistar todo tipo de mercados, tanto en los

países desarrollados como en los países en vías de desarrollo.

En los años 90, Ecuador se ve significativamente afectado por el Síndrome de Taura y

varias de sus camaroneras cambian sus hectáreas productivas de camarón por tilapia,

ingresando en el mercado mundial.  Se puede decir que fue recién en el  año de 1995

cuando se empezó  a exportar a escala comercial, sin embargo, fue hasta el año de 1999,
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con la llegada del Virus de la Mancha Blanca a la industria camaronera, que la

producción de la tilapia recibió un gran impulso. (Hurtado, 2006).

Actualmente el Ecuador ha mejorado su infraestructura piscícola al disponer de una

tecnología acuícola altamente eficaz, lo que le ha permitido en los últimos años

desarrollarse de manera exitosa. (Tilapia, Proyecto CORPEI)

La exportación de tilapia congelada cayó en 24,50%, en el 2011 con respecto al 2010 al

bajar de $ 7,51 millones a $ 5,67 millones, según los datos del Servicio Nacional de

Aduana del Ecuador.  José Campusano, presidente de la Cámara Nacional de

Acuacultura, explicó que uno de los factores que incidieron en la reducción de

exportación del producto es la mayor colocación de tilapia asiática en el mercado

internacional y que tiene un precio más bajo, lo que significa que actualmente nuestro

país ocupa el segundo puesto como proveedor de los EE UU. (El Universo, 2012).

Estimaciones recientes de la FAO apuntan a que la producción mundial de comida

deberá crecer un 70% de aquí a 2050 para hacer frente al aumento de la población, a los

cambios en la dieta relacionados con los incrementos en la renta de los países y a la

creciente urbanización y expansión de mega-ciudades en los países en vías de

desarrollo. En un mundo globalizado e interconectado estos cambios afectarán a todos

los países del mundo sin excepción, aun cuando su población particular ni aumente en

tamaño, ni mejore sustancialmente su riqueza. Esta coyuntura se agravará con el cambio

climático, que supondrá alteraciones en los modelos productivos tradicionales

(APROMAR, 2011).

2.1.2 BIOLOGÍA DE LA TILAPIA

Como una variante del género Oreochromis, se reporta una “mutación albina” como el

primer ancestro de tilapia roja en el cultivo de tilapia Oreochromis mossambicus

introducida desde Singapur en 1946, de coloración normal (negra), cerca de la

población de Tainan (Taiwán) en 1968 (Castillo, 1994).

La tilapia roja es un tetrahibrido, es decir un cruce hibrido entre cuatro especies del

genero Oreochromis: O. mossambicus , O. niloticus , O. hornorum y O. aureus

(Castillo, 2001).
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Las tilapias son peces exóticos de mayor éxito en la piscicultura mundial, apoyados en

el avance significativo en las técnicas de cultivo intensivo y súper intensivo conjugadas

con la aparición de un sinnúmero de híbridos comerciales de gran aceptación no solo

por parte de los piscicultores, sino también por parte de los consumidores en los

mercados nacional e internacional. Estos peces son excelentes para el consumo humano,

con carnes de muy suave textura y gran reducción ósea, crecen en un amplio rango de

alimentación natural y artificial, pueden sobrevivir en aguas con salinidad de 0 a 27

ppm, es decir desde aguas continentales hasta aguas oceánicas (López, 2002).

2.2 CULTIVO DE LA TILAPIA

2.2.1 SISTEMAS DE CULTIVO

Según Pillay (2002) existen tres principales sistemas de cultivo que son: en estanques,

en jaulas flotantes sobre agua salobre o dulce y en tanques y canales, siendo el más

importante el cultivo en estanques. El manifiesta que el cultivo de tilapia en jaulas ha

recibido considerable atención, no solo para la producción intensiva sino también como

una forma de controlar el desove natural y la sobrepoblación. Si bien en muchas

regiones este sistema aún se encuentra apenas en fase experimental, existen

explotaciones exitosas en Costa Rica y Filipinas.

2.2.2 REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA EL CULTIVO

Entre los factores ambientales más importantes se destaca: la temperatura, oxígeno

disuelto, pH y transparencia del agua de los estanques, las cuales influyen en los

aspectos productivos y reproductivos de estos peces. (Poot, et al. 2009) A continuación

se describe rangos óptimos que deben mantener en una piscifactoría para un buen

desarrollo de la tilapia roja.

