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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto principal establecer 

la  FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GRANJA DE 

PRODUCCIÓN DE  TRUCHA ARCOIRIS (Oncorhynchus mykiss) EN LA 

FINCA “LA CASCADA” DE LA  PARROQUIA SABANILLA, CANTÓN 

ZAMORA. 

 

Las variables en estudio fueron: Estudio de mercado, estudio técnico, 

estudio económico, ingresos por ventas, punto de equilibrio, evaluación 

financiera, indicadores: VAN, B/C, TIR, AS, RBC. 

 

En el estudio de mercado se aplicó una encuesta a las familias que 

habitan en el la provincia de Zamora Chinchipe, en la cual se logró 

determinar una demanda insatisfecha de 748496 kilos de carne de trucha 

por año, con una aceptación del 94% de la población. 

 

Mediante el estudio técnico, se determinó que la capacidad instalada será 

para la producción de 10.000 kilos de carne de trucha.  

 

El costo por kilogramo de carne de trucha es de 3,08 dólares y la venta se 

realizará a 5,15 dólares con un porcentaje de utilidad del 68%; teniendo 

de esta manera un total de ingreso en el primer año de 51744,00. 

 

El punto de equilibrio en el primer año es entre los ingreso de 23178,79 

dólares con una capacidad de producción del 44,80%. 

 

El análisis financiero demuestra que el proyecto es factible  con un VAN 

de 2440,14; con un periodo de recuperación del capital de 9 años 9 

meses y 28 días; un Beneficio/costo (B/c) de 1,74; y una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de 9,13%. 
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SUMMARY 

 

The present investigation work has like main object to establish the 

FEASIBILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF A FARM OF 

PRODUCTION OF TROUT RAINBOW (Oncorhynchus mykiss) IN THE 

PROPERTY "THE CASCADE" OF THE PARISH SMALL SHEET, 

CANTON ZAMORA. 

 

The variables in study were: I study of market, technical study, economic 

study, revenues for sales, balance point, financial evaluation, indicators: 

VAN, B/C, TIR, ACE, RBC. 

 

In the market study you applied a survey to the families that inhabit the 

Zamora's county Chinchipe, in which was possible to determine an 

unsatisfied demand of 748496 kilos of trout meat per year, with an 

acceptance of the population's 94%. 

 

By means of the technical study, it was determined that the installed 

capacity will be for the production of 10.000 kilos of trout meat. The cost 

for kilogram of trout meat is of 3,08 dollars and the sale was carried out to 

5,15 dollars with a percentage of utility of 68%; having this way an 

entrance total in the first year of 5174400. 

 

So that the balance point exists in the first year he/she should carry out an 

entrance of 23178,79 dollars with a capacity of production of 44,80%. 

 

The financial analysis demonstrates that the project is feasible with a they 

GO of 2440,14; with a period of recovery of the 9 year-old capital 9 

months and 28 days; a Benefit / cost (B/c) of 1,74; and an Internal Rate of 

Return (TIR) of 9,13%. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

Pese a los esfuerzos que realizan en La Dirección de Fomento Productivo 

del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe en colaboración del MAGAP  

por medio de la unidad de acuacultura impulsan estos programas que 

están enfocados a las comunidades organizadas, para que trabajen  en la 

elaboración de balanceados alternativos para la producción piscícola, 

empleando  productos de la zona y que son parte del proyecto de 

Seguridad y Soberanía Alimentaria, además  desarrollan talleres para que 

los piscicultores aprendan a elaborar este balanceado y lo empleen en su 

producción, la Parroquia Sabanilla no se organiza por comunidades o por 

barrios para acoger los programas de producción de truchas el mismo que 

tiene que ser apoyado por la junta parroquial en la motivación, 

organización, difusión de este tipo de proyectos los cuales tienen que ser 

respaldados por los funcionarios de este departamento de estado. 

Particularmente en la finca “La Cascada” perteneciente a la Parroquia 

Sabanilla del cantón Zamora el principal problema para la producción 

piscícola es la topográfica irregular, este factor incrementa 

considerablemente los costos de producción debido a la infraestructura 

que habría que adaptar para dicha actividad productiva. En esta zona el 

consumo no es habitual por tal razón se necesita un estudio que 

determine la factibilidad y rentabilidad del mismo.   

 

Los objetivos planteados dentro del proyecto fueron: Realizar un estudio 

de factibilidad para la Producción de trucha arcoíris (oncorhynchus 

mykiss) que se encuentra en la  Parroquia Sabanilla, Cantón Zamora; 

Realizar un estudio de mercado, a través de un análisis de la oferta y 

demanda. Determinar la localización óptima, tamaño, infraestructura y 

recursos necesarios que garanticen las operaciones y el buen 

funcionamiento de la granja piscícola. Determinar la rentabilidad generará 

por el proyecto durante su vida útil. Crear la estructura organizativa y 

administrativa acorde a las necesidades del proyecto. 



 

5 

 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El mercado es  el punto de encuentro de oferentes con demandantes de 

un bien o servicio, para llegar a acuerdos en relación con la calidad, la 

cantidad y precio. 

 

En el estudio de mercado se tiene que: 

 

 Es el punto de partida de la presentación detallada  del proyecto. 

 Sirve para los  análisis técnicos, financieros y económicos. 

 Abarca variables sociales y económicas. 

 Recopila y analiza antecedentes para ver la conveniencia de 

producir para atender una necesidad. 

 

Con el estudio de mercado se busca estimar la cantidad de bienes y 

servicios que la comunidad adquiere a determinado precio. 

 

La definición del mercado o segmento del mercado al que van a ser 

destinados los productos y servicios a ofrecer y las correspondientes 

estrategias de mercadeo, como base para el planeamiento financiero y la 

evaluación, exige conocer con el mayor grado de exactitud un conjunto de 

variables, mas importantes que el precio o la demanda, entre las que se 

encuentra el análisis de las fuerzas que mueven la competencia en el 

mercado. 

 

Está claro que el resultado de un estudio de viabilidad constituye un 

antecedente más para al inversionista a tomar la decisión de llevar a cabo  

una determinada iniciativa de inversión. Su carácter anticipado determina 

incluso, que su resultado pueda estar totalmente equivocado, puesto que 
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este depende del comportamiento de las variables que condicionan el 

proyecto. De cualquier manera la evaluación sigue una serie de faces que 

tienen el objetivo primordial de garantizar una reducción de la 

incertidumbre, intentando convertirla en un riesgo medido. 

(KINNEARLOR, 1999) 

 

4.1.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO:  

 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o 

servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 

 

Todos los mercados están compuestos de segmentos y éstos a su vez 

están formados usualmente por subsegmentos. 

 

Un segmento de mercado está constituido por un grupo importante de 

compradores. La segmentación es un enfoque orientado hacia el 

consumidor y se diseñó para identificar y servir a éste grupo. 

 

No existe una sola forma de segmentar un mercado, es por eso que se 

deben probar diversas variables, solas y combinadas, con la esperanza 

de encontrar la manera óptima de concebir la estructura del mercado. A 

continuación se detallan las principales variables utilizadas para la 

segmentación de mercado: 

 

• Segmentación geográfica.- Requiere que el mercado se divida en 

varias unidades geográficas como naciones, estados, condados, 

ciudades o barrios; se puede operar en una o dos áreas, o en todas. 

 

• Segmentación demográfica.- Es la división en grupos basados en 

variables demográficas como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, 

ciclo de vida, nivel de ingresos.  
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• Segmentación psicográfica.- Aquí los clientes se dividen en grupos 

según su clase social, estilo de vida o personalidad. 

 

• Segmentación por conducta.- En esta segmentación los clientes se 

dividen en grupos según sus conocimientos, actitudes, costumbres o 

sus respuestas a un producto. 

 

4.1.2. OFERTA 

 

Es la cantidad de productos y servicios disponibles para ser consumidos, 

está determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra 

y la combinación óptima de los recursos mencionados, entre otros. 

 

4.1.3. DEMANDA 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está 

dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo 

uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o 

pueda tener acceso a su utilidad intrínseca. 

 

4.1.3.1. Demanda Potencial.  

 

Se llama Demanda Potencial a la Demanda que existe en el Mercado 

para el consumo de diversos productos y que, por diversos factores, no 

ha llegado a cubrir las necesidades del Consumidor. 

 

4.1.3.2. Demanda Real 

 

Está constituida por la cantidad de demandantes que consumen o utilizan 

actualmente el producto. 
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4.1.3.3. Demanda Efectiva.  

 

Se halla constituida por el segmento de Demandantes que tienen las 

condiciones necesarias para consumir un determinado producto.” 

