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RESUMEN 

 

MODELO PRODUCTIVO DE PISCICULTURA RURAL EN EL RECINTO RIO CHICO 

DE LA PARROQUIA BELLA MARÍA EN EL CANTÓN SANTA ROSA 

Ésta investigación tuvo como objetivo analizar el modelo de producción económica de 

granjas de peces en el recinto Río Chico en Ecuador. La Universidad Técnica de 

Machala (UTMACH) ejecutó el proyecto de piscicultura rural en el cual se realizó esta 

investigación con la participación de docentes y estudiantes de la carrera de ingeniería 

acuícola. Los documentos parroquiales de planificación proveyeron la información 

socioeconómica; cinco piscicultores fueron entrevistados para conocer acerca de las 

prácticas de manejo acuícola, de insumos y gastos. Los modelos teóricos de la función 

de producción fueron el marco de análisis, se calculó los costos de producción, las 

utilidades y la rentabilidad de cada uno de los beneficiarios. Se aplicaron técnicas 

estadísticas de análisis para establecer relación entre variables y para definir la 

ecuación de la función de producción del recinto de estudio. Docentes y estudiantes de 

la UTMACH capacitaron a los piscicultores y dieron acompañamiento durante varios 

meses a fin de mejorar las prácticas de cultivo y lograr algún de nivel de rentabilidad 

que haga sostenible la piscicultura en Río Chico. Entre las principales acciones 

correctivas realizadas por los técnicos estuvieron: la reducción del consumo de 

alimento balanceado complementando la alimentación con plantas acuáticas y 

fertilización del agua, reducción de la sobrepoblación de los estanques sembrando 

alevines de tilapia monosexo y reducción de la inversión en infraestructura y equipos 

por parte de los agricultores enseñándoles a utilizar los recursos disponibles. El 

diagnóstico demostró que las prácticas de piscicultura actuales en Río Chico no son 

rentables, que los piscicultores con menor área de cultivo tienen pérdidas económicas, 

que la mano de obra está subutilizada y tiene un costo alto, los estanques de cultivo 

son muy pequeños, la demanda local abastece la comercialización de la escasa 

producción del lugar, los agricultores reciben con agrado la ayuda institucional, la 

inversión estatal es insuficiente. Los datos obtenidos de la investigación permitieron 

determinar la función matemática que explica el comportamiento de las variables 

económicas que inciden en la producción piscícola en Río Chico. Para que la 

piscicultura rural sea una actividad atractiva tiene que ser rentable. Este trabajo de 

investigación coincide con los resultados de otros realizados en países como: 
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Tanzania, Kenya, India, Bangladesh, Nigeria, China, Colombia, Egipto, Ghana, Malawi, 

Camerún y Vietnam que recomienda que para lograr rentabilidad en la piscicultura 

rural es necesaria la intervención gubernamental. El apoyo estatal debe enfocarse en: 

sistemas de financiamiento adecuados para el piscicultor rural, asistencia técnica 

antes durante y después del ciclo de producción, fortalecimiento para la gestión 

organizacional y empresarial, establecimiento de políticas públicas que fortalezcan la 

participación de los involucrados en el sector piscicultor, y apoyo para solucionar los 

problemas de la comercialización piscícola rural. ¿Por qué apoyar una actividad que 

aparentemente no es viable y que requiere inversión gubernamental de largo plazo? 

Porque está demostrado que la acuicultura es la forma más eficiente de producir 

proteína animal para alimentación humana; el reto es conseguir sistemas de 

producción que sean económicamente rentables, socialmente justos y amigables con 

el ambiente, es decir sostenibles.  

 

Palabras clave: función de producción, piscicultura, rentabilidad, costos de producción, 

utilidades. 
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ABSTRACT 

 

PRODUCTIVE MODEL OF RURAL FARMING IN THE LOCATION RIO CHICO 

BELLA MARÍA PARISH IN CANTON SANTA ROSA 

 

This investigation had as objective to analyze the model of economic production of fish 

farms in the location Río Chico in Ecuador. The Technical University of Machala 

(UTMACH) implemented the project of rural fish farming in which this inquiry was 

conducted with the participation of teachers and students of the career in the 

engineering of aquaculture. The parish planning documents provided socio-economic 

information; five fish farmers were interviewed to know about the management 

practices of aquaculture inputs and costs. The theoretical models of the production 

function were the framework of analysis it is calculated the costs of production, the 

utilities, and the profitability of each of the beneficiaries. Applied statistical techniques 

were applied to analysis to establish relationships between variables and to define the 

equation of the production function of the study site. Teachers and students of the 

UTMACH trained farmers and gave accompaniment during several months in order to 

improve the cultivation practices and achieve some level of profitability that makes it 

sustainable fish farming in Río Chico. Among the main corrective actions made by the 

technicians were: the reduction of consumption of balanced food complementing the 

supply with aquatic plants and fertilization of water, reducing the overcrowding of the 

ponds planting Tilapia fingerling monosex and reduction of investment in infrastructure 

and equipment by farmers teaching them to use the available resources. The diagnosis 

showed that the practices of fish present in Chico River are not profitable, that farmers 

with smaller area of cultivation have economic losses that the workforce is 

underutilized and has a high cost, the ponds of crop are very small, the local demand 

caters to the marketing of the limited production of the place, farmers receive with 

satisfaction the institutional aid, State investment is insufficient. The data obtained from 

the research allowed to determine the mathematical function that explains the behavior 

of the economic variables that affect the production of fish in the Chico River. For the 

rural fish farming is an attractive activity and it has to be profitable. This research work 

coincides with the results of other made in countries such as. Tanzania, Kenya, India, 

Bangladesh, Nigeria, China, Colombia, Egypt, Ghana, Malawi, Cameroon and Vietnam 
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that recommends that in order to achieve profitability in the rural fish farming is 

necessary government intervention. The State support should focus on financing 

systems suitable for the grower rural, technical assistance before during and after the 

production cycle, strengthening the organizational management and business, the 

establishment of public policies that strengthen the participation of those involved in the 

sector grower, and support to solve the problems of marketing rural fish. Why support 

an activity which is apparently not feasible and that requires government investment of 

long term? Because it is proved that aquaculture is the most efficient way to produce 

animal protein for food; the challenge is to achieve production systems that are 

economically viable, socially and environmentally with a friendly sustainable. 

Keywords: production function, fish farm, profitability, production costs, profits. 

  



9 
 

 

CONTENIDO 

pág. 

 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 13 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL RECINTO DE ESTUDIO .. 15 

1.1. Ubicación ................................................................................................................... 15 

1.2. Clima .......................................................................................................................... 15 

1.3. Síntesis Cronológica ................................................................................................ 15 

1.4. Demografía ................................................................................................................ 16 

1.5. Salud .......................................................................................................................... 17 

1.6. Alimentación .............................................................................................................. 17 

1.7. Educación .................................................................................................................. 18 

1.8. Vivienda ..................................................................................................................... 18 

1.9. Servicios básicos ...................................................................................................... 19 

1.10. Energía Eléctrica y redes telefónicas .................................................................... 19 

1.11. Cultura ........................................................................................................................ 19 

1.12. Manejo de Conflictos ............................................................................................... 20 

1.13. Violencia ciudadana ................................................................................................. 20 

1.14. Desarrollo Económico Productivo .......................................................................... 20 

 

2. DIAGNÓSTICO ............................................................................................................. 24 

2.1. Concepción teórica del diagnóstico ....................................................................... 24 

2.2. Descripción del ciclo diagnóstico ........................................................................... 24 

2.3. Técnicas e instrumentos para la diagnosis .......................................................... 27 

2.4. Resultados del diagnóstico ..................................................................................... 27 

 

3. PLAN DE ACCIÓN. ...................................................................................................... 31 

3.1. Tecnología para el cultivo extensivo de tilapia .................................................... 31 

3.2. Revisión de aspectos tecnológicos y económicos de la piscicultura ............... 32 

3.2.1. Producción de alevines de peces. ....................................................................... 32 

3.2.2. Alimentación. ........................................................................................................... 33 



10 
 

3.2.3. Manejo del agua. .................................................................................................... 34 

3.2.4. Sistemas de producción. ....................................................................................... 34 

3.2.5. Comercialización. ................................................................................................... 35 

3.2.6. Los modelos económicos de producción. .......................................................... 36 

3.3. Cuatro casos de funciones de producción simples............................................. 36 

3.4. Objetivo de la intervención. ..................................................................................... 38 

3.5. Plan de intervención ................................................................................................ 38 

 

4. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN. ................................................................. 40 

4.1. Descripción y contrastación teórica de los logros de la intervención. .................. 40 

 

5. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 47 

 

6. RECOMENDACIONES ............................................................................................... 48 

 

REFERENCIAS BIBIOGRÁFICAS ........................................................................................ 49 

ANEXOS .................................................................................................................................... 54 

A Fotografías ............................................................................................................................. 54 

B Tablas complementarias ..................................................................................................... 58 

 

 

 

  



11 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

pág. 