2.2.2.1 Oxígeno Disuelto

El rango requerido de oxígeno disuelto está por encima de los 4,5 mg/L.  Por este

motivo si se presentaren rangos menores de oxigeno se verían las siguientes

consecuencias; según Poot et al (2009).
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 0,0-0,3 Los peces pequeños sobreviven en cortos períodos.

 0,3-2,0 Letal en exposiciones prolongadas.

 3,0-4,0 Los peces sobreviven pero crecen lentamente.

 >4,5 Rango deseable para el crecimiento del pez.

2.2.2.2 pH

(Poot et al, 2009). El cultivo requiere un pH dentro del estanque promedio de 7,5 para

que favorezca el desarrollo de la productividad natural del estanque; mientras más

estable permanezca el pH, mejores condiciones se propiciarán para la productividad

natural misma que constituye una fuente importante de alimento en estanques

2.2.2.3 Oxígeno Disuelto

(Poot et al. 2009) Para el cultivo de tilapia es necesaria una temperatura que fluctúe

entre 28 a 32°C.  Los cambios de temperatura afectan directamente la tasa metabólica,

mientras mayor sea la temperatura, mayor será la tasa metabólica aumentando el

consumo de oxigeno

2.2.2.4 Transparencia

Se recomienda hacer recambios de agua que puede ser continuo o bajando el nivel del

agua entre 30 y 40 cm para reponerla con agua nueva, se debe obtener un color verde

claro en el agua (Poot et al ., 2009).

2.2.3 CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES PARA TILAPERAS

(International Center for Aquaculture and Aquatic Environments) El tamaño del

estanque por lo general está limitado por la topografía del terreno, la disponibilidad de

insumos y los costos de construcción. No se recomienda construir estanques menores de

100 m de superficie. Tampoco se recomienda construir estanques mayores a una

hectárea ya que son costosos de construir y difíciles de manejar. El lugar seleccionado

para la construcción del estanque tiene que estar libre de inundaciones y puede quedar

lo suficientemente cerca de otras actividades de la granja, de tal forma que el agua del

estanque pueda ser utilizada en bebederos de animales, en irrigación suplementaria de

huertos o para diversas actividades. Los valles de pequeño tamaño, con pendientes
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graduales a los lados y con áreas planas en los llanos o laderas, son sitios comunes para

estanques. Las fuentes de agua más comunes para abastecer a los estanques son la

lluvia, los manantiales y los arroyos. Es necesario que durante todo el año el agua esté

disponible en buena cantidad y calidad. El agua debe estar libre de pesticidas y otros

químicos que pueden causar la muerte a los peces e intoxicar al hombre y al ganado.

Los estanques pueden construirse sin necesidad de emplear maquinaria pesada cuyo

costo es elevado. A pesar de incrementarse considerablemente el tiempo de

construcción, los estanques se pueden construir utilizando tracción animal y/o la labor

de un grupo de hombres. Durante la construcción, los diques deben compactarse

firmemente para prevenir problemas de filtración y/o su posible derrumbe al llenar con

agua el estanque. (International Center for Aquaculture and Aquatic Environments)

2.3 EL MERCADO DE LA TILAPIA EN EL ECUADOR

2.3.1 MERCADO NACIONAL

En el 2007 la producción acuícola alcanzó la cuota de 53 millones de TM, que

equivalen al 36.60% de la producción total de peces, proveídas tanto de la acuacultura

como de la pesca. Pero en cuanto a la aportación de esta producción para la

alimentación humana (excluida la producción de harina de pescado), la acuacultura

representa el 49% (8.1 Kg. /año de 16.7 Kg. /año), y dado que se pronostica un

crecimiento en el 2008, pareciera probable que en este año se alcance el hito histórico

de la paridad (FAO, 2008).

La industria de la tilapia en Ecuador es liderada exclusivamente por 7 empresas:

Aquamar, Indumar, Marfrisco, El Rosario, El Garzal, Modercorp y Empagran, por sus

producciones que continúan incrementándose. Cada nuevo productor y los que están en

línea, aseguran que podrán producir más tilapia que el anterior. En el 2006, Aquamar

construyó y equipó una moderna planta de proceso para tilapia, a la vez que amplió

tecnificadamente sus áreas productivas. Esta planta de proceso es considerada como la

más completa en América por su tamaño, capacidad de proceso y diversidad de

subproductos (Castillo L., 2008).