(KINNEAR/TAYLOR, 1999) 

 

4.1.3.4. Demanda Insatisfecha.  

 

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido 

cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por 

el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la 

Demanda es mayor que la Oferta. 

 

4.1.4. COMPETENCIA 

 

Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de 

ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o 

adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una 

situación en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de 

oferentes y una pluralidad de demandantes. Los oferentes se encuentran 

así en una situación de competencia para ser preferidos por los 

consumidores, y los consumidores, a su vez, para poder acceder a la 

oferta limitada. 

 

4.1.5. EL PRECIO 

 

El precio es el regulador entre la oferta y la demanda, a excepción de 

cuando existe protección (aranceles, impuestos). 

 

El estudio de precios tiene gran importancia e incidencia en el estudio de 

mercado, ya que de la fijación del precio y de sus posibles variaciones 

depende el éxito del producto o servicio a ofrecer. 
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El precio de venta depende de: 

 

-Elasticidad- precio de la demanda. 

-Concepto de mercadotecnia de la empresa. 

-Estructura del mercado en cuanto a oferta y número de consumidores 

-Fijación de precios oficiales 

-Tipo y naturaleza del mercado y sistema de distribución. 

-Estructura de los costos de operación. 

-Margen de rentabilidad esperado. 

 

Los  objetivos del análisis de precios son: 

 

-La determinación de los cambios se basa en cifras indicadoras. 

-Determinación e interpretación de la elasticidad del precio. 

-Investigación de los precios de la competencia: catalogo, descuento, 

margen, tendencia. 

 

Una de las decisiones más importantes que debe tomar el gerente, está 

relacionada con la fijación del precio de venta del producto o servicio que 

ofrecerá. Para lo cual se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Los costos de producción, teniendo en cuenta todos los factores 

que intervienen, incluyendo materia prima, mano de obra directa, 

costos indirectos, gastos de administración y ventas, costos de 

oportunidad e impuestos entre otros. 

 

 Los factores de la demanda, teniendo en cuenta que la 

intensidad de la demanda, presiona los precios hacia arriba o hacia 

abajo. 

 Los precios de la competencia, si se tiene en cuenta la 

sensibilidad del cliente ante una diferencia de precios, de tal forma 
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que considerando la calidad del producto o servicio que se ofrece, 

los del proyecto deben estar acorde con los precios del mercado. 

 

 Políticas gubernamentales, considerando que los precios pueden 

ser influidos por el estado mediante medidas como impuestos, 

aranceles, subsidios y otras, para proteger estimular sectores 

económicos lo mismo que para desestimar consumo o favorecer a 

los consumidores. 

 

 Margen de rentabilidad esperado, asociado con la contribución 

esperada por el inversionista, a partir de su costo de producción. 

 

4.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Uno de los aspectos que mayor atención requiere por parte de los 

analistas, es el estudio técnico que supone la determinación del tamaño 

más conveniente, la identificación de la localización final apropiada y 

obviamente, la selección del modelo tecnológico y administrativo idóneo 

que sean consecuentes con el comportamiento del mercado y las 

restricciones de orden financiero. (ROSENBERG, J. 1996) 

 

4.2.1. TAMAÑO  

 

El tamaño del proyecto hace referencia la capacidad de producción de un 

bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

 

En la determinación del tamaño de un proyecto existen, por lo menos, dos 

puntos de vista: El técnico o de ingeniería y el económico. El primero 

define a la capacidad o tamaño como el nivel máximo de producción que 

puede obtenerse de una operación con determinados equipos e 

instalaciones. Por su parte, el económico define la capacidad como el 
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nivel de producción que, utilizando todos los recursos invertidos, reduce al 

mínimo los costos unitarios o bien, que genera las máximas utilidades.  

 

 Capacidad Teórica.- Es la capacidad diseñada para el 

funcionamiento de la maquinaria, su rendimiento óptimo depende 

de algunos factores propios como la temperatura, altitud, humedad 

etc.; que componen el medio ambiente en el que se instalan. 

 

 Capacidad Instalada.- corresponde a la capacidad máxima 

disponible permanente. Se mide en el número de unidades 

producidas en una determinada unidad de tiempo. 

 
 Capacidad Utilizada.- es la fracción de capacidad instalada que se 

está empleando; esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un determinado. 

 

 Capacidad Financiera.-  debemos determinar la capacidad para 

financiar la inversión, sea con capital propio o mediante créditos 

para ellos es importante conocer el mercado financiero.  

 
Cuando la capacidad financiera está por debajo del tamaño mínimo 

posible, el proyecto no ofrece ninguna viabilidad y debe ser 

rechazado o por lo menos, replanteado, pero si los recurso 

financieros permiten seleccionar entre varios tamaños alternos, se 

precisa escoger aquella escala que garantice costos mínimos, 

obviamente teniendo en cuenta las restricciones del mercado. 

 

4.2.2. LOCALIZACIÓN    

 

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicara el proyecto, buscando en 

todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos. 

(ROSENBERG, J. 1996) 
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Macrolocalización.- Se define como la zona o área geográfica en donde 

se localiza la unidad de producción tratando de minimizar los costos 

totales de transporte.    

 

 Microlocalización.- Se define como la localización exacta de las 

instalaciones de la microempresa en estudio.  

 

 Factores Determinantes  

 

Selección del país 

 Políticas de inversión 

 Disponibilidad de mano de obra  

 Distancia a los mercados 

 Disponibilidad de materia prima  

 

Selección de provincia 

 Costo y disponibilidad de los servicios públicos 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Reglamentes ecológicos  

 Cercanía con los clientes y la materia prima 

 Disposición de desperdicios 

 Costos de mano de obra en construcción  

 

Estudio de la localización ubicación más adecuada  

 Tamaño de los terrenos 

 Políticas y reglamentes de urbanización 

 Acceso a los servicios requeríos 

 Proximidad y funcionalidad de las comunicaciones  

 Políticas de impacto ambiental  
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4.2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de 

producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 

elaboración de un bien o en la prestación de un servicio. (ROSENBERG, 

J. 1996) 

 

 Componente Tecnológico.- Determina la maquinaria y equipo 

adecuado a los requerimientos del proceso productivo que deben 

estar acorde con los niveles de producción, de acuerdo al nivel de 

demanda a satisfacer  la tecnología debe responder a ciertas 

condiciones propias del mercado, la misma no debe ser ni muy alta 

(tecnología de punta) ni elemental para el proceso, ya que se debe 

evitar el desperdicio. 

 

 Infraestructura Física.- Cada uno de los muebles, maquinarias y 

equipos que participa en el proceso de transformación o de 

prestación de servicio debe estar dispuesto en forma tal que 

garantice mejores condiciones de trabajo y seguridad, una 

adecuada utilización del espacio disponibles, una mejor 

movilización de los insumos, además de una mayor eficiencia en la 

operación. 

 

 Distribución de la planta.- la distribución del área como de la 

maquinaria y equipos debe brindar las condiciones óptimas de 

trabajo haciendo más económica la aperción y cuidando la 

seguridad para el trabajador. 

 

Proceso.-  Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto 

o generara el servicio; debe incluirse el flujograma de procesos es decir 

representar gráficamente indicando los tiempos necesarios para cada 

fase. 
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INSUMOS            PROCESO DE TRANSFORMACIÓN    SATISFACTOR 

 

 

 

 

 

 Diseño del Producto.- debe ser diseñado de tal forma que reúna 

todas las características que el consumidor desea en él; para lograr 

una completa satisfacción d sus necesidades, para ello debemos 

tomar en cuenta los gustos y diferencia de los demandantes. 

 

 Diagramas de flujo del proceso.-describen las actividades entre 

estaciones de trabajo, en donde se determina los tiempos y 

movimientos  y en base a ellos hacer una propuesta donde se 

mejoren las actividades así hacer una propuesta en donde un 

intento por representar flujos del proceso de producción total. 

 

Símbolos utilizados en un flujo grama de procesos. 

 INSPECCION  DEMORA 

 OPERACIÓN  DECISIÓN 

 TRANASPORTE  ALMACENAMIENTO 

 

4.3. ESTUDIO FINANCIERO. 

 

4.3.1. Presupuestos. 

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la organización. 

 

Mano de obra 

Tecnología 

Capital 

Materiales 

 

Proceso 

Productivo 

 

Bienes 

y/o 

Servicios 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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4.3.1.1. Tipos de presupuestos. 

 

 Presupuesto de materia prima.-La materia prima es un elemento 

o insumo que se utiliza para la transformación de un producto. 