Tabla 1. Datos históricos del recinto Río Chico. ..........................................................16 

Tabla 2. Enfermedades más frecuentes. .....................................................................17 

Tabla 3. Principales alimentos consumidos en la parroquia Bella María. .....................18 

Tabla 4. Caracterización de la vivienda en Río Chico. .................................................18 

Tabla 5 Caracterización de los servicios básicos en Río Chico. ..................................19 

Tabla 6 Festividades del recinto Río Chico .................................................................19 

Tabla 7 Actividades económicos de los habitantes de Río Chico. ...............................21 

Tabla 8 Producción agrícola anual por familia, en quintales (qq). ................................21 

Tabla 9 Extracción y comercialización forestal. ...........................................................21 

Tabla 10 Sitios turísticos. ............................................................................................22 

Tabla 11 Producción ganadera....................................................................................23 

Tabla 12 Caracterización sanitaria de la producción pecuaria en Bella María. ............23 

Tabla 13 Apoyo institucional recibido. .........................................................................23 

Tabla 14. Proyección de requerimiento de insumos por unidad de área. .....................41 

Tabla 15. Proyección de costos por unidad de área. ...................................................42 

Tabla 16. Proyección de utilidades por unidad de área. ..............................................42 

Tabla 17. Proyección de la rentabilidad por unidad de área. .......................................43 

Tabla 18. Proyección de requerimiento de insumos por unidad de área, sin mano de 

obra. ............................................................................................................................43 

Tabla 19. Proyección de costos por unidad de área, sin mano de obra. ......................44 

Tabla 20. Proyección de utilidades por unidad de área, sin mano de obra. .................44 

Tabla 21. Proyección de rentabilidad por granja, sin mano de obra. ...........................45 

Tabla 22. Relación mano de obra versus utilidad. .......................................................45 

Tabla 23. Estimación de número de alevines a sembrar para igualar ingresos y 

egresos. ......................................................................................................................46 

Tabla 24. Estimación del área de cultivo sugerida según densidad técnica máxima. ..46 

  



12 
 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

pág. 

 
Figura 1 Ciclo diagnóstico aplicado. ...................................................................................... 24 

Figura 2 Levantamiento topográfico y georreferenciación del terreno. ........................... 29 

Figura 3 Drenaje del estanque con equipo de bombeo portátil. ....................................... 30 

Figura 4 Cosecha con atarraya. ............................................................................................. 30 

 

 

 



13 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Técnica de Machala (UTMACH), a través de la Dirección de 

Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas (VINCOPP), ejecuta desde el 

segundo semestre del año 2015 y hasta el segundo semestre del 2016, el programa 

Vinculación Integral para el Desarrollo Amigable (VIDA), dentro del cual se ejecutó el 

sub proyecto “Piscicultura Rural en el recinto Río Chico” ubicado en la parroquia Bella 

María del cantón Santa Rosa en la provincia de El Oro, Ecuador. 

Bella María es cabecera cantonal y tiene cinco recintos: Río Chico, Valle Hermoso, 

San Carlos, Birón y El Recreo, cuenta con instrumentos de gestión como el Plan de 

Desarrollo Estratégico para el período 2010-2025 y el Plan de Reordenamiento 

Territorial del año 2015. Catorce carreras de la UTMACH participaron en el 

levantamiento de información de necesidades y potencialidades parroquiales; de ellas 

la carrera de Ingeniería Acuícola de la UTMACH propuso el proyecto de piscicultura 

rural. 

En Ecuador la piscicultura rural no tiene mayor desarrollo o al menos no hay registros 

oficiales, entre los años 2008 y 2016 el gobierno ha invertido en el fortalecimiento de 

los centros piscícolas estatales y construido otros nuevos, las provincias de Los Ríos, 

Pastaza y Azuay fueron las beneficiadas; el gobierno financió un programa de 

piscicultura entregando implementos de pesca y alevines de especies cuyo nombre 

común se conoce como: tilapia, cachama y trucha; la de mayor interés comercial fue la 

tilapia. 

En acuicultura el principal costo de producción es la alimentación, así mismo, la 

calidad de los alevines es fundamental para tener buenos resultados de producción. 

Pero uno de los aspectos más descuidados en la investigación acuícola es la 

investigación económica y esto es determinante para un sistema productivo. La 

acuicultura moderna se enfoca hacia la sostenibilidad a través del equilibrio de los 

aspectos sociales, ambientales y económicos. 

Michael Porter, conocido investigador en el ámbito empresarial dijo “No importa el 

tamaño de una empresa, no importa cuántos activos tiene, ni siquiera cuánto produce, 

tampoco cuántas personas trabajan en ella, lo que importa es que sea rentable”, es 
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decir que la permanencia de cualquier actividad productiva está determinada por la 

rentabilidad, a esto se debe sumar el tema ambiental y social en el contexto 

ecuatoriano. 

Las investigaciones económicas sobre la piscicultura rural realizadas en países como: 

Tanzania, Kenya, India, Bangladesh, Nigeria, China, Colombia, Egipto, Ghana, Malawi, 

Camerún y Vietnam concluyen que este sistema de cultivo es muy vulnerable a los 

costos de producción, precios de mercado y la financiación, los investigadores 

sugieren que es imprescindible que los gobiernos emprendan en programas de apoyo 

para el piscicultor rural.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL RECINTO DE ESTUDIO 

 

1.1. Ubicación 

La Parroquia de Bella María del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, es una de las 

principales parroquias rurales y que se caracteriza por tener una diversidad de 

producción: ganadera y sus derivados, maderera, minera, agrícola, frutales, bananera, 

cacaotera, porcina, avícola y turística por tener unos valles cubiertos de bosque y ríos 

que con sus cascadas son la atracción de turistas nacionales y extranjeros durante 

todo el año, además tiene canteras de material pétreo, que abastece a la localidad, al 

cantón Santa Rosa y la provincia (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 

Bella María fue parroquializada el 7 de agosto de 1992, constituida por los recintos:  

Bella María, San Carlos, Birón, El Recreo, Río Chico y Valle Hermoso. Límites 

geográficos, al norte con Río Chico y Cerro Azul, al sur la Cordillera Juan Desnudo, al 

este con Estero Mora y Jambillo, y al oeste la Hacienda Febrescordero, Río Caluguro y 

río Palmales. Posee una extensión de 128 Km2, con una población total de 2.251 

habitantes al 2009, 1238 hombres y 1013 mujeres, la distancia de Bella María a Santa 

Rosa es de a 12 Km, a Machala 40 Km (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 

 

1.2. Clima 

El clima de Bella María va de subtropical húmedo (humedad 13.06 %) a tropical 

húmedo (humedad 79.73 %), también se registra tropical semi-húmedo (72 %); la 

temperatura en grados centígrados fluctúa de 20 a 26 °C con un promedio de 23 °C; 

en la Parroquia las precipitaciones son de 700 a 1300 milímetros. 

(Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2015). 

 

1.3. Síntesis Cronológica  

En la Tabla 1 se presenta una síntesis cronológica de los hechos históricos más 

importantes del recinto Río Chico.  
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Tabla 1. Datos históricos del recinto Río Chico. 

Fecha Acontecimiento 
Impacto en la 

parroquia 

1984 Destrucción de escuela. Destrucción centro 

educativo 

2004 Se construye la cancha múltiple con el apoyo 

de JPB, Municipio, GPAO y la comunidad. 

Felicidad en los 

moradores 

2007 Se inicia construcción de la casa comunal con 

el apoyo de la JPB y comunidad. 

Felicidad en los 

moradores 

2008 Continúa la integración de la comunidad con 

mingas participativas para continuar con la 

construcción de la casa comunal. 

Felicidad en los 

moradores 

 Se organiza la comunidad para participar 

activamente en la actualización de Plan de 

Desarrollo 2009. 

Felicidad en los 

moradores 

2009 Se inician explotaciones de canteras de 

material pétreo sin ninguna explotación. 

Preocupación por la 

posible contaminación 

 Bacheo de la vía Recreo-Río Chico con el 

apoyo de la JPB y la GPAO. 

Felicidad en los 

moradores 

2009 Se inicia la construcción de una aula para 

escuela Abdón Godofredo Noblecilla donado 

por el señor José Ramírez propietario de la 

empresa minera ya adicionalmente donó una 

computadora. 

Felicidad en los 

moradores 

 3 computadora donadas por el municipio. Felicidad en los 

moradores 

2009 Se culmina la construcción de la casa comunal 

ejecutada por la Junta Parroquial y comunidad. 

Felicidad en los 

moradores 

Fuente: (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010) 

 

1.4. Demografía 

La proyección de la población por familias y sexos según el censo del 2001 indica que 

en el recinto Río Chico existen 44 Familias, 95 hombres, 56 Mujeres para un total de 
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151 habitantes. La migración de la población en este recinto no resulta representativa; 

migraron dos mujeres cuyo lugar de destino fue hacia Italia y España 

(Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 

 

1.5. Salud  

Tabla 2. Enfermedades más frecuentes. 