El Ecuador es considerado uno de los principales productores de tilapia en el hemisferio

occidental, las principales zonas de cultivo son: Guayas, Taura, Samborondón,
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Chongón, Daule, El Triunfo, El Oro y las que se encuentran en desarrollo están en:

Manabí, Esmeraldas y el Oriente – Lago Agrio, con un área estimada de 4000 ha, con

un rendimiento aproximado de 40.000 TM/año. (CÁMARA NACIONAL DE

ACUICULTURA, Hoja Técnica de la Tilapia, Ministerio de Agricultura y Ganadería,

Publicaciones)

2.3.2 CONSUMO EN EL ECUADOR

Ecuador exporta el 94% de su producción de tilapia a Estados Unidos. Existen

exportaciones pero en cantidades menores a Colombia y a países de Europa. Según Eric

Notaríanni (2006), de la producción total de tilapia de Ecuador, aproximadamente un

3% se destina al mercado local, el cual es importante para poder vender los productos

que no califican a los Estados Unidos.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. MATERIALES

3.1.1. UBICACIÓN DEL ESTUDIO

El área geográfica de estudio fue el Cantón Pasaje, Provincia de El Oro.

3.1.2. EQUIPOS Y MATERIALES

Para el presente trabajo se utilizó:

 Textos o material bibliográfico del área de estudio.

 Referencias de la red, de sitios autorizados o con el aval de organismos de

prestigio.

 Documentos o registros de campo.

 Laptop.

 Papelería.

3.1.3. VARIABLES A ESTUDIAR

 Estudio Técnico: Macro y micro-localización.

 Oferta, demanda y tamaño del proyecto.

 Evaluación financiera: VAN, TIR.

3.2. MÉTODOLOGÍA

3.2.1. MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.2.1.1. Localización macro

La localización de un proyecto puede hacer la diferencia entre el fracaso y éxito, por

esto es muy importante escoger un buen lugar para la instalación del mismo.

Una buena ubicación (óptima) aporta para que una propuesta de inversión logre la

mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (concepto de la empresa privada) u obtener el

costo unitario mínimo (criterio social). (Fuentes, 1990)



19

La propuesta tendrá su macro-localización en la Provincia de El Oro, Cantón Pasaje,

debido principalmente a los siguientes factores:

 Ubicación
 Clima
 Disponibilidad de agua
 Ubicación geográfica

FIGURA # 1: Ubicación macro del proyecto

Fuente: Google earth
Elaborado: El autor

3.2.1.2. Localización micro

Para establecer la micro-localización del proyecto se utilizó el método cualitativo por

puntos, el cual consiste en primer lugar en determinar qué elementos son más

importantes para la propuesta, como por ejemplo la cercanía con los lugares de

adquisición del alimento para las tilapias, cercanía a los lugares de expendio, costo del

terreno, costo y disponibilidad de mano de obra, etc. Con todos estos factores

identificados se procede a valorar dichos elementos y a determinar qué lugar es el

adecuado para el proyecto.

Entre los lugares para determinar la propuesta estuvieron el sitio Palenque (A), Cerro

azul (B) y Casacay (C).

CUADRO # 1: Valoración de factores determinantes del micro-entorno

Localización

Acceso y
disponibilidad
de agua

Cercanía a
materia prima

Cercanía a
puntos de
comercializació
n.

Disponibilidad
de mano de
obra.

TOTAL

A 0,25 0,25 0,24 0,25 0,99
B 0,22 0,23 0,21 0,23 0,89
C 0,22 0,22 0,22 0,22 0,88

Fuente: El autor
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Elaboración: El autor

De acuerdo a los valores obtenidos, la localización óptima para el proyecto es el sitio
Palenque por presentar la mayor ponderación.

FIGURA # 2: Sitio Palenque - Ubicación micro del proyecto

Fuente: Google earth
Elaborado: El autor

3.2.2. ESTUDIO DE MERCADO Y TAMAÑO DEL PROYECTO

Según los resultados del Censo 2010 de Población y vivienda del INEC

(www.ecuadorencifras.gob.ec), el Cantón Pasaje tiene 72.806 habitantes en 23826

viviendas, con esta información se pudo evaluar el mercado y estimar el posterior

consumo de Tilapia, se estableció una encuesta en función del número de habitantes,

con este dato estadístico se logró analizar la demanda y consumo de pescado, en este

caso particular, el de tilapia; para saber el número de encuestas que se debían realizar se

tomó  como base la fórmula que el I.N.E.C. utiliza para la estimación del tamaño de la

muestra:

N Ζ
α

2

/2
P (1-P)

n =------------------------------

(N-1) e
2

+
Ζ

α

2

/2
(1-P)

Donde:

Ζα/2: z correspondiente al nivel de confianza elegido con un 95% de confianza de t : a =

0,025 = 1,96

P: proporción de una categoría de la variable: 0,5 con un 95 % de confianza

e: error máximo : 0,05

N: tamaño de la población = 23.515 viviendas

Sitio
PalenqueSitio

Palenque
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Reemplazando:

23826 (1,96)² * (0,5)(1 – 0,5)
n =---------------------------------------------------------- = 378,07 =  378

(23826-1) (0,05)² + (1,96)² (0,5)(1 – 0,5)

El resultado de la estimación del tamaño de la muestra es de 378 viviendas, a las

mismas se les aplicaron varias encuestas aleatoriamente.