 

 Presupuesto de materia prima directa.-Son todos los materiales 

que intervienen directamente en la transformación del producto y 

que son visibles en ese producto. 

 
 Presupuesto de materia prima indirecta.-Son todos los 

materiales que intervienen en el proceso de producción pero que 

no se los puede cargar directamente en la transformación del 

producto. 

 
 Presupuesto de mano de obra.-En el pago salarial de dinero del 

obrero que tiene una relación  directa con el producto fabricado, 

estos costos son aquellos que se pueden identificar especialmente 

con la unidad de producto. 

 
 Presupuesto de ingreso por ventas.-Es la estimación de 

unidades que se venderán y del ingreso que se obtendrá en un 

período. 

 
 Presupuesto de luz, agua y teléfono.-Para determinar estos 

rubros se los realiza en base a lo establecido por  la empresa 

Eléctrica, Empresa de Agua potable y la tarifa básica de teléfono. 

 

 Otros que son importantes. 

 

 Presupuesto de gastos para ventas  

 Presupuesto de imprevistos 
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Una vez establecido los presupuestos para la producción es necesario 

elaborar el presupuesto de Inversiones.  

 

4.3.2. Costos. 

 

Suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo útil, 

manifiesta las consecuencias obtenidas por la alternativa elegida. Se 

clasifican en: 

 

4.3.2.1. Costos fijos:  

 

Gastos que se mantienen constantes dentro de ciertos límites  que por su 

naturaleza resultan inversamente proporcionales al volumen de 

producción o de sus ventas. 

 

4.3.2.2. Costo total:  

 

Toda la inversión necesaria para producir o vender un artículo. (PASACA, 

Manuel. 2010) 

 

4.3.3. Precio de venta. 

 

Se determina agregándole el costo total  al marguen de utilidad probable 

o deseable. 

 

4.3.4. Costo unitario de producción. 

 

Se conoce como costo unitario al valor de un artículo en particular. 

 

4.3.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el punto en el cual a cierto volumen de producción o ventas de la 

empresa no gana ni pierde, nos ayuda a determinar la situación real de la 
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Empresa. Para determinarlo se necesita saber el costo fijo. Costo  

variable, ingresos por volumen de producción vendida. 

 

4.3.5.1. Métodos para determinar el punto de equilibrio. 

 

1. Método Matemático:  

a. En función de la capacidad instalada 

b. PE en función de los ingresos (ventas) 

c. PE en función de las unidades producidas  

 

2. Método Grafico 

a. En función de las unidades producidas 

b. PE en función de la capacidad instalada. 

 

4.3.6. FLUJO DE CAJA.  

 

Representa la diferencia entre los ingresos y egresos los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la microempresa, para pagar 

deudas o pagar activos diferidos ya que ellos no significan desembolsos 

económicos para la empresa. 

 

Elementos de flujo de caja. 

 

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos 

básicos:  

1) Los ingresos iníciales de fondos 

2) Los ingresos y egresos de operación 

3) El momento en que ocurren estos ingresos y egresos 

4) El valor de desecho o salvamento del proyecto. 

 

4.3.7. EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

 

“Las matemáticas financieras manifiestan su utilidad en el estudio de las 

inversiones, puesto que su análisis se basa en el dinero y debe ser 
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remunerado con una rentabilidad; y se la conoce como valor tiempo del 

dinero. Se considera a la inversión como el menor consumo presente y a 

la cuantía de los flujos de caja”. (PASACA, Manuel. 2010)  

 

El objetivo de descontar los flujos de caja futuros proyectados, es 

determinar si la inversión en estudio rinde mayores beneficios de dinero 

requerido por el proyecto. 

 

Los principales métodos  que se utilizan son: 

 

 Valor Actual Neto (VAN),  Tasa Interna de Retorno. (TIR), Relación 

Beneficio Costo (RBC). Análisis de Sensibilidad. (AS), Periodo de 

Recuperación del capital. (PRC). 

 

4.3.8. EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

4.3.8.1. Valor actual neto. 

 

Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de los recursos 

obtenidos al final del periodo de duración del proyecto de inversión. Se  

debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Si el VAN es positivo, y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente. 

 

b. Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente 

financieramente.  

 

INVERSIÓNFNaVAN   
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4.3.8.2. Tasa interna de retorno. 

 

Conocida como criterio de rentabilidad, se cita muy frecuentemente como 

base para evaluar criterios de inversión. La (TIR) Se la define como la 

tasa de descuento que hace que el valor presente (VAN), de entradas de 

efectivo sean igual a la inversión neta relacionada con un proyecto. Por 

otro parte se la conoce como la tasa  por la cual se expresa el lucro o 

beneficio neto, que proporciona una determinada inversión en función de 

un porcentaje anual, que permite igualar el valor actual de los beneficios  

y costos y en consecuencia el resultado del valor neto actual es igual a 

cero. Además se utiliza para evaluar un proyecto en función de una tasa 

única de rendimiento anual. 

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 

a.-  Si la TIR. Es mayor que el costo del capital  debe aceptarse el 

proyecto. 

b.- Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

c.- Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a  

cabo el proyecto. 

mayorVANmenorTasaVAN

menorTasaVAN

tasadediferenciaMenorTasaTIR




 

4.3.8.3. Relación beneficio costo. 

 

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en el 

proyecto. Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y 

cuales son costos, en general los beneficios son ventajas expresadas en 

términos monetarios que recibe el propietario, en cambio que los costos 

son gastos anticipados de construcción, operación, mantenimiento, etc. 
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Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a.- Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el 

proyecto. 

b.- Si la relación  beneficio costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto. 

c.- Si la relación beneficio costo  es igual a uno conviene o no 

conviene realizar el proyecto. 

 

Formula: 




osActualizadEgresos

osActualizadIngresos
CBR ..  

 

4.3.8.4. Periodo de recuperación de capital. 

 

Son los que la empresa  tarda en recuperar la inversión inicial mediante 

las entradas de efectivo que la misma produce.  

La fórmula para calcular el periodo de recuperación es la siguiente: 

 

Formula:  

inversiónlaeraqueañodelFlujoNeto

osimerosFlujInversión
inversiónlaeraqueAñoCRP

sup

Pr
sup..


  

 

4.3.8.5. Análisis de sensibilidad. 

 

El análisis de sensibilidad, no es sino el grado de elasticidad de la 

rentabilidad de un proyecto ante determinadas variaciones de los 

parámetros críticos del mismo.  

 

El análisis de sensibilidad busca medir en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una 

variable (ingresos, costos), asumiendo que el resto de variables 

permanecen constantes. 
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Si el criterio  de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el 

siguiente: 

 

Si el coeficiente es > que 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

 

Si el coeficiente es < que 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

 

Si el coeficiente es = que 1 no hay efecto sobre el proyecto, el proyecto es 

indiferente a los cambios. 

 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno.       

 

         (
      

             
) 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

 

                  

 

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

 

                     

 

d. Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

 

           

 

4.4. ESTUDIO AMBIENTAL 

La gestión del impacto ambiental tiende a la búsqueda de un proceso 

continuo de mejoramiento y protección ambiental de toda la cadena de 
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producción, desde el proveedor hasta el distribuidor final que lo entrega a 

los clientes. Es decir, el evaluador de proyectos debe preocuparse del 

ciclo de producción completo que generará la inversión, determinando el 

impacto ambiental que ocasionara tanto el proveedor de los insumos, el 

transporte o embalaje de materias primas, así como el sistema de 

distribución del producto su transporte y uso. (GLYNN, 1999) 

4.4.1. Estudio de Impacto Ambiental 

Es la actividad cuyo propósito es identificar y pronosticar el impacto en el 

ambiente biogeofísico y en la salud y bienestar, humanos de las 

propuestas legislativas, las políticas, los programas, los proyectos y los 

procedimientos operativos, e interpretar y comunicar información acerca 

de los impactos. (GLYNN, 1999). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. MATERIALES. 

5.1.1. Materiales de Campo. 

Los materiales de campo utilizados en la presente investigación son: 

 Teodolito, Nivel, estacas, Libreta de campo.  

 Formato de registro de rubros para el cálculo de costos de 

producción. 

 Guía de observación de campo. 

 Formato de entrevistas al productor, al consumidor (Población o 

Turistas) 

5.1.2. Materiales de Oficina. 

Los materiales de oficina utilizados son los siguientes: 

 Computadora portátil, Cámara digital, Impresora, Escáner, 

Copiadora. 

 Flash memory, Calculadora, Papel, esferográficos y materiales de 

oficina en general. 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. Ubicación política del ensayo. 