Enfermedades más 

frecuentes 

Donde se hacen 

atender 

Cuáles atiende el 

curandero 

Cuáles atiende el 

médico 

Gripa En la casa X  

Paludismo Centro de Salud  X 

Dengue Centro de Salud  X 

Artritis En la casa X  

Ojo y susto En la casa X  

Patada china En el hospital  X 

Infecciones 
Sub-Centro Bella 

María 
 X 

Desnutrición 
En el hospital de 

Santa Rosa 
 X 

Fuente: (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010)  

 

La parroquia Bella María cuenta con un centro de salud completo que viene apoyando 

por 27 años y desde la municipalidad funciona una “Carpa Médica” que atiende 

ciudadanos de toda la parroquia (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 

 

1.6. Alimentación 

Una familia que tiene un promedio de 5 miembros alcanza a una alimentación que si 

bien es sostenida no es balanceada en relación a los parámetros nutricionales 

necesarios para considerar que se tienen una buena alimentación, a pesar de ello, las 

familias no están en una situación de riesgo alimentario 

(Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 
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En la Tabla 3 se detallan los principales alimentos consumidos en la parroquia Bella 

María. 

Tabla 3. Principales alimentos consumidos en la parroquia Bella María. 

Alimentos de preferencia Costo semanal 
en dólares 

Donde los 
adquieren 

Consumidos en 
la finca 

Majado de verde 4,00 En la parroquia El verde 

Arroz con huevo 7,00 En la parroquia Naranja 

Caldo de bolas 3,00 En la parroquia Naranja 

Sudado de pescado 3,00 En Santa Rosa Guineo 

Arvejas con guineo 1,00 En la parroquia Cacao 

Fuente: (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 

 

1.7. Educación 

Los estándares de educación de la parroquia son deficitarios en la mayor parte de los 

indicadores, en relación a lo que sucede a nivel cantonal, provincial y nacional. La 

cobertura educativa, a pesar de ser muy buena, no alcanza los promedios necesarios, 

Toda esta información refleja las necesidades que tiene la parroquia para arreglar el 

sistema educativo en los diferentes recintos parroquiales. Destacando que en el 

recinto Río Chico existe solo un plantel educativo con un docente. Es importante 

indicar que la relación alumno por docente en el nivel primario es de 15 niños por 

docente, lo que quiere decir que la educación prácticamente es personalizada y por lo 

tanto la calidad educativa está garantizada (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 

2010). 

 

1.8.  Vivienda 

Tabla 4. Caracterización de la vivienda en Río Chico. 

Número de viviendas Tipos de vivienda que predomina 

Cemento 
Cemento 

y madera 
Madera Otros Total 

Dos 

pisos 
Villa 

Media 

agua 
Total 

12 5 10 2 29 13 3 3 19 

Fuente: (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2015). 
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1.9. Servicios básicos 

 

Tabla 5 Caracterización de los servicios básicos en Río Chico. 

Cobertura de 

agua (%) 

Calidad de 

agua 

Cobertura de 

alcantarillado (%) 

Cobertura 

energía 

eléctrica (%) 

Desechos 

Sólidos (%) 

Conexiones 

individuales 

No tiene 

tratamiento 

mala calidad 

0% 

Algunos tienen 

pozo séptico 

100% 

50% el carro 

recolector 

llega 1 

día/semana 

Fuente: (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2015). 

 

1.10. Energía Eléctrica y redes telefónicas 

En el recinto Río Chico 35 familias disponen del fluido eléctrico y 9 familias no lo 

poseen. Las 44 familias cuentan con el servicio de redes telefónicas 

(Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2015). 

 

1.11. Cultura 

La situación religiosa en Río Chico es de 16 familias católicas, 9 familias de 

evangélicos. En Río Chico y en el resto de los recintos de la parroquia tiene 

numerosas festividades poniendo como principal las religiosas seguidas de las cívicas  

sociales y deportivas (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 

 

Tabla 6 Festividades del recinto Río Chico 

Tipos de fiestas Fecha de celebración 

Fiesta Religiosa El 15 de Agosto 

Fiesta Patronal El 17 de Diciembre 

Fuente: (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 
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1.12. Manejo de Conflictos 

La particularidad de los conflictos es de asunto de convivencia comunitaria, siendo los 

problemas resueltos entre ellos, es decir, sin intervención de las autoridades de 

justicia. Además, se nota que existe la intención de resolver los inconvenientes. El 

malestar más frecuente en Río Chico es en contra de los propietarios por las áreas 

verdes de la escuela, así como también por las canchas y hacer caminos para el 

ingreso a las propiedades (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 

 

1.13. Violencia ciudadana 

El nivel de la violencia ciudadana, revela un carente respeto a los derechos de los 

ciudadanos ya sean en la convivencia entre los pobladores o familiar. Lo más crítico es 

la intervención de los que median en la violencia, pudiendo ser los de la misma 

comunidad, los familiares, o amigos, la comunidad debe ser atendida en su desarrollo 

humano para que se eduque en el respeto a los derechos de todos y sobre todo de la 

mujer y la familia (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 

 

1.14. Desarrollo Económico Productivo 

La parroquia mantiene su carácter agrario, la agricultura y ganadería predomina en las 

actividades de la población. La producción minera no se ha desarrollado como se 

pensaba. Las actividades artesanales son reducidas y las comerciales se reducen a un 

comercio de supervivencia y de actividades turísticas. El potencial es muy grande en la 

parroquia para que las actividades señaladas se desarrollen si se diera el impulso y 

apoyo necesario (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 

Entre las actividades económicas más importantes de Río Chico se encuentran los 

sectores productivos agrícolas, ganaderos y frutales. Identificando las principales 

actividades económicas en el sito Río Chico (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 

2010).  

En la Tabla 7 se listan las principales actividades económicas de los habitantes del 

recinto Río Chico. 
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Tabla 7 Actividades económicos de los habitantes de Río Chico. 

Actividades ¨Producción anual 
Lugares de 

venta 
Comprado por 
intermediarios 

Agricultura (cacao) 300qq Santa Rosa Frutas 

Ganadería 15 vacas Santa Rosa  

Frutales 300 mil Santa Rosa  

Fuente: (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 

 

La dinámica productiva se encuentra enfocada en el sector agrícola (cacaotero),  

siendo también importante la producción ganadera junto con la producción avícola y 

de granjas que se dedican a la crianza de cerdos (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 

2010). 

 

Tabla 8 Producción agrícola anual por familia, en quintales (qq). 

Número de 
familias 

Cacao 
qq 

Plátano 
qq 

Yuca qq Maíz 
qq 

Fréjol 
qq 

Frutas 
miles 

44 400 50 10 10 1 80 

Fuente: (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 

 

Una media de 44 familias, de estas 34 tienen fincas; de las cuales la mayoría son 

propias teniendo como referente para  acceder a créditos de financieros o de 

cooperación (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 

 

Tabla 9 Extracción y comercialización forestal. 

Árbol de 
montaña 

Árboles por 
mes 

Producto Precio de 
producto 

Ingreso 
mensual 

Inversión 
mensual 

Nogal 500 Tabla 1,50 150 350 

Higua 500 Tabla 1,50 150 --- 

Coquito 100 Cuartón 1,00 200 --- 

Zota 50 Cuerda 1,00 50 --- 

Higuiron 1000 Tabla 1,50 300 --- 

Fuente: (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 
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Tabla 10 Sitios turísticos. 

Tipos  de atractivos turísticos 

Naturales Históricos Culturales 

Balneario la 

chorrera, río 

quebradas y 

bosques 

naturales 

Restos arqueológicos Fiestas patronales, 

encuentros deportivos, 

elección de la reina, 

celebración de misa, pelea de 

gallos. 

Fuente: (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 

 

La producción más relevante del recinto es el cacao. Más de 400 qq al año en la 

actualidad indica que el nivel de productividad es bueno, pudiéndose especular que los 

suelos son óptimos para su cultivo. El plátano pese que es producido para el consumo 

local, existen pequeños productores que pertenecen a centros de acopio para su 

exportación; el maíz, el frejol, la yuca y una serie de frutas tropicales y exóticas propias 

de la zona son importantes para el consumo interno en todo el año 

(Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 

 

La parroquia de Bella María está relativamente cerca de la ciudad de Santa Rosa; es 

decir, que cualquier proyecto productivo que involucre movilizarse tendría grandes 

ventajas en la zona (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2015). 

La mayoría de familias de la parroquia, contando que existen 41 familias en Río Chico 

se dedican a las actividades de producción de cacao con 228 hectáreas de cultivo, en 

menor porcentaje y área a la producción del plátano con 1 hectárea. Estos productos 

son para consumo interno y están en la mesa de las familias como parte de la dieta 

diaria de los habitantes. La actividad ganadera (bovina) para la producción tanto de 

carne como de leche y sus derivados son de mucha relevancia para el recinto, las 

razas que crían los ganaderos varían entre Brahaman, Joster, Bronwis 

(Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 
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Tabla 11 Producción ganadera. 

N° de 
Familias 

Ganado 
vacuno 

Raza Propósito 
Venta 

ganado 
Venta 
leche 

15 160 
Brahaman, 

Joster, 
Bronwis 

Leche y carne 60 
150 

lt/mes 

Fuente: (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 

 

Tabla 12 Caracterización sanitaria de la producción pecuaria en Bella María. 