3.2.2.1 Encuestas (DEMANDA)

En las siguientes tablas se detalla que tipo de encuestas se realizaron a los habitantes de

las viviendas seleccionadas.

CUADRO #2: Preferencias de consumo (2014)
ESPECIES DE

PECES
TOTAL

ENCUESTADOS
% TOTAL

CORVINA 102 26,9 %
TILAPIA 16 4,23 %
LISA 45 11,90 %
BAGRE 38 10,05 %
ROBALO 104 27,5 %
OTROS 73 19,3 %

TOTAL 378 100 %
Fuente: El autor
Elaborado: El autor

De estos resultados se puede colegir que siendo 378 una muestra que representa a 23826
viviendas del Cantón Pasaje, y de estas es el 4,23 % quienes prefieren consumir tilapia,
entonces son 1007 viviendas quienes consumen habitualmente cada semana tilapia.

CUADRO # 3: Cantidad de tilapia consumida (aplicada a los 16 encuestados que
contestaron sí a la consulta de la tabla 1)

LIBRAS DE
TILAPIA

CONSUMIDA
POR SEMANA

TOTAL
ENCUESTADOS

LIBRAS
SUBTOTALES % TOTAL

1 - 2 LIBRAS 12 24 57,14 %
3 - 4 LIBRAS 3 12 28,57 %
5 – 6 LIBRAS 1 6 14,28 %
MAS DE 6 Lbs. 0 0 0,0 %

TOTAL 16 42 Lbs. 100 %
Fuente: El autor
Elaborado: El autor
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Para tener un valor más real, se optó por extrapolar los valores, en función del total de
viviendas que consumen pescado, como se detalla en la tabla siguiente.

CUADRO # 4: Extrapolación de la tabla #2
%

TOTAL
1007 viviendas

(4,23 % del total
de viviendas)

Libras de
TILAPIA
consumida

/semana

Total de Libras
consumidas/

semana

57,14 % 575 2 1150
28,57 % 288 4 1152
14,28 % 144 6 864
0,0 % 00 00 00
100 % 1007 Viv. 3166 Lbs.

Fuente: El autor
Elaborado: El autor

CUADRO # 5: Lugar habitual en donde compran el
pescado los consumidores.

% TOTAL Compradores de
tilapia

En el mercado
central

3

En puntos de
abasto contiguo
al mercado C.

5

En una tienda
del barrio

0

En Machala 5
En Pto. Bolivar 2
En comisariatos 1

TOTAL 16
Fuente: El autor
Elaborado: El autor

Analizando los resultados se concluye que el 4,23 % de las viviendas que consumen

pescado en el Cantón Pasaje, mantienen una demanda semanal del producto que es de

3166 libras, pero con la información que nos brinda la tabla # 5, se puede determinar

que de los consumidores habituales de tilapia en el Cantón Pasaje al menos el 50% lo

compran fuera; con este dato, sumado a la oferta actual se puede proyectar el tamaño del

proyecto.
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3.2.2.2 Encuestas (OFERTA)

La Oferta, en este caso, es la cantidad de producto o tilapia que un cierto número de

comerciantes (no productores, ya que solo hay intermediarios) mantienen a disposición

en el mercado a un precio determinado.

CUADRO # 6: Entrevista a expendedores de pescado (Se entrevistó a 16
expendedores, que representan el 50% aprox.)

ESPECIES DE  PECES
COMERCIALIZADOS

QUE VARIEDAD
DE PECES

VENDE

CUANTAS
LIBRAS

VENDE/SEM.

A QUE PRECIO
VENDE LAS
TILAPIAS

CORVINA 14 de 16 esp. + 150 Lbs.

TILAPIA 5 de 16 esp. + 200 Lbs
Pequeñas $1,00/lb
Mediana $1,50/lb

Grande: hasta
$3,0/lb

LISA 12 de 16 esp. + 120 Lbs.
BAGRE 10 de 16 esp. + 50 Lbs.
ROBALO 6 de 16 esp. + 50 Lbs.
OTROS 16 de 16 esp.