 

La investigación se realizó en el Km. 13.8 Km. de la vía Loja-Zamora, 

Parroquia Sabanilla, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe. 
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Ubicación geográfica 

El lugar del ensayo se encuentra ubicado bajo las siguientes 

coordenadas. UTM. 

  

 
Figura 1: MAPA VIAL AMAZONICO DEL ECUADOR 

 
 

Cuadro 1: Coordenadas geográficas UTM 
 

 Fuente: Equipo de Consultores 2010 

 
 

5.2.2. Variables a evaluar. 

 Estudio de Mercado: oferta, demanda y precios. 

 Estudio Técnico: Tamaño del proyecto, ingeniería del proyecto 

 Estudio Financiero: Inversiones, costos,  Ingresos, egresos, Punto 
de Equilibrio, Evaluación financiera: VAN, TIR, B/C.  Análisis de 
sensibilidad. 

 Estudio Organizacional y Administrativo: Organización y 
Organigrama 

 LONGITUD(x) LATITUD (y) 

NORTE 721449 9570762 

SUR 710034 9537082 

ESTE 727595 9558720 

OESTE 703951 9545299 

Km. 13.8 vía Zamora -Loja  Parroquia Sabanilla 
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Donde:  n= Tamaño de la Muestra 

 N= Población 

 E= Error Experimental 

5.3.  TOMA DE DATOS 

5.3.1. Análisis de la oferta. 

Se entrevistó a los productores de trucha del cantón Zamora.  

5.3.2.  Análisis de la demanda.  

Para conocer la demanda de trucha se realizó una encuesta a 393 

familias del cantón Zamora. 

5.3.3.   Determinación del Tamaño de la Muestra. 

Para calcular la demanda se determinó una muestra para lo cual se utilizó 

la siguiente fórmula       

  
 

      
 

 

La muestra es aplicable a la zona de incidencia del proyecto que incluyen 

todas las parroquias del cantón Zamora.  Una vez determinado el número 

de la población que fue encuestada, se procedió a segmentarla de 

acuerdo al número de los habitantes, de la siguiente manera: 

 

 Número de persona de la población a ser encuestada 

 

El cantón Zamora tienen 91.376 habitantes, según el último censo de 

población y vivienda 2010 (www.ecuadorencifras.com), por lo tanto el 

número de familias es de 22,844 familias del cantón Zamora.  

 
 
 

 Tamaño de la muestra 
 
 

Datos:  N= 22,844 (Por Familia) 
             E= 5% (0.05) 
 

http://www.ecuadorencifras.com/
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Donde:  n= Tamaño de la Muestra 

 N= Población 

 E= Error Experimental 

  
 

       

 

  
       

              
 

 

  
       

     
 

 

                          
 

5.3.4.   Determinación de la Localización y Tamaño 

 

Para determinar la localización y tamaño de la estación, se establecieron 

condiciones de calidad de suelo, agua, factores climáticos, desarrollo 

social, disponibilidad de mano de obra, comunidades cercanas, logística, 

etc., con esto se procuró estructurar el diseño más adecuado de la 

misma, sacando el máximo provecho y obtener así la máxima 

rentabilidad. 

 

El tamaño dependió del tipo de producción, así como de la maquinaria a 

utilizarse y la capacidad instalada para la operatividad de la estación. 

 

Para la inversión y financiamiento se efectuaron los respectivos cálculos 

para estimar la inversión, de la misma forma se estableció el mejor medio 

de financiamiento para la implementación de la estación. 

 

En la evaluación financiera se aplicó diferentes métodos tales como: 

 

 Índice de Rentabilidad, 

 Valor Actual Neto (VAN.), 

 Tasa Interna de Retorno (TIR.), 

 Relación Costo – Beneficio, 

 Análisis de Sensibilidad. 
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A través de estos índices se determinó la factibilidad y rentabilidad del 

proyecto y su respectiva sensibilidad. 

 

5.3.5. Técnicas de Investigación  

 

La observación: Se aplicó al realizar la investigación de campo, para de 

esta manera observar el proceso productivo de cada uno de los 

cultivadores de trucha en el cantón Zamora.  

 

La encuesta: Se realizó a 393 familias del cantón Zamora, mismo que 

permitió determinar la demanda de la Trucha, el precio y la forma de 

comercialización.   

 

La entrevista: Se aplicó a los productores de trucha del cantón Zamora, 

que permitió indagar, las formas de cultivo, el tipo de alimentación que lo 

emplean y como lo distribuyen. 

 

5.3.6.  Método analítico 

 

Nos permitió la caracterización de los elementos del proceso de 

producción de trucha en cada una de ellas. Estos datos fueron 

sistematizados, estudiados y analizados para la realización del análisis de 

costos, tomando en cuenta las relaciones entre los elementos analizados, 

pudiendo así llegar a conocer los canales de venta y distribución del 

producto final, las condiciones y características del mercado, a través de 

un análisis de la cadena agroalimentaria de este producto, para esto 

contamos con varias fuentes como: 

 

a) Fuentes primarias: 

 

 De la misma forma se aplicó encuestas a una muestra de la 

población, como a los productores del área de influencia del 
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proyecto, estableciendo con esto las tendencias con respecto al 

consumo y oferta de la carne de trucha, También se estableció una 

proyección del número de posibles granjas de producción, para 

determinar la cantidad en TM/mes producidas. (ANEXO III) 

 

 Se aplicó la observación directa de procedimientos y procesos en  

diferentes granjas piscícolas de la región especialmente en los 

cantones de mayor producción de trucha de la Provincia de 

Zamora Chinchipe en donde existe un gran desarrollo de esta 

actividad, obteniendo de esta forma información, referencias, etc., 

sobre aspectos que nos resultaron útiles para la elaboración del 

Proyecto. 

 

b) Fuentes secundarias 

 

En la investigación, para la realización del proyecto se inició con la 

revisión de fuentes secundarias tales como: 

 

 Revisión de Libros relacionados con la actividad de producción de 

especies hidrobiologías en condiciones controladas, así como de 

los canales de comercialización de las mismas y de aspectos 

económicos, geográficos, etc. de la zona de influencia del 

Proyecto. 

 Revisión de posibles Proyectos que se hayan ejecutado o 

elaborado en el país sobre esta actividad, así como Documentos, 

Revistas y periódicos referentes a esta actividad. 

 Revisión de Internet: Principales páginas web de empresas o 

estaciones piscícolas del exterior o nacionales que se dedican a la 

producción, comercialización y promoción de trucha, así como de 

páginas que puedan resultar útiles en cuanto a la obtención de 

datos estadísticos relacionados con el tema. 
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c) Estudio de la demanda y la oferta 

 

Para el conocimiento de la demanda y oferta en el desarrollo de la 

investigación utilizamos cuadros estadísticos comparativos y 

porcentuales, que nos permitieron obtener la demanda y oferta actual e 

histórica, precios, etc. de los diferentes tipos de carne consumidos y 

requeridos en el área de influencia del proyecto. 

Una vez conocida la demanda y oferta histórica utilizamos las técnicas de 

proyección estadística, aplicando para ello la Media Aritmética para 

proyectar el mercado sobre la base de antecedentes históricos y 

establecer así el comportamiento de la demanda y oferta en el futuro y de 

esta manera lograr determinar el porcentaje o cantidad total de demanda 

insatisfecha.  
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6. RESULTADOS 

6.1. ESTUDIO DE MERCADO 

El mercado del producto será el cantón Zamora, puesto que la planta 

productora se encuentra ubicada en la zona.  

6.1.1. Análisis de la demanda 

Los resultados de la demanda se indicaran en el siguiente cuadro 

 

Cuadro 2: Demanda de trucha según la muestra por familia 

N° AÑOS MUESTRA PORCENTAJE D. DE TRUCHA 

0 2014 393 94% 371 

Fuente: Estudio de Mercado (Anexo 1, pregunta1)  
Elaboración: El autor. 

 

Datos: 

 Población por familias  = 22,844 

 Porcentaje= 94% 

                 

                 

         

 

Para establecer la demanda del producto se multiplicó la cantidad del 

número de familia 22,844 (número de encuestas 393), por el porcentaje 

(94.00%) de familias que consumen carne de trucha, obteniendo un 

resultado de 21473 familias (371 encuestas) que corresponden a la 

demanda.  

 
Consumo promedio per-cápita. 
 

El consumo promedio per-cápita nos sirve para determinar la cantidad de 

carne de trucha consumidos por familias anualmente.  
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Cuadro 3: Consumo promedio mensual per-cápita de tilapia en Kg. 