Enfermedades Control Épocas 
que 
aparece 

Conoce 
remedios 
caseros 

Quien les enseñó 

Vacuno  
Aftosa 

Medicamentos Invierno Gasolina 
con 
Neguvon 

Persona 
experimentada 

Avícola: peste Vacuna cada 6 
meses 

Cada 3 
mese 

Agua con 
creolina 

Persona 
experimentada 

Porcino: fiebre Vacuna Cada año Creolina Persona 
experimentada 

Caballar: dolor de 
panza 

Inyectándolo Verano Cerveza Persona 
experimentada 

Canino: mal de 
rabia 

Vacuna Cada año Agua de 
panela 

Persona 
experimentada 

Fuente: (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 

 

Tabla 13 Apoyo institucional recibido. 

Institución Obras Año de 
ejecución 

Participación 
comunitaria 

Impacto en 
comunidad 

Municipio 
 
 

Consejo 
Provincial 

 
MIDUVI 

 
Junta 

Parroquial 

Apoya a las 
capillas 

 
Agua potable 

 
Vivienda 

 
Cancha múltiple 
en proceso de 
construcción 

2002 
 
 

2003 
 
 

2002 
 

2002-2003 

 
 
 

Gestionando y 
mano de obra 

 
 
 

Alegría 

Fuente: (Gobierno_Parroquial_de_Bellamaría 2010). 
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2. DIAGNÓSTICO 

 

2.1. Concepción teórica del diagnóstico 

Se realizó una investigación bibliográfica del recinto Río Chico para conocer todos los 

aspectos socio económicos que pudieran influir de alguna manera en la presente 

propuesta de intervención. La información se refirió a educación, vialidad, salud, 

producción, recursos naturales entre otros temas. 

Con la asistencia técnica de instituciones gubernamentales la parroquia Bella María ha 

realizado dos procesos importantes de planificación desde el año 2010 y el más 

actualizado en 2015. En el 2016 la Cruz Roja Ecuatoriana en convenio con la 

UTMACH promueve el programa de vinculación VIDA con la finalidad de intervenir de 

manera positiva en las comunas que integran la parroquia Bella María. 

La Cruz Roja aplica la metodología Diagnóstico Participativo Integral y utiliza técnicas 

como: entrevistas con representantes del gobierno parroquial, grupos focales y 

encuestas a la comunidad. 

 

2.2. Descripción del ciclo diagnóstico 

 

Figura 1 Ciclo diagnóstico aplicado.  

 

 

PASO 

1 
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secundaria 
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2 
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PASO 

3 

Intervención de 
técnicos 

acuicultores 

PASO 

4 

Análisis de 
rentabilidad 
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Paso 1: En todo proceso de investigación la búsqueda de información tiene un costo, 

por tanto los primeros datos deben provenir de publicaciones oficiales que ya existen y 

que garanticen la fidelidad del contenido, de esta manera se ahorra recursos  porque 

otra persona o institución hizo la inversión en investigación. Para la contextualización 

de la investigación se utilizaron como base los documentos: “Plan de desarrollo 

estratégico de la parroquia Bella María 2010-2025” y “Plan de ordenamiento territorial 

2015”. 

Paso 2: La información primaria son datos que no han sido recabados anteriormente 

pero que son necesarios para tomar decisiones en el proceso investigativo. El 05 de 

febrero del 2016 la Cruz Roja y la UTMACH realizaron una convocatoria masiva a las 

autoridades y población de la parroquia Bella María para el levantamiento de 

información aplicando la metodología Diagnóstico Participativo Integral. 

Docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Acuícola de la UTMACH realizaron 

encuestas a la población y participaron de grupos focales en donde se obtuvo 

información para posteriormente elaborar propuestas de intervención en diversas 

áreas según las necesidades que se fueron identificando. En esta convocatoria 

mediante conversaciones mantenidas con varios de los asistentes se identificó que en 

el recinto Río Chico había al menos cinco personas que han incursionado en 

piscicultura pero que actualmente ya no lo hacían. 

El 06 de febrero del 2016, los docentes realizaron una visita de reconocimiento al 

recinto Río Chico en donde se entrevistaron con personas interesadas en el proyecto 

de piscicultura rural entre ellos el señor Daniel Ochoa. Los días 11 y 20 de febrero del 

2016, docentes y estudiantes realizan visitas al predio del Sr. Ochoa con la finalidad 

de evaluar la situación de los estanques de piscicultura del beneficiario y planificar la 

estrategia de intervención.  

Mediante talleres de capacitación los docentes de la carrera de Ingeniería Acuícola de 

la UTMACH realizaron varias reuniones para discutir los problemas identificados en la 

actividad piscícola de Río Chico, posibles soluciones y definir la estrategia de 

intervención. 

Paso 3: Junto con docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Acuícola se 

realizaron dieciséis visitas al recinto Río Chico, una por semana, con la finalidad de 

dar asistencia personalizada a cada uno de los cinco beneficiarios del proyecto de 

vinculación. 
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Se debe resaltar que con cada beneficiario se aplicaron técnicas de acuicultura 

diferentes por cuanto los recursos con los que contaban eran diferentes, sin embargo 

la intervención técnica tuvo como pilares los siguientes criterios: 

 Producción: 

 Reducir costos por alimentación 

 Mejorar crecimiento 

 Mejorar prácticas de manejo del agua 

 Mejorar prácticas de preparación de estanques 

 

 Inversiones: 

 Reducir y/o evitar la construcción de infraestructura, utilizar los recursos 

que cada beneficiario tiene disponible. 

 Reducir y/o evitar la adquisición de equipos o maquinarias que 

representan gastos de mantenimiento y depreciaciones. 

 

 Tecnología: 

 Reducir y/o evitar el uso de alimento balanceado industrializado 

 Reducir y/o evitar el uso de fertilizantes químicos 

 Utilizar fuentes alternativas de alimentación 

 Utilizar fuentes alternativas de fertilización 

 Reducir la densidad de siembra de alevines 

Paso 4: Para el análisis de rentabilidad se utilizó la información colectada por los 

técnicos durante las visitas de diagnóstico en las que evaluaron las características y 

resultados actuales de la producción de tilapia de los beneficiarios. Posteriormente los 

docentes aplicaron técnicas de piscicultura rural con el fin de cumplir los criterios del 

paso tres; con estos antecedentes se proyectó la producción de cada beneficiario. 

La rentabilidad de la producción se calculó según el procedimiento siguiente: 

1. Proyección de egresos de producción 

2. Proyección de ingresos por venta de peces 

3. Cálculo de la utilidad por diferencia entre ingresos y egresos proyectados 

4. Cálculo de la rentabilidad sobre las ventas: 

a. Rentabilidad = utilidad / ventas 
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La utilidad es la diferencia entre los ingresos totales y el costo total. Los gastos se 

restan de los ingresos totales para obtener la utilidad neta de los ingresos agrícolas de 

las operaciones. Un ingreso neto positivo indica un beneficio para el año, mientras que 

un ingreso neto negativo indica que la granja perdió dinero.  El ingreso neto de la finca 

puede ser vista como una medida de la rentabilidad del patrimonio, el capital del 

operador, sin pagar la mano de obra, y la gestión. El ingreso neto de la finca puede 

estar más lejos distribuido entre lo que los economistas llaman los cuatro principales 

factores de producción: tierra, trabajo, capital y gestión ambiental (Engle 2012). 

Todo lo que un piscicultor tiene que gastar para explotar su piscifactoría es un costo 

de producción, de la misma manera hay costos de producción fijos y variables; los 

costos fijos son siempre los mismos, cualquiera que sea el nivel de producción de 

peces los costos fijos son: construcción de estanques, edificios, embarcaciones, 

herramientas y maquinarias caras de larga duración, intereses de préstamos y 

depreciaciones. En tanto que los costos variables están en función de la cantidad de 

pescado que se obtenga y son parte de las necesidades diarias del piscicultor, como: 

alimento, fertilizantes, alevines, combustibles, mano de obra (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations 1993). 

 

2.3. Técnicas e instrumentos para la diagnosis 

Se realizaron visitas in situ a Bella María y Río Chico, revisión bibliográfica de 

documentos oficiales y entrevistas con personas potencialmente interesadas en la 

piscicultura. 

 

2.4. Resultados del diagnóstico 

La Universidad Técnica de Machala (UTMACH) tiene cuatro principales campos de 

acción: docencia, investigación, gestión y vinculación con la colectividad; es así que 

para el período académico 2015-2016 el H. Consejo Universitario aprobó la ejecución 

del Programa “Vinculación Integral para el Desarrollo Amigable” (VIDA). 

El programa VIDA es una propuesta de intervención multidisciplinaria que se ejecuta 

en la parroquia Bella María del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro y que tiene 

como finalidad promover el desarrollo de la comunidad desde un enfoque de 
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sostenibilidad. El desarrollo sostenible se sustenta en el equilibrio de tres enunciados 

que dicen que toda actividad humana debe ser: socialmente justa, ambientalmente 

amigable y económicamente rentable. 

La UTMACH y la Cruz Roja de El Oro realizaron el diagnóstico participativo integral de 

Bella María y con esto se identificaron los problemas en los cuales la UTMACH 

incidiría a través del programa VIDA. Se identificó que aunque la principal actividad 

económica es la agricultura y la ganadería, algunos de los agricultores habían optado 

por incluir en su actividad productiva el cultivo de tilapia sin obtener resultados 

halagadores. 