Fuente: El autor
Elaborado: El autor

CUADRO # 7: Entrevista a expendedores de pescado
VENDEDORES DE

TILAPIA DE PASAJE
(A PARTIR DE TABLA #4)

QUIEN LE
PROVEE SU
PRODUCTO

1 Productor del
Cantón y otros

2 Productor del
Cantón

3 Productor de otro
Cantón

4 Productor de otro
Cantón

5 Productor del
Cantón

Fuente: El autor
Elaborado: El autor

Luego del análisis respectivo se determinó que existe una demanda insatisfecha de

984,5 kg de carne de pescado/semana, 3938 Kg/mes, se estableció, que el tamaño del

proyecto debe ser moderado, para no poner en riesgo la propuesta y avanzar con

prudencia, así pues solo se cubrirá un porcentaje de la demanda insatisfecha.
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3.2.2.3 Tamaño del proyecto

Como se estableció en el análisis de la oferta y la demanda, existe un déficit de

alrededor de 984,5 kg (2166 lbs) por semana, pues los vendedores del Cantón no lo

proveen, sin embargo los consumidores, de acuerdo al presente estudio lo compran

fuera.

De esta forma, con la información previa lo correcto es proponer “sembrar” 18.000

alevines sexados de tilapia, en tres ciclos anuales, los cuales serán ubicados en

estanques de pre-cría por un lapso de dos (2) meses, luego de esto serán transferidos al

estanque de engorde final, aquí permanecerán de cuatro a cinco (4 -5) meses.

Se trabajará con dos piscinas de pre-cría de 10m x 12m (120 m²), aquí se colocarán los

alevines en su primera fase, por dos meses,  los 18.000 alevines al cabo de la primera

fase tendrán una mortalidad aproximada del 15 al 25%, es así que terminarán de esta

primera fase 14400 alevines aprox.(80%). Se plantea trabajar en dos grupos de cinco (5)

piscinas para engorde de 312 m² y un (1) metro de profundidad, entonces se tendrá una

densidad 9,2 peces/m², con una carga por piscina de 2880 tilapias.

Al finalizar la fase de engorde (4 - 5 meses), la supervivencia se calcula

aproximadamente en el 65%. (Marcillo, Landívar, 2007), y los peces tendrán un peso

aproximado de entre 400g a 600g, dándonos una biomasa por piscina de 2059,2 Lbs

(936 Kg.) y por las cinco piscinas, nos da una biomasa total de 10296 Lbs.(4680 Kg.), si

toda esta labor es realizada planificadamente y se opera con dos (2) piscinas de pre-cría

y diez (10) de engorde se podrá lograr al finalizar un año 20 cosechas con una

producción de 41.184 Lbs. (18.720 Kgs.)

Según las encuestas realizadas el precio de venta de la tilapia de granja fluctúa entre

$2,0 y $3,0, es así que en el proyecto se considera un precio razonable directo al

consumidor de $2,50/ libra, dando un global de $ 102.960,00.

El ciclo de vida del Proyecto está estimado en 5 años.
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3.2.2.4 Ingeniería  del proyecto

Maquinaría:

 1 Bomba de agua de 8´

Equipos

 Balanza con capacidad de 200 Kg.

 Balanza gramera digital.

 Congelador industrial.

 Red de arrastre de 15m x 2m.

 Malla o red de 12m x 1.5m.

 1 Atarraya de peso de 3 m de diámetro.

 Tanques plásticos 1 m³ (2)

 1 Equipo multiparámetro.

 2 Lampas.

 1 Barreta.

Insumos

Materiales directos de producción

 Alimentos balanceados.

 Carbonato de calcio.

 Fertilizantes.

Suministros indirectos de producción

 Energía eléctrica.

 Lubricantes y combustibles.

 Medicinas (antibióticos, vitaminas, otros.)

 Aditivos y minerales.

 Desinfectantes ( cloro y otros)
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.1.1. Descripción de las inversiones

Inversiones en terreno, construcción de piscinas, casa, insumos y otros.

Para la presente propuesta, se necesita un terreno y la respectiva construcción de las

piscinas, tanto de pre-cría como de engorde, además de las inversiones de las diferentes

maquinarias, equipos e insumos para que el proyecto empiece a funcionar.