ALTERNATIVAS Xm frecuencia Xm. f 

1 _ 3 Kilos 2 277 554 

4 _ 6 Kilos 5 89 445 

7_ 9 Kilos 8 5 40 

TOTAL 15 371 1039 Kg. 

 

         

Cálculo del promedio: 

 

 ̅  
∑    

∑ 
 

 ̅  
    

   
 

 ̅                         

                  ̅                  

                     

                

 

Para determinar el consumo per-cápita de la población lo determinamos 

en función de la cantidad de carne de trucha que consume las familias. 

 

Para la realización del cálculo de la media aritmética tomamos el total de 

la sumatoria F.Xm (1039) y lo dividimos para el porcentaje total de la 

frecuencia (371) dándonos como resultado 3 Kg. de carne de trucha que 

corresponden al consumo promedio per-cápita que se consumen 

mensualmente una familia y luego se multiplica por los 12 meses que 

tiene el año, dando un promedio per-cápita anual de 36 kilos de trucha. 

 

Para realizar este cálculo anual nos basamos en el cuadro del consumo 

de trucha por mes y lo multiplicamos para el año (3*12=36); y de esta 

manera calculamos el promedio de unidades de Kg. de trucha por familia. 
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Cálculo de la demanda por unidades 

                      

                   

 

Cuadro 4: Demanda de trucha en Kg. 

DEMANDA EN Kg. DE TRUCHA 

N° AÑOS DEMANDA  
CONSUMO 
PROMEDIO 

DEMANDA EN 
Kg.  

0 2014 21473 familias   36 Kg. de trucha 
773041 Kg. de  
trucha anual 

 

Los resultados que obtuvimos de la demanda (21473 familias que 

consumen trucha) se procede a multiplicarlos por  el consumo promedio 

per- cápita anual (36 Kg.) resultado que se obtuvo de la media aritmética 

(3 kg. mensuales), dándonos como resultado una demanda de (773041) 

kilos de truchas anuales. 

 

6.1.2. Análisis de la Oferta de Carne de Pescado: La oferta de 

carne de pescado se indica en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO 3  oferta mensual de carne de pescado en quintales 

CANTIDAD OFERTANTES QUINTALES TOTAL 

1qq 1 1 

2qq 1 2 

4qq 4 16 

6qq 1 6 

8qq 1 8 

10qq 0 0 

12qq 0 0 

TOTAL 8 33 qq. 

Fuente: MAGAP 

 

De la frecuencia de ventas anotadas en el presente cuadro, también 

debemos recalcar que existen alrededor de 30 vendedores puerta a 

puerta que venden aproximadamente 12 qq. mensuales (de viernes a 
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domingo), en su mayoría pescado introducido de otras provincias, por lo 

que estimamos que la cantidad que ellos comercializan está en el orden 

de 7.2 TM/año, se pudo apreciar que el pescado de la costa no tiene 

garantías en cuanto a calidad y frescura se refiere, lo que ha deteriorado 

su  consumo frente al pescado capturado en el rio, el cual se ofrece muy 

poco y en determinadas épocas del año.  
 

La oferta de carne de pescado es de 33 qq mensuales le multiplicamos 

por 12 meses que tiene el año nos da 396 qq más la venta de las 30 

personas que venden de puerta a puerta nos da 144 qq sumamos y el 

total es de 540 quintales al año lo transformamos a kilogramos y nos da 

como resultado 24545.45 Kg. 

 

6.1.3 Análisis de la demanda insatisfecha 
 

Proyección de la demanda insatisfecha 

Datos: 

 DU= 2667860 

 OA= 192000 

 DI=? 

         
                 
   748496 

 

Cuadro 5: Demanda Insatisfecha en Kg. 

DEMANDA INSATISFECHA 

N° AÑOS DEMANDA  OFERTA 
D. INSATISFECHA 

POR KG. 

0 2014 773041 24545 748496 
 

El balance entre la oferta y la demanda nos permite obtener la demanda 

insatisfecha para lo cual se ha tomado en cuenta la cantidad de demanda 

por unidades (773041 kilos),  menos la oferta total (24545 kilos) dando 

como resultado la demanda insatisfecha que es (748496 kilos). 
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6.2. ESTUDIO TÉCNICO 

6.2.1. Localización  

 

La determinación de la localización del proyecto se lo ha determinado en 

base al macro y micro localización. 

MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
Figura 2: Mapa del cantón Zamora  

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 
Figura 3: Ubicación geográfica del proyecto   
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La localización del siguiente proyecto se lo realizó analizando los 

siguientes factores: 

 

Topografía del Terreno: El terreno de la granja, 3.8 hectáreas, se 

encuentra a 1600 msnm y se extiende a lo largo de  una falda decreciente 

desde la carretera troncal (pavimento rígido) hacia su parte oriental, a 

diferentes gradientes lo que permite realizar estanques de superficie 

cuadrática, con excavaciones a un extremo y con diques al otro para la 

conformación más económica.  La roca de la cascada tiene un talud muy 

parado, variable entre el 35 al 50%, de ahí que en estado creciente sus 

aguas cubren en forma de velo todo el ancho de la calzada vehicular.   

 

El suelo: La superficie del terreno contiene un conjunto de fragmentos de 

roca (brechas) por efectos de fallas tectónicas y también como receptor 

de los materiales pétreos en la apertura de la vía troncal; y, al fondo está 

constituida de arcilla magra de baja plasticidad. 

 

El Agua: El agua captada en la parte alta de la cascada es utilizada en la 

zona para consumo humano, abastecida como “agua entubada”, la misma 

que presenta propiedades físicas, químicas y bacteriológicas no 

agresivas, como demuestran sus análisis respectivos de laboratorio, por 

lo que es adecuada su uso para la producción piscícola. En cuanto a 

diferencias de nivel, la toma de agua desde la chorrera facilita una gran 

altura hidrostática que permite realizar las conexiones a todos los sitios 

donde están ubicados los estanques.(En la estructura de la carretera 

troncal está transversalmente tendida tubería PVC Ø110 mm., para el 

cruce de las instalaciones de alimentación del agua a los estanques). 

 

Acceso Vial: Para la movilización en el interior de la granja, por 

localización directa se ha diseñado 415 metros de longitud por un ancho 

de 3.50 m; con este desarrollo de vía interna se tendría acceso a nueve 

estanques. Esta vía vehicular lastrada con cantos rodados del río 
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consolida la superficie de rodadura de manera firme y segura sin 

resbalamientos. La construcción de este acceso es procedente realizar su 

avance en forma progresiva. 

 

6.2.2. Tamaño del proyecto. 

El tamaño del proyecto hace referencia la capacidad de producción de un 

bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

 

Utilizando todos los recursos invertidos, reduce al mínimo los costos 

unitarios o bien, que genera las máximas utilidades; tomando en cuenta 

las siguientes variables: disponibilidad de insumos, y localización. 

 

Se estima una producción de 20.000 truchas semestrales y 40.000 

truchas en el año que corresponde a un promedio de 10.000 kg. de carne 

al año, que se obtiene al dividir para 250g. que tiene el peso promedio 

cada trucha, cuando está lista para su comercialización, permitiendo 

cubrir el 1,34% de la demanda insatisfecha.    

 

Para esta producción se requiere 48.000 alevines de trucha arcoíris, que 

serán sembrados en nueve estanques en un espacio total de 720m3 de 

agua.  

 

Índice de mortalidad: 

 

El índice de mortalidad es de dos truchas por cada diez alevines (20%); 

es decir que de los 50.000 alevines se desarrollaran 40.000 truchas hasta 

la cosecha. Esto se debe por cambio de temperatura del agua, la 

alimentación o por enfermedades no controladas a tiempo.  
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Cuadro 6: Capacidad del proyecto en Kg. 

CAPACIDAD INSTALADA 

Cantidad 
de 

alevines 
anuales 

Margen de 
mortalidad 

20% 

Capacidad 
de truchas 

en 
producción  

Capacidad 
por 

Kilogramos 
de trucha 

(250 g. c/u ) 

Demanda 
Insatisfecha 

en 
Kilogramos 
de trucha 

Porcentaje 
de 

demanda 
cubierta 

50.000 10.000 40.000 10.000 748496 1,34% 

 

Para la producción de trucha se necesitara 50.000 alevines los 

mismos que tendrán un margen de mortalidad del 20%, es decir que 

se cosecharan 40.000 truchas en el año con un peso promedio de 

250 gramos cada trucha, dando una producción anual de 10.000 

kilogramos de trucha, permitiendo cubrir el 1,34% de la demanda 

insatisfecha. 

 

6.2.3. Ingeniería del proyecto 

 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función productiva 

que optimice la utilización de los recursos disponibles. 