Docentes de la carrera de Ingeniería Acuícola de la UTMACH identificaron en el 

Recinto Río Chico de la parroquia Bella María a varios agricultores interesados en 

mejorar las prácticas de piscicultura. En el Recinto Río Chico, la piscicultura es de 

subsistencia, es decir que tiene como finalidad el autoabastecimiento y la 

comercialización a pequeña escala dentro de los límites parroquiales. 

El Sr. Daniel Ochoa, beneficiario del proyecto brindó las facilidades para realizar las 

actividades, es así que aportó con redes, atarraya, baldes y mangueras de su 

propiedad, además de que participó activamente en todo el proceso. El Sr. Ochoa 

dispone de cuatro estanques construidos en tierra y desde hace dos años se dedica a 

la actividad de cultivo de tilapia roja y a la fecha no ha tenido buenos resultados 

(Yánez, Solano, and Duarte 2016). 

En esta ocasión se empezó a trabajar con uno de los estanques a fin de dar solución a 

los problemas de producción del Sr. Ochoa. Las condiciones encontradas son las 

siguientes: 

a. Estanque en tierra 

b. Forma del estanque semicircular 

c. Fondo de estanque a un solo nivel 

d. Profundidad promedio 0.5 metros 

e. Entrada de agua permanente a través de tubería de PVC de media pulgada. 

f. Drenaje de agua por gravedad 

g. Agua drenada por rebalse 

h. Siembra sin sexaje 

i. Cosecha: por raleo sin registro 

j. Densidad de siembra: 25 alevines/m3 

k. Densidad de cosecha: 56 peces/m3 entre alevines, juveniles y adultos. 

l. Cantidad de peces cosechados: 433 

m. Peso total (biomasa): 33,60 Kg 
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n. Amplia diversidad de tallas 

o. Aproximadamente el 5% de peces con talla comercial. 

p. Tiempo de cultivo: dos años 

q. Peso promedio: 77,58 gramos 

r. No hay registro de siembra 

s. No hay registro de cosecha 

t. No hay control de crecimiento 

u. Alimentación al boleo sin control 

v. Alimentos proporcionados: desechos de alimentos domésticos, lavaza, guineo 

cocinado, cáscara de cacao y balanceado para peces. 

Para la cosecha se drenó el estanque con el equipo de bombeo portátil, se aplicó 

técnica de cosecha por malla vertical y atarraya, para el pesaje se utilizó una balanza 

colgante, el conteo se realizó manualmente y la transferencia se hizo en seco 

utilizando baldes; los peces fueron transferidos a un estanque contiguo con abundante 

vegetación acuática, entrada de agua por manguera de media pulgada con caída libre 

con la finalidad de oxigenar el agua mecánicamente (Yánez, Solano, and Duarte 

2016). 

El levantamiento planimétrico y altimétrico se realizó con los equipos de propiedad del 

Ing. Duarte, esto es: Estación total inteligente, modelo os-105 Marca TOPCON para 

levantamientos de alta precisión. Navegador GPS Marca GARMIN Modelo ST, para 

tomar coordinadas geográficas. Se tomaron dos puntos en el recinto (Yánez, Solano, 

and Duarte 2016). 

Figura 2 Levantamiento topográfico y georreferenciación del terreno. 
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Figura 3 Drenaje del estanque con equipo de bombeo portátil. 

 
 

 

 

Figura 4 Cosecha con atarraya. 
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3. PLAN DE ACCIÓN. 

 

3.1. Tecnología para el cultivo extensivo de tilapia 

Identificación del terreno: el tipo de suelo apto para  estanques de producción piscícola 

es de arcilla, se reconoce de manera fácil, humedeciendo un poco de tierra, se hace 

una bolita, se lanza al aire, sino se rompe es el tipo de suelo que se necesita para el 

cultivo (López, Ramos, and Huamán 2009). 

Pendiente y forma del terreno: el terreno  debe tener una inclinación (desnivel) 

suficiente para que el agua corra hacia una dirección, la profundidad del estanque 

debe ser entre 1,50 metros y 1,80 metros, mejorando el drenaje del agua, facilita la 

pesca, favorece la  preparación para la próxima siembra, reduce el área de 

contaminación. Las formas de sugerencia son: redondas, cuadradas, rectangulares 

(López, Ramos, and Huamán 2009). 

Requerimientos Ambientales: los rangos óptimos de temperatura para la especie 

oscilan entre 20-30 ºC. Soporta bajas concentraciones de oxígeno (aproximadamente 

1 mg/l, e incluso en períodos cortos valores menores). A menor concentración el 

consumo de alimento se reduce y por consiguiente el crecimiento de los peces. Lo 

más conveniente son valores mayores de 2 ó 3 mg/l, particularmente en ausencia de 

luz. 

Los valores óptimos de pH son entre 7 y 8. No pueden tolerar valores menores de 5, 

pero sí pueden resistir valores alcalinos de 11. Se deben mantener con una turbidez 

de 30 cm (lectura del Disco Secchi). La radiación solar influye considerablemente en el 

proceso de fotosíntesis de las plantas acuáticas, dando origen a la productividad 

primaria, que es la cantidad de plantas verdes que se forman durante un período de 

tiempo (Martínez 2006). 

Crecimiento y reproducción: cuanto menos tiempo tarde la especie en alcanzar el 

tamaño de comercialización, menores serán los gastos correspondientes a la 

operación y por ende mayor el ingreso. La tilapia puede alcanzar pesos de 1 a 1,5 

libras en un período de 6 a 9 meses, según el sistema de cultivo empleado. Posee alta 

tasa de desove y de fertilización. El inconveniente que tiene es que se reproduce antes 

de la talla de comercialización, por lo que, debe tenerse cuidado en separar los sexos 
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en el momento oportuno, sin embargo lo más recomendado es que se engorden sólo 

machos (Martínez 2006). 

Alimentación: algunos ejemplos de alimentos naturales son el fitoplancton (plantas 

microscópicas), zooplancton (animales microscópicos) e insectos, siendo su 

abundancia incrementada gracias a la fertilización (Martínez 2006), aunque en algunos 

casos no es suficiente para abastecer a los animales. Debido a esto se recurre al 

alimento artificial, cuya dosificación se calcula dependiendo de la densidad por metro 

cuadrado o cúbico y del peso promedio de los peces. 

Resistencia a enfermedades y densidad de cultivo: esta característica le permite 

mostrar mayor sobrevivencia y por lo tanto mayor rentabilidad al no invertirse en 

medicamentos o drogas. Puede ser sometida a cultivos de modalidad intensiva o 

súper intensiva (mayor densidad de animales por metro cuadrado o metro cúbico). De 

esta forma se aumenta el volumen de producción y se disminuyen los costos de 

operación, haciéndose más rentable el proyecto emprendido (Martínez 2006). 

 

3.2. Revisión de aspectos tecnológicos y económicos de la piscicultura 

 

3.2.1. Producción de alevines de peces. En China, con un programa de mejoramiento 

genético de alevines de carpa común se obtuvieron mejores resultados expresados en 

mayor cantidad de peces producidos,  incrementaron los ingresos por venta, mejoró el 

crecimiento, la sobrevivencia y la resistencia a enfermedades (Dong 2016); en India 

ocurrió algo similar con otra especie de pez ciprínido (Mahapatra et al. 2016); en 

ambos casos la participación gubernamental fue clave para el éxito de la transferencia 

tecnológica hacia la comunidad. 

Para la producción de alevines, los ingresos y costos totales fueron más altos en 

sistemas de producción bajo invernadero y más bajos en sistemas basados en hapa; 

las ganancias netas fueron mayores en sistemas de invernadero, concluyendo que son 

más rentables que sistemas con calefacción y aquellos que solamente utilizan hapas 

(Nasr-Allah et al. 2014). 

El policultivo de tilapias y siluros ha sido probado efectivo para controlar la 

sobrepoblación de alevines de tilapia en los estanques; la tilapia es una especie que 

se reproduce prematuramente, los siluros se alimentan de las tilapias pequeñas y 
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equilibran el sistema de producción; esto hace más eficiente el recurso y mejora la 

rentabilidad (Bluff et al. 2006; Neira, Engle, and Ngugi 2009; Shoko et al. 2016). 

3.2.2. Alimentación. En acuicultura, la alimentación representa uno de los mayores 

costos de producción, elaborar piensos con ingredientes locales puede ayudar a 

reducirlos, sin embargo los piensos industriales  ofrecen un mejor balance nutricional; 

los ingredientes alternativos deben probarse a pequeña escala antes de masificar su 

consumo y estudiar las demandas nutricionales en cada etapa de vida de las especies 

que se va a alimentar, la ración diaria de alimento debe ser ofrecida en tres partes; el 

policultivo de especies, la asociación de pequeños piscicultores y la ayuda 

gubernamental son estrategias para viabilizar la elaboración de piensos de menor 

costo (Ghoshal et al. 2016). 

Se ha probado que piensos granulados elaborados artesanalmente con ingredientes 

locales estos dan mejores resultados de crecimiento que el uso de solamente harina 

de pescado (G. Ahmed et al. 2013). 

El uso de lenteja de agua ayudó al crecimiento de peces siluros y redujo los costos de 

alimentación (Sogbesan et al. 2015); también es apta para el consumo humano, 

alimentación de ganado y de peces (Bussa 1988). 