CUADRO #8: Activos fijos

LISTA DE ACTIVOS FIJOS COSTO UNITARIO USD
%

DEPRECIACIÓ
N ANUAL

USD DEPRECIACIÓN
ANUAL

2 Compra de terreno y
construcción de piscinas

$ 12.000,00 $ 24.000,00 10% $ 2.400,00

1 Instalación enmallado
Pre-Cría

$ 2.000,00 $ 2.000,00 10% $ 200,00

1 Construcción de oficina y casa
de guardianía

$ 2.500,00 $ 2.500,00 10% $ 250,00

1 1 Bomba de agua de 8´ $ 6000,00 $ 6000,00 20% $ 1200,00

1 Mantenimiento anual de las
piscinas.

$ 2.500,00 $ 2.500,00 10% $ 250,00

1 1 Equipo multiparámetro. $ 1.200,00 $ 1.200,00 20% $ 240,00

3 Radios transmisores $ 250,00 $ 750,00 20% $ 150,00

1 Camioneta a gasolina $ 15.000,00 $ 15.000,00 20% $ 3.000,00

1
Balanza con capacidad de

200 Kg. $ 500,00
$ 500,00

20%
$ 100,00

1 Balanza gramera digital. $ 100,00 $ 100,00 20% $ 20,00

1 Congelador industrial. $ 2.000,00 $ 2.000,00 20% $ 400,00

1 Red de arrastre de 15m x 2m. $ 200,00 $ 200,00 10% $ 20,00

1 Malla o red de 12m x 1.5m. $ 100,00 $ 100,00 10% $ 10,00

1 1 Atarraya de peso de 3 m de
diámetro.

$ 150,00 $ 150,00 10% $ 15,00

2 Tanques plásticos 1 m³ (2) $ 300,00 $ 600,00 10% $ 60,00

20 gavetas plásticas $ 15,00 $ 300,00 10% 3000%

2 2 Lampas. $ 50,00 $ 100,00 10% $ 10,00

1 1 Barreta. $ 20,00 $ 20,00 10% $ 2,00

TOTAL $ 52.620,0 $ 8.357,0
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4.1.1.2. Cálculo de mano obra directa

CUADRO #9: Mano de obra directa

CARGO Sueldo
mensual Numero TOTAL

USD IESS 13 avo OTROS
US$

TOTAL
COSTOS

TÉCNICO $ 800 1 800 90 66,67 3,33 970

TRABAJADORES $ 400 2 800 90 66,67 3,33 607,5

GUARDIAN $ 400 1 400 45 33,33 3,33 235,33

TOTAL 
$    1.812,83

Dentro de los cálculos que se presentan por la mano de obra directa del personal de la

piscifactoría, en el cuadro #9 se detalla el importe mensual por este concepto, incluidos

el pago al Seguro social, este es de $ 1.812,83.

4.1.1.3. Costos variables

Los costos variables son gastos que se realizan en las distintas fases del cultivo, estos

están descritos a continuación:

CUADRO #10: Costos variables.

DETALLE POR PISCINA TOTAL
CORRIDA

PREPARACIÓN DE PISCINAS $ 20,00 $ 400,00
SEMILLA (ALEVINES) $ 200,00 $ 4.000,00
FERTILIZACIÓN $ 15,00 $ 300,00
ALIMENTACIÓN – ENGORDE $ 818,84 $ 16.376,8
ALIMENTACIÓN – PRECRÍA $ 145,57 $ 2.911,4
COSECHA /PISCINA $ 120,00 $ 2.400,00

TOTAL $ 26.388,2
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4.1.1.4. Costos fijos

Estos costos están relacionados con el proceso y son la energía eléctrica, pagos por agua

domiciliaria, pago por señal de frecuencia de radio transmisores y todos los servicios

necesario para el desarrollo de la piscifactoría.

CUADRO #11: Costos fijos mensuales
CANTIDAD DETALLE VALOR UNIT. TOTAL EN USD

1 Energía elect. $ 30 $ 30

200 Gl Combustible
bomba. $ 1,50 $ 300

40 Gl Combustible
camioneta. $ 1,50 $ 60

1
Mantenimiento
bombas y
camioneta.

$ 50 $ 50

1 pago por
frecuencia $ 30 $ 30

TOTAL $ 470

4.2. ANALISIS ECONÓMICO – FINANCIERO

4.2.1. INGRESOS POR VENTAS PROYECTADOS

En base a la producción planificada, se puede hacer una proyección de los ingresos por

las ventas de las tilapias.