 

6.2.3.1. Construcción estanques o piscina para la crianza. 

 

Para la producción de las truchas se construirá 9 piscinas de 

diferentes dimensiones, que estarán de acuerdo a la estructura 

geológica del suelo, como se detalla a continuación: 
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Cuadro 7: Construcción de Estanques (1-4) 

 

RUBRO Nº UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1.-Construcción de ESTANQUE PISCÍCOLA Nº 1, V(agua)=60 m3.(A=72,49m2;h=0,83m.Promd.)

1.1 m3 120,00     4,18 501,60            

1.2 m3 9,00        12,70 114,30            

1.3 Desalojo de tierras d=4km m3 85,00       2,96 251,60            

1.4 m3 8,00        115,00     920,00            

1.5 m2 70,00       4,20        294,00            

1.6 m2 46,37 4,15 192,44            

$ 2.273,94

2.-Construcción de ESTANQUE PISCÍCOLA Nº 2, V(agua)=60 m3.(A=70,37m2;h=0,85m.Promd.)

2.1 m3 115,00     4,18 480,70            

2.2 m3 9,00        12,70 114,30            

2.3 Desalojo de tierras d=4km m3 68,75       2,96 203,50            

2.4 m3 7,50        115,00     862,50            

2.5 m2 68,00       4,20        285,60            

2.6 m2 56,38 4,15 233,98            

$ 2.180,58

3.-Construcción de ESTANQUE PISCÍCOLA Nº 3, V(agua)=70 m3.(A=85,05m2;h=0,83m.Promd.)

3.1 m3 160,00     4,18 668,80            

3.2 m3 10,00       12,70 127,00            

3.3 Desalojo de tierras d=4km m3 127,20     2,96 376,51            

3.4 m3 9,00        115,00     1.035,00         

3.5 m2 82,50       4,20        346,50            

3.6 m2 63,90 4,15 265,19            

$ 2.819,00

4.-Construcción de ESTANQUE PISCÍCOLA Nº 4, V(agua)=55 m3.(A=65,18m2;h=0,85m.Promd.)

4.1 m3 141,00     4,18 589,38            

4.2 m3 11,00       12,70 139,70            

4.3 Desalojo de tierras d=4km m3 95,60       2,96 282,98            

4.4 m3 7,50        115,00     862,50            

4.5 m2 68,75       4,20        288,75            

4.6 m2 66,50 4,15 275,98            

$ 2.439,29

Empedrado de fondo,e=25 cm

Taludes de Tierra:revesti.e=3 cm. 

mortero cemento-arena y refuerzo 

Excavación de cavidad

Excavación manual, cunetas de coronación

Diques:hormigón ciclópeo(H.S.60%;P 40%)

Empedrado de fondo,e=25 cm

CONSTRUCCIÓN DE NUEVE ESTANQUES PISCÍCOLAS 

OBRA CIVIL

DESCRIPCIÓN

Excavación de cavidad

Excavación manual, cunetas de coronación

Diques:hormigón ciclópeo(H.S.60%;P 40%)

Excavación de cavidad

Excavación manual, cunetas de coronación

Diques:hormigón ciclópeo(H.S.60%;P 40%)

Empedrado de fondo,e=25 cm

Taludes de Tierra:revesti.e=3 cm. 

mortero cemento-arena y refuerzo 

Taludes de Tierra:revesti.e=3 cm. 

mortero cemento-arena y refuerzo 

Excavación de cavidad

Excavación manual, cunetas de coronación

Diques:hormigón ciclópeo(H.S.60%;P 40%)

Empedrado de fondo,e=25 cm

Taludes de Tierra:revesti.e=3 cm. 

mortero cemento-arena y refuerzo 
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Cuadro 8: Construcción de Estanques (5-8) 

 

RUBRO Nº UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

5.-Construcción de ESTANQUE PISCÍCOLA Nº 5, V(agua)=120m3.(A=141 m2;h=0,85m.Promd.)

5.1 m3 195,00     4,18 815,10            

5.2 m3 11,00       12,70 139,70            

5.3 Desalojo de tierras d=4km m3 160,00     2,96 473,60            

5.4 m3 10,00       115,00     1.150,00         

5.5 m2 121,45     4,20        510,09            

5.6 m2 33,10 4,15 137,37            

$ 3.225,86

6.-Construcción de ESTANQUE PISCÍCOLA Nº 6, V(agua)=55 m3.(A=61,00m2;h=0,90m.Promd.)

6.1 m3 60,00       4,18 250,80            

6.2 m3 10,50       12,70 133,35            

6.3 Desalojo de tierras d=4km m3 66,60       2,96 197,14            

6.4 m3 11,00       115,00     1.265,00         

6.5 m2 57,80       4,20        242,76            

6.6 m2 66,44 4,15 275,73            

$ 2.364,78

7.-Construcción de ESTANQUE PISCÍCOLA Nº 7, V(agua)=79 m3.(A=87,88m2;h=0,90m.Promd.)

7.1 m3 150,00     4,18 627,00            

7.2 m3 11,00       12,70 139,70            

7.3 Desalojo de tierras d=4km m3 112,20     2,96 332,11            

7.4 m3 11,00       115,00     1.265,00         

7.5 m2 84,75       4,20        355,95            

7.6 m2 72,50 4,15 300,88            

$ 3.020,64

8.-Construcción de ESTANQUE PISCÍCOLA Nº 8, V(agua)=110m3.(A=122,80m2;h=0,90.Promd.)

8.1 m3 162,00     4,18 677,16            

8.2 m3 12,00       12,70 152,40            

8.3 Desalojo de tierras d=4km m3 131,04     2,96 387,88            

8.4 m3 12,50       115,00     1.437,50         

8.5 m2 103,25     4,20        433,65            

8.6 m2 58,80 4,15 244,02            

$ 3.332,61

OBRA CIVIL

DESCRIPCIÓN

OBRA CIVIL

Excavación de cavidad

Excavación manual, cunetas de coronación

Diques:hormigón ciclópeo(H.S.60%;P 40%)

CONSTRUCCIÓN DE NUEVE ESTANQUES PISCÍCOLAS 

Taludes de Tierra:revesti.e=3 cm. 

mortero cemento-arena y refuerzo 

Excavación de cavidad

Excavación manual, cunetas de coronación

Diques:hormigón ciclópeo(H.S.60%;P 40%)

Empedrado de fondo,e=25 cm

Taludes de Tierra:revesti.e=3 cm. 

mortero cemento-arena y refuerzo 

Empedrado de fondo,e=25 cm

Taludes de Tierra:revesti.e=3 cm. 

mortero cemento-arena y refuerzo 

Excavación de cavidad

Excavación manual, cunetas de coronación

Diques:hormigón ciclópeo(H.S.60%;P 40%)

Empedrado de fondo,e=25 cm

Excavación de cavidad

Excavación manual, cunetas de coronación

Diques:hormigón ciclópeo(H.S.60%;P 40%)

Empedrado de fondo,e=25 cm

Taludes de Tierra:revesti.e=3 cm. 

mortero cemento-arena y refuerzo 
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Cuadro 9: Construcción de Estanques (9) 

 

Cuadro 10: Resumen del volumen de agua por estanques 

ESTANQ. PISCÍCOL. Nº VOLUMEN DE AGUA           m3 

1 60 

2 60 

3 70 

4 55 

5 120 

6 55 

7 79 

8 110 

9 111 

 

720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO Nº UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

9.-Construcción de ESTANQUE PISCÍCOLA Nº9,V(agua)=111m3(A=123,75m2;h=0,90m.Promd.)

9.1 m3 222,00     4,18 927,96            

9.2 m3 12,50       12,70 158,75            

9.3 Desalojo de tierras d=4km m3 161,52     2,96 478,10            

9.4 m3 9,50        115,00     1.092,50         

9.5 m2 119,10     4,20        500,22            

9.6 m2 99,75 4,15 413,96            

$ 3.571,49

CONSTRUCCIÓN DE NUEVE ESTANQUES PISCÍCOLAS 

Taludes de Tierra:revesti.e=3 cm. 

mortero cemento-arena y refuerzo 

OBRA CIVIL

DESCRIPCIÓN

Excavación de cavidad

Excavación manual, cunetas de coronación

Diques:hormigón ciclópeo(H.S.60%;P 40%)

Empedrado de fondo,e=25 cm
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6.2.3.2. Instalaciones hidráulicas 

Cuadro 11: Toma de agua en chorrera "velo de novia" hasta inicio de paso 
ducto carretera. 