La vermi-piscicultura se presenta como una alternativa viable económica y 

ambientalmente, tiene dos aplicaciones, como fertilizante del estanque de tierra y 

como alimento para los peces (Ghosh 2004); los compostajes deben elaborarse de 

preferencia con estiércol de vaca o de cerdo (Vodounnou et al. 2016). 

El uso se estiércol, compost y/o humus de lombriz fueron muy eficientes para la 

fertilización de agua en estanques de peces, elevando la producción de fitoplancton, 

zooplancton y de peces (Chakrabarty, Das, and Das 2009).  

Lombrices, gusanos y termitas constituyen buenas fuentes alimenticias para los peces 

y no compiten con alimentos de uso humano como maíz, soya, arroz y otros como, la 

harina de pescado que cada vez es más costosa debido a la  sobreexplotación de 

anchoveta a nivel mundial (Vodounnou et al. 2015; Moreki and Tiroesele 2012). 

La relación precio-ración de alimento-talla fueron evaluadas para determinar el 

momento óptimo para la cosecha; un precio alto en el mercado favorece cualquier 

estrategia alimenticia, sin embargo, la estrategia de reducir alimento para abaratar 

costos no implica mejores utilidades si el precio de mercado es bajo; cuando el precio 
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es fijo la recomendación es cosechar peces de menor talla entre 200 y 400 gramos a 

fin de reducir los costos de alimentación que representan el rubro más importante 

(Poot-Lopez, Hernandez, and Gasca-Leyva 2014). 

En Ghana se estudiaron las explotaciones piscícolas y se determinó que las pequeñas 

no son rentables debido al costo de alimentación, en tanto que las explotaciones 

medianas y de gran escala son más rentables; los principales problemas para la 

piscicultura fueron la falta de capital, los peces depredadores (en los cultivos en 

sistema de encierro formando diques) y la piratería (pesca furtiva) (Nunoo, Asamoah, 

and Osei-Asare 2014). 

3.2.3. Manejo del agua. Estudios demuestran que el cultivo de tilapia en estanques 

utilizando flujo constante de agua proveniente de cuencas hidrográficas es rentable en 

razón de mantener bajos costos de producción por mantenimiento de la calidad de 

agua, incluso cuando se cultivó en altas densidades  fue rentable (Rahman et al. 

2012). 

El Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) es una planta acuática que ayuda a mejorar 

la calidad del agua en piscicultura rural, pero se debe controlar su crecimiento, incluso 

puede ser utilizada para elaborar pienso de bajo costo  (Sotolu 2013). 

La fertilización promueve el crecimiento de fitoplancton que alimenta a especies de 

quironómidos que constituyen el principal alimento natural de los peces (Asano et al. 

2010).  

El crecimiento de los peces y el rendimiento económico siempre serán mayores en 

cultivos semi-intensivos utilizando fertilizantes químicos y piensos granulados aun 

cuando estos sean elaborados con ingredientes locales, en tanto que en sistemas 

tradicionales con flujos de aguas residuales sin control de calidad el crecimiento es 

notablemente menor al igual que el rendimiento económico (Pucher et al. 2014). 

3.2.4. Sistemas de producción. El enfoque económico de producción de subsistencia 

es demasiado vulnerable, en tanto que, el enfoque de cadena productiva es más 

eficiente al promover la interacción de los diversos involucrados quienes actúan como 

vínculo con las instancias de gobierno; las política gubernamentales fortalecen la 

cadena productiva (Elizabeth, Silva, and Rivera 2015). 

La ricipiscicultura (cultivo de peces en arrozales) es una alternativa para incorporar a 

los agricultores a la piscicultura ofreciendo la opción de consumir y comercializar 
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proteína animal de excelente calidad nutricional. La técnica aprovecha los recursos 

eficientemente, obteniendo peces y arroz a la vez. Económicamente la actividad es 

rentable incluso cuando se la hace como monocultivo de tilapia o solo como cultivo de 

arroz (N. Ahmed, Zander, and Garnett 2011). Los agricultores pequeños son más 

reacios a adoptar tecnologías que incorporan su actividad con la acuicultura, aun 

cuando esta combinación mejora el rendimiento de la inversión (Dey et al. 2010) 

En la piscicultura es importante manejar de manera eficiente el tamaño de las piscinas, 

tamaño de alevines, dosis de alimentación y tiempo de cultivo, estos son 

determinantes para la rentabilidad de la actividad (Alam 2011). En términos de 

rentabilidad y producción, la piscicultura intensiva arroja mejores resultados que la 

extensiva, invertir más en costos variables es conveniente por cuanto se eleva la 

producción y las utilidades netas de la piscicultura (N. Ahmed, Alam, and Hasan 2010). 

Para que la acuicultura se desarrolle de manera rentable es necesario la asistencia 

técnica, la provisión de alevines de buena calidad y políticas de gobierno que aporten 

a la inversión y el financiamiento (Pouomogne, Brummett, and Gatchouko 2010). 

3.2.5. Comercialización. El pescado representa una alternativa altamente nutritiva de 

alimentación, el acceso a este alimento está determinado por la localización, la 

estacionalidad y precio. En la actualidad el 40 % del pescado consumido en el mundo 

proviene de la acuicultura y la calidad nutricional difiere según la especie y tecnología 

utilizada. El precio es determinante, la acuicultura debería proveer opciones más 

accesibles que la pesca de captura (Beveridge et al. 2013). 

La acuicultura de pequeña escala produce beneficios sociales y económicos 

importantes, sin embargo, enfrenta retos de tipo socio-ecológicos, socio-económicos y 

económico-ecológicos, la participación activa de las comunidades, el apoyo de 

instituciones y las políticas de gobierno ayudarían a la ecologización de la revolución 

azul de la acuicultura (N. Ahmed and Toufique 2015). 

La tendencia de crecimiento mundial de la producción acuícola se ha mantenido en los 

últimos treinta años. La tilapia y el pangasius son especies estratégicas para los 

países en vías de desarrollo y llegan a cubrir un mercado importante que demanda 

peces de carne blanca (Asche, Roll, and Trollvik 2009). 

La tilapia ha sido tan exitosa como el salmón y el camarón, es consumida y producida 

en todos los continentes. Indistintamente de si la tilapia es fresca o congelada su 

consumo sigue en aumento y cada producto se dirige a distintos mercados por lo tanto 
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no compiten entre sí. Sin embargo la tendencia comercial apunta hacia los grandes 

negocios internacionales lo que cerraría el mercado a países de baja producción lo 

cuales quedarían para abastecer los mercados locales, dada la creciente demanda por 

productos de fácil uso (Norman-López Ana; Bjørndal 2009). 

La acuicultura rural enfrenta problemas de comercialización, producción y 

sostenibilidad económica lo cual desalienta la producción acuícola rural; en China, la 

conformación de cooperativas de pequeños piscicultores fue exitosa, los miembros 

disfrutan una común distribución de alimentos acuícolas, suministro de medicamentos, 

formación técnica y orientación, y una marca para sus ventas, esto ha generado 

mayores ingresos económicos (Xinhua and Feifan 2016).  

3.2.6. Los modelos económicos de producción. Según Rubinfield, 2009, “las 

funciones de producción describen lo que es técnicamente viable cuando la empresa 

produce eficientemente; es decir, cuando utiliza cada combinación de factores de la 

manera más eficaz posible. La suposición de que la producción es técnicamente 

eficiente no tiene por qué cumplirse siempre, pero es razonable esperar que las 

empresas que desean obtener beneficios no despilfarren recursos”. 

La relación entre los factores del proceso de producción y la producción resultante se 

describe por medio de una función de producción. Una función de producción indica el 

máximo nivel de producción Q que puede obtener una empresa con cada combinación 

específica de factores. Supondremos para simplificar que hay dos factores: trabajo L y 

capital K. La actividad principal de toda empresa es convertir los factores productivos 

en bienes, la relación entre los factores de producción y los bienes se expresan con 

una función de producción de la siguiente forma: 

             

Donde q representa la producción de un determinado bien durante un periodo, k 

representa la maquinaria (es decir, el capital) utilizada durante el periodo, l representa 

las horas de trabajo, m representa las materias primas empleadas, y la notación indica 

la posibilidad de que otras variables afecten el proceso de producción (Pindyck y 

Rubinfeld 2009). 

 

3.3. Cuatro casos de funciones de producción simples. 

Nicholson, 2008, expone cuatro ecuaciones de producción, a saber: 
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 Caso 1: función de producción lineal () 

                        (1) 

Una industria que se caracteriza por esta función de producción podría utilizar solo 

capital o solo trabajo, dependiendo de los precios de estos factores, caso que 

difícilmente es real. Todas las isocuantas de esta función de producción son líneas 

rectas paralelas con una pendiente igual a –b/a. 

 

 Caso 2: función de producción de proporciones fijas ()  

                       (2) 

El operador “mín” indica que q está determinado por el menor de los dos valores entre 

paréntesis), es decir: 

             ó                       (3) 

En el primer caso k es la restricción efectiva en esta función de producción, es decir 

que el empleo de más trabajo no incrementaría la producción; en el segundo caso l  es 

la restricción efectiva, es decir que el empleo de más capital no incrementaría la 

producción. Cuando ak = bl, los dos factores son utilizados plenamente. 