CUADRO #12: Proyección de ventas de las tilapias
PRODUCCION/AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

41.184,0 Lbs. $ 102.960,00 $ 108.108,00 $ 113.513,40 $ 119.189,07 $ 125.148,52

En el cuadro 12 a partir del segundo año  se incrementa un 5% sobre el valor total, con

esto se prevé un incremento del precio por cada año.
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4.2.2. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Mediante el flujo de caja se va a identificar todos los requerimientos de efectivo a lo

largo de los años proyectados de la propuesta. En la siguiente tabla se detalla los flujos

de caja de cada año del proyecto.

CUADRO #13: Flujo de caja

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

EGRESOS

Activos fijos 52620,0 0 0 0 0 0 52620,00

Sueldos 21753,96 22841,66 23983,74 25182,93 26442,07 120204,36

Insumos 26.388,2 26867,61 28210,00 29621,50 31102,60 142189,91

Costos fijos
x5%año 5640,00 5922,00 6218,10 6529,01 6855,46 31164,56

TOTAL EGRESOS 52620,0 53782,16 55631,27 58411,84 61333,43 64400,13 346178,83

Depreciación 8357,00 8357,00 8357,00 8357,00 8357,00 41785,00

EGRESOS -
DEPRE. 45425,16 47274,27 50054,84 52976,43 56043,13 304393,83

INGRESOS

Ventas tilap. 102.960,0 108.108,0 113.513,4 119.189,0 125.148,5 568.918,99

FLUJO NETO $57.534,8 60.833,73 63.458,56 66.212,64 69.105,39 264.525,16

4.2.3. VAN – TIR

4.2.3.1. VAN

Valor Actual Neto (VAN), es el valor monetario que resulta de restar la suma de los

flujos descontados a la inversión inicial, si el resultado es mayor o igual a cero el

negocio es rentable, de no ser así no es conveniente invertir en el mismo.

El VAN  matemáticamente es igual a la sumatoria de las utilidades netas multiplicadas

por el factor de descuento, el factor de descuento a escoger será tomado de la tasa de

interés que pagan el sistema financiero nacional, cuando se invierte en pólizas de

acumulación (mínimo a un (1) año plazo), la cual es del 6,02%,

(www.mutualistapichincha.com), su fórmula es:
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VAN = SUMATORIA (FLUJOS ACTUALIZADOS) – LA INVERSIÓN INICIAL

Por los tanto:

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (FA) = 1 / (1 + i)

FA    =   Capital Propio x % COC (Costo de Oportunidad)

FA    =   1,00 (6.02%)

FA    = 6.02

FACTOR:  1 / (1 + i)ᶯ

FACTOR = 1 / (1 + 0.0602)¹

FACTOR = 0,943218

CUADRO #14: VAN del proyecto.
AÑO FLUJO FACTOR (6,02%) VAN

0 $ 52.620,00 -52.620,00
1 57534,84 0,9432183 54267,91
2 60833,73 0,8896607 54121,38

3 63458,56 0,8391442 53250,88

4 66212,64 0,7914961 52407,05

5 69105,39 0,4940675 34142,73

VAN 195.569,95

4.2.3.2. TIR

Tasa Interna de Retorno (TIR), es la tasa que hace que el VAN sea igual a cero, es la

tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial, si el resultado es

mayor o igual al costo de oportunidad o al tasa de interés aplicada en el VAN, puede

decirse que el negocio es rentable, de no ser así no es conveniente invertir en el mismo.

La fórmula de la tasa interna de retorno es:

TIR = tm + (TM – tm) * (VAN tm / (VAN tm – VAN TM) )

Donde:

tm = tasa menor

TM = tasa mayor
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VAN tm = valor actual neto de la tasa menor

VAN TM = valor actual neto de la tasa mayor

CUADRO #15: TIR del proyecto.

TIR

AÑOS FLUJO N. FACT. ACT. 6% VAN 6% FAC. ACT. 14% VAN 14% TIR
0 52620,00 0 52620,00 52620,00

53,36
%

1 57534,84 0,9432183 54267,91 0,877192982 50469,1579
2 60833,73 0,8896607 54121,38 0,769467528 46809,5799
3 63458,56 0,8391442 53250,88 0,674971516 42832,7205
4 66212,64 0,7914961 52407,05 0,592080277 39203,1983
5 69105,39 0,4940675 34142,73 0,5193687 35891,1741

VAN 195569,95 162585,83

La TIR es de 53,36% lo cual es superior a la tasa mayor ofrecida por la banca privada

por lo que la propuesta es rentable.