INSTALACIONES DE ALIMENTACIÒN ,DESBORDE Y PURGA DE AGUA EN ESTANQUES 
PISCÍCOLAS 

       TOMA DE AGUA EN CHORRERA "VELO DE NOVIA" HASTA INICIO DE PASO 
DUCTO CARRETERA. 

 Caja de toma en roca de la 
chorrera U 1,00 

35,00 35,00 

Caja de h.s. receptora con 
desborde. U 1,00 

77,50 77,50 

Tubería PVC ø100mm., 
conexión cajas. m 2,80 

5,75 16,10 

TUBERÍA POLIETILENO Ø2"  
C.RECEPTOR a INICIO PASO  
DUCTO DE LA CARRETERA. 

m 118,50 3,78 447,93 

Válvulas de compuerta ø2"de 
bronce con cajas de válvulas. 

U 4,00 40,50 162,00 

Pernos Ø1/2"x15cmanclar 
tub.en roca 

U 6,00 3,20 19,20 

   
  

 

$ 757,73 
Cuadro 12: Instalaciones de matriz  de alimentación de agua y conexiones a cada 
estanque. 
INSTALACIONES DE MATRIZ  DE ALIMENTACIÓN DE AGUA Y CONEXIONES A 
CADA ESTANQUE. 

Tub. matriz, polietileno 
2"64psi.incly. accesorios flex 
(reductores, neplos,                                                         
unión, codos; tees, 
abrazaderas, etc.)  

m 424,42 3,95 1676,46 

Tub. conexión: matriz - 
estanques, polietileno ø1½" 
57psi.incluye accesorios flex 
(reductores, neplos,                                                         
unión, codos; tees, 
abrazaderas, etc.)  

m 189,53 3,33 631,13 

Válvulas de compuerta ø1½"de 
bronce con cajas de válvulas. 

U 9,00 37,14 334,26 

Excavación y relleno  m3 73,67 12,70 935,61 

      

$ 3.577,46 
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Cuadro 13: Costo de instalaciones de matriz  de desborde  de agua y 
conexiones de cada estanque. 

 
INSTALACIONES DE MATRIZ  DE DESBORDE  DE AGUA Y CONEXIONES DE 
CADA ESTANQUE. 

Tubería matriz, polietileno 2" 
64psi. incluye accesorios flex.  

m 395,35 3,95 1561,63 

Tub. conexión: matriz - 
estanques, polietileno ø1½" 
57psi.incluye accesorios flex 
(reductores, neplos,                                                         
unión, codos; tees, 
abrazaderas, etc.)  

m 134,00 3,33 446,22 

Excavación y relleno  m3 45,99 12,70 584,07 

      

$ 2.591,92 

 

 

Cuadro 14: Instalaciones de matriz  de purga  de agua y conexiones 
de cada estanque. 

INSTALACIONES DE MATRIZ  DE PURGA  DE AGUA Y CONEXIONES DE CADA 
ESTANQUE. 

Tubería "tortuga"  polietileno ø4", 
perfilada, alta/d.incly. accesorios.                                                  

m 117,39 5,37 630,38 

Válvulas de compuerta ø4"de bronce 
con cajas de válvulas. 

U 9,00 95,75 861,75 

Excavación y relleno  m3 14,08 12,70 178,82 

Caja receptora de aguas residuales         
(contiene malla fina para retención 
de residuos) 

m3 2,00 120,00 240 

      

$ 4.502,87 

 

 

6.2.3.3. Construcción de carretero 

 

Cuadro 15:  ACCESIBILIDAD VEHICULAR A LOS ESTANQUES 
10.-Apertura: VÍA DE ACCESO (415m; a=3,50m), 
desde KM-14 carretera troncal Zamora-Loja. 

 
      

Excavación a máquina m3    1.037,75  3,50    3.632,13  

Desalojo de tierras d=4km m3      630,00  2,46    1.549,80  

Lastre, cantos rodados, compactad. e=0,20m m3      290,50         11,50     3.340,75  

Tubería de cemento Ø600mm m3        21,00         34,56       725,76  

      
$ 9.248,44  
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Para la ejecución de los estanques piscícolas se ha abordado algunos 

conceptos de la construcción de obras civiles a fin de seleccionar el tipo 

de estructuración más adecuada que resguarde eficientemente las 

condiciones de estabilidad de los elementos constructivos y que aporte a 

una optimizada salubridad del agua, sin contaminantes externos 

provenientes de filtraciones del entorno, con apropiados sistemas de 

desagües y descargas de aguas grises (aguas con residuos ictiológicos); 

y, además, que sean aplicaciones de procedimiento técnico-económicos 

que garanticen su correcta funcionalidad con un alcance productivo de 

invalorable calidad piscícola  y promisoria rentabilidad económica. 

 Al respecto, se ha determinado como la mejor alternativa el construir 

mediante excavaciones parciales del terreno para la conformación del 

encajonamiento del estanque ajustando el espacio con diques 

perimetrales.  

Los diques son muros de contención del agua, cuya estructura puede ser 

construída  selectivamente según los requerimientos de estabilidad en 

función de esfuerzos de empuje, de masa e impermeabilidad  y de costo. 

Los diques de “tierra”, denominados así porque están formados por 

materiales granulares (cantos rodados) mezclados con suelos arcillosos 

para su debida cohesión; se caracterizan por requerir de amplias 

secciones transversales para mantener constante su estabilidad, son 

fácilmente erosionables por tener sensiblemente un comportamiento 

plástico dentro de un intervalo de humedad.  

En los diques de hormigón simple, de cemento portland, se tiene la 

ventaja, por su gran peso específico de diseñarse con secciones 

transversales reducidas que contrarresta eficientemente los empujes del 

agua, el hormigón es impermeable, relativamente, propiedades que 

diferencian a los muros de tierra. Para el caso que incumbe, se atribuye a 

este tipo de obra civil el  más apropiado y conveniente para la 
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implantación en terreno inclinado donde debe considerarse el menor 

dimensionamiento del muro de hormigón; siendo el lugar pedregoso, 

como lo es efectivamente, resulta la disponibilidad pétrea un aporte 

económico a favor del costo de la obra. 

 Desde luego, hay variadas clases de muros de contención de aguas que 

son el resultado de la combinación de materiales pétreos, madereros con 

la inclusión de poliéster que es muy resistente a la humedad a los 

productos químicos y a los esfuerzos mecánicos, etc.; toda esta gama 

constructiva, para su uso en nuestro medio, implica  mayor costo que los 

antes mencionados. 

Los ESTANQUES PISCÍCOLAS para su  correcto funcionamiento y con el 

objeto de salvaguardar la idoneidad del agua ictiológica en todas sus 

condiciones de calidad y cantidad, se ha analizado las repercusiones 

anómalas físicas y sanitarias que podría afectar  la limpieza del agua de 

un estanque  en base de lo cual se indujo intensificar la seguridad 

constructiva para contrarrestar sus efectos perturbantes, a consecuencia 

de:  

a). El impetuoso escurrimiento pluvial superficial a causa de las fuertes 

pendientes de la superficie del terreno de implantación de estas obras. 

b).Las incidencias contaminantes provocadas por las filtraciones del 

suelo. 

c).Las afectaciones vitales y repulsivas de los desmoronamientos  

desencadenados en un proceso erosivo dentro del estanque.  

d). La revuelta que sufren las arcillas y limos del suelo por la agitación del 

agua en el  depósito. e). La evacuación de las aguas grises y el 

mantenimiento  periódico por lavado, renovación del agua pesquera y 

manejo de drenajes y sistema de purga y tratamiento de los efluentes. 
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Con las consideraciones básicas precedentes, se ha definido la Tipología 

de los Estanques Piscícolas para truchas de la GRANJA VELO DE 

NOVIA, con elementos constructivos que satisfacen las solicitaciones 

técnicas-económicas en el campo de las obras civiles, hidráulicas y 

sanitarias, dando como resultado un inconfundible prototipo de estanque 

piscícola cuyas  partes constitutivas se puntualizan así:  

A.-  Obra Civil.- 

 CONSTRUCCIÓN DEL ESTANQUE.- 

 A1.-Excavación parcial y desalojo de tierras. 

A2.-Impermeabilización de los taludes de tierra del estanque con mortero 

de arena-cemento incluido una malla metálica de recuadro exagonal 

sobre la cual se reviste 4 cm de espesor. 

A3.-Empedrado del fondo del estanque para controlar el ascenso revuelto 

de las partículas del suelo de arcilla y limos, provocadas por la caída 

elevada  de las aguas de alimentación (efecto de oxigenación).  