 

El capital y el trabajo siempre se deben utilizar en una proporción fija. Las isocuantas 

de esta función de producción tienen forma de “L”. 

 Caso 3: función de producción Cobb Douglas () 

                        (4) 

Donde A, a y b son valores constantes positivos; es un caso intermedio entre los dos 

casos extremos analizados anteriormente. Las isocuantas del caso Cobb-Douglas 

tienen una forma convexa “normal”. 

La función Cobb-Douglas puede exhibir un tipo de rendimientos a escala, dependiendo 

de los valores de a y b.  

 

si a + b = 1, tiene rendimientos constantes a escala 

si a + b > 1, tiene rendimientos crecientes a escala 

si a + b < 1, tiene rendimientos decrecientes a escala 
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 Caso 4: función de producción CES 

La fórmula de una función que incluye los tres casos anteriores y que también permite 

que  tenga otros valores es la función de producción con elasticidad de sustitución 

constante (CES), expresada en: 

                            (5) 

El exponente     permite introducir explícitamente los factores de los rendimientos a 

escala.  

 

si , tiene rendimientos crecientes a escala 

si , tiene rendimientos decrecientes a escala 

 

(Nicholson 2008). 

 

 

3.4. Objetivo de la intervención. 

Analizar el modelo económico de producción piscícola en el recinto Río Chico. 

 

3.5. Plan de intervención 

Mediante visitas in situ al lugar de ejecución del proyecto de piscicultura rural se 

colectó información sobre las prácticas de acuicultura de habitantes del recinto Río 

Chico, la información fue procesada y tabulada utilizando hoja de cálculo de Excel; la 

información primaria se obtuvo por medio de entrevistas a cinco piscicultores. 

La información secundaria se obtuvo por búsqueda bibliográfica relacionada con 

prácticas comunes de piscicultura rural, modelos económicos de producción e 

investigaciones relacionadas al tema de intervención. 

Las siguientes actividades se realizaron en el proceso de investigación: 

 Visita de reconocimiento al recinto Río Chico. 

 Identificación de los piscicultores. 

 Entrevista con los piscicultores. 
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 Visita a las unidades de producción de los piscicultores. 

 Participación en actividades programadas por los técnicos de la carrera de 

Ingeniería Acuícola durante la ejecución del proyecto Piscicultura Rural en el 

recinto Río Chico (siembra de alevines, fertilización, alimentación, preparación 

de estanques, control de crecimiento, control sanitario, cosecha). 

 Registro semanal de datos de las unidades de producción. 

 Participación en talleres de capacitación dictado por los docentes de la carrera 

de Ingeniería Acuícola. 

 Identificación de insumos y costos de producción. 

 Tabulación de información. 

 Elaboración de tablas, cuadros y gráficas. 

 Análisis de la información. 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones. 
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4. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN. 

 

4.1. Descripción y contrastación teórica de los logros de la intervención. 

 

En el anexo de tablas complementarias se indican datos técnicos que se utilizaron 

como referencia para el cálculo de insumos requeridos durante el proceso de cultivo 

de peces, en la tabla constan: el tamaño del estanque, el tiempo de cultivo, el peso 

promedio esperado, la sobrevivencia esperada que es del 90 %, la densidad de 

siembra y el factor de conversión alimenticia (FCA).  

El tiempo de cultivo (180 días) y la sobrevivencia (90%) son los mismos para todos los 

beneficiarios; el factor de conversión alimenticia y el peso a cosecha varían según el 

sistema de cultivo que tiene cada beneficiario y esto está en dependencia de la 

densidad de siembra y la calidad de agua.  

En sistemas de acuicultura rural la densidad de siembra no debería ser mayor a 10 

alevines/m2; así mismo el FCA considerado para el análisis varía proporcionalmente a 

la densidad de siembra, la alimentación se complementó con plantas acuáticas según 

las estrategias de los docentes de la UTMACH que estaban a cargo del cultivo, tal 

como lo sugieren (Sogbesan et al. 2015) y (Bussa 1988). 

La función de producción (Q) se explica por el factor capital (K) y el factor trabajo (L), 

dando Q = ʄ (K,L) (Pindyck and Rubinfeld 2009). Al estudiar los modelos de producción 

teóricos propuestos por (Nicholson 2008) se escogió el de Cobb Douglas por cuanto 

incorpora la variable de eficiencia tecnológica, quedando representada en la ecuación 

(4). 

La Tabla 14 indica la proyección de requerimientos de insumos para la producción de 

tilapia por unidad de área en el sitio Río Chico. Los rubros de alimentación, alevines y 

fertilización corresponden al factor de producción de Capital (K), el rubro de mano de 

obra es expresado como (L). 
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Tabla 14. Proyección de requerimiento de insumos por unidad de área. 

Beneficiario 

Alimentación Alevines Fertilización Mano de obra 

kg/m2 alevín/m2 kg/m2 horas.hombre/m2 

Granja D.O. 0,68 0,06 0,0052 2,57 

Granja M.O. 10,13 6,25 0,0003 45,00 

Granja J.R. 10,13 6,25 0,0003 45,00 

Granja S.R. 2,10 0,69 0,0009 15,00 

Granja R.C. 0,34 0,01 0,0111 1,20 

 

 

En la Tabla 15 se observa la proyección de los costos de producción por insumo y por 

beneficiario expresados por unidad de área. Los principales costos están expresados 

en alimentación, tal como lo mencionan (Poot-Lopez, Hernandez, and Gasca-Leyva 

2014); en tanto que, en el rubro de mano de obra los costos son muy altos para los 

beneficiarios que tienen estanques con menor área total, mientras que los 

beneficiarios que tienen mayor área de cultivo aprovechan mejor la mano de obra, es 

decir que en este caso en particular la mano de obra es un recurso subutilizado; los 

costos de producción son inversamente proporcionales al área de cultivo. 

Para el cálculo del costo por hora de la mano de obra consumida por cada beneficiario 

se consideró un salario básico unificado más todos los beneficios de ley sumados 

mensualmente y divididos para 160 horas laborales por mes; se estimó que los 

beneficiarios le dedicaron una hora por día a las labores piscícolas rutinarias. En Río 

Chico, la fertilización es un rubro poco representativo en los costos de producción, los 

alevines constituyen el segundo rubro más importante de la estructura de costos de 

producción de peces para el recinto Río Chico.  

Siendo la mano de obra un recurso fijo, su costo elevado distorsiona los resultados del 

cálculo de utilidad y rentabilidad. La baja productividad de los sistemas de cultivo se 

acentúa en las granjas más pequeñas. En Río Chico la tecnología aplicada 

corresponde a las características de una piscicultura rural con fines de subsistencia, es 

decir que la producción es prácticamente para consumo familiar y comercialización 

local dentro de los límites parroquiales. 
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Tabla 15. Proyección de costos por unidad de área. 

Beneficiarios 

Alimentación Alevines Fertilización 
Mano de 

obra 

Costos por 

unidad de 

área 0.90 0.10 1.40 3.63 

usd/kg/m2 usd/alevín/m2 usd/kg/m2 usd/hora/m2 usd/m2 

Granja D.O. 0,61 0,43 0,0073 9,32 10,36 

Granja M.O. 9,11 2,50 0,0004 163,13 174,74 

Granja J.R. 9,11 2,50 0,0004 163,13 174,74 

Granja S.R. 1,89 0,83 0,0012 54,38 57,10 

Granja R.C. 0,30 0,17 0,0156 4,35 4,84 

 

En la Tabla 16 se proyectó la utilidad en dólares y la rentabilidad sobre las ventas en 

porcentaje para cada beneficiario. Ninguno de los beneficiarios es rentable, estos 

resultados corroboran lo que concluyeron (Nunoo, Asamoah, and Osei-Asare 2014), 

en cuanto a que la piscicultura de pequeña escala es de baja productividad, no es 

eficiente en el uso de los recursos y vulnerable a las variaciones de costos y precios 

de mercado.  

 

Tabla 16. Proyección de utilidades por unidad de área. 

Beneficiarios 

Precio de 

venta 

unitario 

Producción 

por unidad 

de área 

Ingresos por 

unidad de 

área 

Costos por 

unidad de 

área 

Utilidad por 

unidad de 

área 

usd/kg kg/m2 usd/m2 usd/m2 usd/m2 

Granja D.O. 3,30 1,35 4,46 10,36 -5,91 

Granja M.O. 2,20 6,75 14,85 174,74 -159,89 

Granja J.R. 2,20 6,75 14,85 174,74 -159,89 

Granja S.R. 3,30 2,63 8,66 57,10 -48,44 

Granja R.C. 4,40 0,68 2,97 4,84 -1,87 
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En concordancia con lo explicado anteriormente, la Tabla 17 demuestra que ninguna 

de las granjas es rentable, los costos totales superan ampliamente a los ingresos 

totales.  

 

Tabla 17. Proyección de la rentabilidad por unidad de área. 