4.3. DISCUSIÓN

4.3.1. ANALISIS ECONOMICO
Una vez hechos los cálculos de las inversiones iniciales a realizarse (Activos fijos,

cuadro #8), cálculo de mano de obra directa (cuadro# 9), costos variables (cuadro# 10),

costos fijos (cuadro# 11), y de hacer la proyección de los ingresos por ventas (cuadro

#12), se procedió a elaborar el Flujo de caja del Proyecto. Con toda esta información se

calcula el Valor actual neto y la Tasa interna de retorno, parámetros que según los datos

obtenidos se los considera positivos para la propuesta, siendo esta propuesta viable. Se

ha respondido a cada uno de los objetivos propuestos y además se ha analizado cada una

de las variables, como son macro y micro-localización, oferta, demanda y tamaño del

proyecto.
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4.4. CONCLUSIONES

Las deficiencias que tiene nuestro País en cuanto a oferta de productos ricos en proteína

a bajo costo, es una gran oportunidad que tienen los productores pequeños para iniciar y

promover la siembra de estos cultivos, y cubrir el déficit enorme que tiene el país. La

medida además de paliar en algo la falta de proteína en los mercados locales, generará

empleos y coadyuvará en la nutrición de nuestro pueblo.

En actualidad en Ecuador; el sector piscícola se ha constituido en una fuente de ingreso

para pequeños y grandes piscicultores. Para el año 2005, después del banano, el sector

pesquero ecuatoriano en general llego a ser el segundo grupo más importante en la

acuicultura mundial en el rubro de exportaciones. Ecuador debe poner sus objetivos

centrados en como apoyar a las asociaciones de agricultores, campesinos en general, y

hallar una forma de incentivar esta producción, puede ser mediante la creación de

programas de desarrollo por medio de los ministerios de turno.
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5. RESUMEN

El objetivo principal de esta propuesta fue realizar el estudio de factibilidad para la

instalación de una granja de Tilapia roja en el cantón Pasaje, provincia de El Oro, el

cual se inició con una serie de encuestas a un grupo de habitantes de la ciudad de Pasaje,

que según los resultados del Censo 2010 de Población y vivienda del INEC

(www.ecuadorencifras.gob.ec), el Cantón Pasaje tiene 72.806 habitantes en 23826

viviendas, con esta información se pudo evaluar el mercado y estimar el posterior

consumo de Tilapia, para saber el número de encuestas que se debían realizar se tomó

como base la fórmula del I.N.E.C., dentro del estudio de mercado, se logró determinar

el tamaño del proyecto. La propuesta tiene dos fases una de pre-cría (2 meses) y una de

engorde, al finalizar la fase de engorde (4 - 5 meses), la supervivencia se calcula

aproximadamente en el 65%. (Marcillo, Landívar, 2007), y los peces tendrán un peso

aproximado de entre 400g a 600g, dándonos una biomasa por piscina de 2059,2 Lbs

(936 Kg.) y por las cinco piscinas, nos da una biomasa total de 10296 Lbs.(4680 Kg.), si

toda esta labor es realizada planificadamente y se opera con dos (2) piscinas de pre-cría

y diez (10) de engorde se podrá lograr al finalizar un año 20 cosechas con una

producción de 41.184 Lbs. (18.720 Kgs.)

Palabras claves: pre-cría, engorde, biomasa, piscinas, factibilidad.
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6. SUMMARY

The main objective of this proposal was to conduct a feasibility study for the

installation of red tilapia farm in Pasaje, El Oro province, canton which began with

a series of surveys to a group of inhabitants of the town of Passage , according to

the results of the 2010 Census of Population and Housing INEC

(www.ecuadorencifras.gob.ec), the Pasaje Canton has 23826 inhabitants in 72,806

households, this information could assess the market and estimate the subsequent

consumption of Tilapia, for the number of surveys that were performed was taken

as the base formula of INEC, within the market research, it was determined the size

of the project. The proposal has two phases of pre-breeding (2 months) and a feeder

at the end of the fattening period (4-5 months), survival is estimated at around 65%.

(Marcillo, Landivar, 2007), and the fish will have a weight of between 400g to

600g, giving us a biomass pool 2059.2 Lbs (936 Kg.) And five pools, giving us a

total biomass of 10296 Lbs . (4680 kg.), if all this work is done in a planned and

operated with two (2) pools of pre-breeding and ten (10) feeders can be achieved in

one year end 20 crops with a production of 41,184 Lbs. (18,720 kg.)

Keywords: pre-breeding, fattening, biomass, pools, feasibility.
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