Beneficiarios 

Ingresos 

totales 

Producción 

total 

Costos 

totales 
Utilidad 

Rentabilidad 

sobre las 

ventas 

usd kg usd usd % 

Granja D.O. 311,85 94,50 725,53 -413,68 -132,65% 

Granja M.O. 59,40 27,00 698,95 -639,55 -1076,69% 

Granja J.R. 59,40 27,00 698,95 -639,55 -1076,69% 

Granja S.R. 103,95 31,50 685,19 -581,24 -559,16% 

Granja R.C. 445,50 101,25 725,40 -279,90 -62,83% 

 

Para eliminar la distorsión que provoca los costos de mano de obra en la estructura de 

costos de la piscicultura rural en Río Chico se realizaron proyecciones excluyendo el 

costo de mano de obra, tal como se indica en la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Proyección de requerimiento de insumos por unidad de área, sin mano de 

obra. 

Beneficiario 
Alimentación Alevines Fertilización 

kg/m2 alevín/m2 kg/m2 

Granja D.O. 0,68 4,29 0,0052 

Granja M.O. 10,13 25,00 0,0003 

Granja J.R. 10,13 25,00 0,0003 

Granja S.R. 2,10 8,33 0,0009 

Granja R.C. 0,34 1,67 0,0111 
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La Tabla 19 indica la proyección de costos de producción por unidad de área sin 

considerar la mano de obra, el costo por unidad de área es inversamente proporcional 

al tamaño de las granjas, es decir que es más caro mantener un estanque pequeño. 

 

Tabla 19. Proyección de costos por unidad de área, sin mano de obra. 

Beneficiarios 

Alimentación Alevines Fertilización Costos por 

unidad de área 0.9 0.1 1.4 

usd/kg/m2 usd/alevín/m2 usd/kg/m2 usd/m2 

Granja D.O. 0,61 0,43 0,0073 1,04 

Granja M.O. 9,11 2,50 0,0004 1161 

Granja J.R. 9,11 2,50 0,0004 11,61 

Granja S.R. 1,89 0,83 0,0012 2,72 

Granja R.C. 0,30 0,17 0,0156 0,49 

 

La Tabla 20 indica la proyección de utilidades por unidad de área cuando no se 

considera la mano de obra dentro de los costos, en todos los casos la actividad resulta 

rentable; la utilidad por unidad de área depende del precio de venta unitario que es 

diferente en cada caso debido a que cada granja produce peces de diferente peso y 

esto está en dependencia de la densidad de siembra y de la calidad del agua que 

tienen cada caso en particular, es decir que la utilidad depende mucho del manejo 

técnico del cultivo. 

Tabla 20. Proyección de utilidades por unidad de área, sin mano de obra. 

Beneficiarios 

Precio de 

venta 

unitario 

Producción 

por unidad 

de área 

Ingresos por 

unidad de 

área 

Costos por 

unidad de 

área 

Utilidad por 

unidad de 

área 

usd/kg kg/m2 usd/m2 usd/m2 usd/m2 

Granja D.O. 3,3 1,35 4,46 1,04 3,41 

Granja M.O. 2,2 6,75 14,85 11,61 3,24 

Granja J.R. 2,2 6,75 14,85 11,61 3,24 

Granja S.R. 3,3 2,625 8,66 2,72 5,94 

Granja R.C. 4,4 0,675 2,97 0,49 2,48 
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La Tabla 21 indica la rentabilidad sobre las ventas de cada una de las granjas cuando 

no se considera la mano de obra como un costo; en todos los casos la actividad 

resulta rentable. La rentabilidad es proporcional a la producción.  

 

Tabla 21. Proyección de rentabilidad por granja, sin mano de obra. 

Beneficiarios 

Ingresos 

totales 

Producción 

total 

Costos 

totales sin 

mano de 

obra 

Utilidad 

Rentabilidad 

sobre las 

ventas 

usd kg usd usd % 

Granja D.O. 311,85  94,50 73,03 238,82 76,58% 

Granja M.O. 59,40  27,00 46,45 12,95 21,80% 

Granja J.R. 59,40  27,00 46,45 12,95 21,80% 

Granja S.R. 103,95  31,50 32,69 71,26 68,55% 

Granja R.C. 445,50  101,25 72,90 372,60 83,64% 

 

Siendo la mano de obra una variable que distorsionó la estimación de la rentabilidad, 

se la excluyó del cálculo ya que se consideró que la mano de obra estaba ociosa, sin 

embargo, no deja de representar un costo de oportunidad. La Tabla 22 calcula la 

relación entre mano de obra y utilidad por cada granja, ya que la mano de obra es la 

misma para cada beneficiario porque tienen el mismo consumo durante todo el ciclo 

de producción, se determinó las veces que cada granja debería tener utilidades para 

cubrir los costos de mano de obra. 

 

Tabla 22. Relación mano de obra versus utilidad. 

Beneficiarios 
Mano de obra total Utilidad total 

Relación Mano de 

obra:Utilidad 

usd usd veces 

Granja D.O. 653 238,82 2,73 

Granja M.O. 653 12,95 50,39 

Granja J.R. 653 12,95 50,39 

Granja S.R. 653 71,26 9,16 

Granja R.C. 653 372,60 1,75 
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Para obtener la densidad de siembra que iguala los ingresos y egresos se multiplicó el 

resultado de la relación mano de obra: utilidad por la densidad con la que se sembró 

los estanques de cada granja, el número de peces a sembrar se indican en la Tabla 

23. 

 

Tabla 23. Estimación de número de alevines a sembrar para igualar ingresos y 
egresos. 

Beneficiarios 
Densidad actual 

Densidad de 

equilibrio 
Peces a sembrar 

alevín/m2 alevín/m2 cantidad 

Granja D.O. 4,29 12 820 

Granja M.O. 25,00 1260 5039 

Granja J.R. 25,00 1260 5039 

Granja S.R. 8,33 76 916 

Granja R.C. 1,67 3 438 

 

Sin embargo, el criterio técnico indica que en los sistemas de piscicultura rurales no se 

debe sembrar a una densidad mayor de 10 alevines/m2. En el caso de las granjas DO, 

MO y JR, la cantidad de peces a sembrar es técnicamente imposible de hacerlo dada 

la escasa área de cultivo que poseen, en tal caso, no podrían producir de manera 

rentable. En la Tabla 24 se calculó el área de producción que cada granja debería 

tener para cumplir con el parámetro de cantidad de peces y de densidad técnica 

máxima expresados en la Tabla 23. 

 

Tabla 24. Estimación del área de cultivo sugerida según densidad técnica máxima. 

Beneficiarios 
Peces a sembrar Área de cultivo sugerida 

cantidad m2 

Granja D.O. 820 82 

Granja M.O. 5039 504 

Granja J.R. 5039 504 

Granja S.R. 916 92 

Granja R.C. 438 44 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El modelo teórico de producción piscícola responde a la función de 

producción de Cobb Douglas, expuesta por Nicholson, en la cual se 

considera el factor de eficiencia tecnológica (A). 

 La función teórica que explica el comportamiento del modelo de 

producción piscícola en Río Chico es de la forma: 

q = AKaLb 

 La mano de obra (L) está subutilizada. 

 En tanto la unidad de área se reduce, (L) incrementa. 

 En tanto menor es la cantidad de peces sembrados, el peso promedio 

de los peces a cosecha es mayor. 

 A mayor inversión de capital mayor es la rentabilidad. 

 La rentabilidad es mayor en tanto mayor es el área de cultivo. 

 Para cada granja se calculó la cantidad de peces a sembrar para 

igualar los ingresos y egresos considerando los costos de mano de 

obra. 

 Para cada granja se calculó el área en donde los peces deben ser 

sembrados. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

De la sistematización de la experiencia de intervención en piscicultura rural se extraen 

las siguientes recomendaciones: 

 Intensificar la actividad piscícola para que sea rentable. 

 Mantener el acompañamiento técnico a los piscicultores. 

 Explorar alternativas de comercialización. 
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ANEXOS 

A Fotografías 

A 1. Técnico de la Carrera de Ingeniería Acuícola capacitando a beneficiarios del 

proyecto de piscicultura rural en Río Chico. 

 

 

 

A 2. Tilapias cosechadas. 
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A 3. Estudiantes de la carrera de Ingeniería Acuícola tomando parámetros físicos del 
agua. 

 

 

 

 

A 4. Tilapias en estanque con plantas acuáticas. 
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A 5. Estudiantes calculando el área de uno de los estanque de tierra para el cultivo de 
tilapias. 

 

 

 

 

A 6. Estanque de tierra donde se cultivan tilapias del proyecto de piscicultura rural. 
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A 7. Estanque de cemento de uno de los beneficiarios. 

 

 

 

A 8. La investigadora sembrando alevines de peces en estanque de tierra de uno de 

los beneficiarios. 
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B Tablas complementarias 

 

B1 Datos técnicos para la estimación de insumos. 

 

Beneficiario 

Tamaño del 
estanque 

Tiempo de 
cultivo 

Peso 
promedio 
esperado 

Sobrevivencia 
(90 %) 

Densidad de 
siembra 

Factor de 
conversión de 

alimento 

m2 días kg peces alevines/m2 - 

Granja D.O. 70 180 0,35 270 4,29 0,50 

Granja M.O. 4 180 0,30 90 25,00 1,50 

Granja J.R. 4 180 0,30 90 25,00 1,50 

Granja S.R. 12 180 0,35 90 8,33 0,80 

Granja R.C. 150 180 0,45 225 1,67 0,50 

 

 