A4.-Cunetas de coronación para el escurrimiento dirigido de las aguas 

pluviales superficiales circundantes al estanque. Es un canal de 0,40 

x0,40 m de sección transversal, con las pendientes ajustadas al del 

terreno. 

A5.-Diques interpuestos de muros de contención de agua, hormigón 

simple (60%) y piedra (40%), de altura variable entre 0.30 m a 1.30 m. y 

de base máxima de 1 metro. 

 

6.2.3.4. Clase de trucha a producir 

 

La trucha a producir será la arcoíris, que es un pez muy llamativo, con 

colores que varían según su hábitat, edad y reproducción.  Tiene forma de 
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torpedo y generalmente es de color azul verdoso o amarillo verdoso con 

una línea rosa en cada lado, vientre blanco y puntos negros en la parte 

dorsal y en las aletas. (BAÑOS. 1994) 

 

Son miembros de la familia del salmón y, al igual que ellos, pueden 

alcanzar un buen tamaño. La media está en los 51-76 centímetros de 

longitud y unos 3,6 kilogramos, pero pueden incluso llegar a medir 1,2 

metros y pesar hasta 24 kilogramos. Se establece estas características 

debido a que: 

 

 El mercado local está acostumbrada a servir en cada plato un 

pescado, ya sea este en cualquiera de las presentaciones 

gastronómicas típicas de este sector. 

  A nivel de producción considerando el tiempo nos permite hacer 

dos cosechas por año, lo que lo hace viable al proyecto, tanto en 

su técnica como en su aspecto financiero. 

 

6.2.3.5. Alimentación 

 

El éxito del proyecto estará basado en una buena alimentación, 

considerando la premisa “MAYOR PRODUCCIÓN A MENOR COSTO”, la 

eficiencia y efectividad del proyecto dependerá en gran medida de la 

técnica, cantidad y calidad de alimento suministrado. 

 

La alimentación que se empleará para las truchas es el Balanceado con 

las siguientes características: 

 

 Valores nutricionales exactos para cada uno de las etapas de 

desarrollo de la especie. 

 Buena presentación textura, dureza, flotalidad o de lento hundimiento, 

ausencia de finas partes de alimento. 
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 Fácil de manejar, que no impidan una adecuada manipulación durante 

la actividad de suministro de alimento. 

 Máximo nivel de eficiencia en el factor de conversión (conversión de 

alimento a carne), a través de la atractabilidad, palatabilidad y 

digestibilidad. 

 Buenos resultados en el producto final (carne de buena calidad 

organoléptica). 

 Producción de animales fortalecidos frente al medio ambiente 

(enfermedades, estrés, entre otros).  

 Principalmente que no dañe al medio ambiente.  

 Mejor relación entre el costo y la producción. 

 

La alimentación es un aspecto muy importante que se debe tener en 

cuenta a fin de proporcionar a los peces el alimento adecuado, la ración 

adecuada y en el momento oportuno.  

 

El alimento debe cubrir las necesidades de los peces, tanto en lo que a 

energía se refiere, como a los diferentes tipos de aminoácidos y nutrientes 

que son requeridos para su desarrollo y crecimiento. En la siguiente tabla 

se menciona la cantidad de balanceado necesario para 10.000 truchas en 

todo su ciclo y la ganancia del peso esperada en gramos. Los porcentajes 

recomendados de alimentación serán los siguientes: 

 

Cuadro 16: Porcentaje recomendado de alimento para trucha en todo 

su ciclo 

 

Fuente: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/872/1/75964.pdf 
Elaborado: El Autor 
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6.2.3.5.1. Requerimientos nutricionales para trucha 

 

Las siguientes son las formulaciones a utilizarse, las mismas que 

provienen de una empresa local establecida: 

 

Cuadro 17: Alimento balanceado inicial 

 

Fuente: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/872/1/75964.pdf 
Elaborado: El Autor 

 

El alimento balanceado inicial que se utilizará en el proyecto presenta la 

siguiente composición química; se lo suministra a los alevines con un 

peso aproximado entre 0.5 a 1.5 gramos y como su nombre lo indica, 

constituye el primer alimento de los peces. 

 

Cuadro 18: Composición del alimento balanceado Inicia 

 

Fuente: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/872/1/75964.pdf 
Elaborado: El Autor 
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6.2.3.5.2. Alimento balanceado crecimiento 1 

 

Esta formulación se la emplea en los alevines con un peso promedio entre 

1.5 a 4.5 gramos. El diámetro del pellet en este alimento es de 1.4 

milímetros y se recomienda suministrarla 4 veces al día. Su composición 

se la presenta en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 19: Alimento balanceado crecimiento 1 

 

Fuente: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/872/1/75964.pdf 
Elaborado: El Autor 
 

 

6.2.3.5.3. Alimento balanceado crecimiento 2 

 

El alimento balanceado crecimiento 2 es suministrad o a los alevines con 

un peso promedio entre 4.5 a 15 gramos, 3 veces al día. El tamaño del 

pellet es la diferencia fundamental entre los balanceados de crecimiento 1 

y 2, en este caso en el alimento balanceado crecimiento 2 el tamaño del 

pellet es de 1.7 milímetros. 

 

6.2.3.5.4. Alimento balanceado desarrollo 1/8 

 

Esta formulación se la emplea en los Juveniles con un peso promedio 

entre 15 a 100 gramos, debiendo administrársela 2 veces al día. El 

tamaño del pellet en el alimento es de 3.2 milímetros. Su composición se 

la presenta en la siguiente tabla 
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Cuadro 20: Composición del alimento balanceado desarrollo 1/8 

 

Fuente: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/872/1/75964.pdf 
Elaborado: El Autor 

 

6.2.3.5.5. Alimento balanceado desarrollo 3/16 

Esta formulación se la emplea en las truchas con un peso promedio entre 

100 a 220 gramos con el objeto de lograr, gracias a su mayor aporte 

energético, el grado de acabado necesario de conformidad con las 

exigencias del mercado. El tamaño del pellet en este alimento es de 4.6 

milímetros. Su composición se la presenta en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 21: Composición del alimento balanceado desarrollo 3/16 

 
Fuente: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/872/1/75964.pdf 
Elaborado: El Autor 

 

6.2.3.5.6. Alimento balanceado pigmentado 

Esta última dieta se suministra en la etapa final de la cría de truchas entre 

los veinte a treinta días antes de vender la trucha y cumple el objetivo de 

impartir la pigmentación a la carne para su comercialización. Este 

alimento posee un pigmento que es el encargado de dar el color rosado a 

la carne de la trucha, característica que es especialmente exigida en el 

mercado internacional. Su composición se la presenta en la siguiente 

tabla: 
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Cuadro 22: Alimento balanceado pigmentado 

 

Fuente: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/872/1/75964.pdf 
Elaborado: El Autor 

 

6.2.3.6. Sanidad piscícola 

 

Dentro de la tecnología de cultivo, la sanidad ocupa un lugar de interés 

por la necesidad que existe de conocer los procedimientos para prevé nir 

y controlar las enfermedades que potencialmente limitan la producción. 

 

La prevención de las enfermedades es el mejor elemento de control y 

juega un papel importante en los cultivos de peces, teniendo en cuenta 

los cuidados de higiene de los estanques, el manejo de una densidad de 

carga adecuada, etc. 

 

El piscicultor debe ser capaz de detectar algunos de los problemas de 

carencia nutricional o de enfermedades infecciosas más común es y debe 

aprovechar las operaciones de clasificación para examinar, medir y pesar 

a todos los peces, o cuando menos, a una muestra significativa. 

 

Entre los aspectos a vigilar está la revisión de las branquias, las mismas 

que deben presentarse sanas, ya que su eficacia en la captación de 

oxígeno influye en su tasa de crecimiento. 

 

Las branquias son una de las partes más sensibles del organismo del 

pez, por lo que resultan buenos indicadores de su estado general. 
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Asimismo se debe revisar ojos, piel y aletas a fin de detectar a tiempo 

problemas sanitarios, antes de que se produzcan perjuicios relevantes 

para la población de truchas. 

 

6.2.3.6.1. Causas de enfermedades: 

 

Entre las principales causas de las enfermedades se encuentran las 

siguientes: 

 Físicas: Temperatura, contenido de materiales en suspensión, 

turbidez.  

 Químicas: Cambios de pH., presencia de contaminantes orgánicos o 

inorgánicos, deficiencia de oxígeno, incremento del CO2, etc.  

 Nutricional: Carencia y desequilibrio de los principales nutrientes del 

alimento, como vitaminas y minerales.  

 Otra causa principal para la proliferación de enfermedades se da por la 

falta de asepsia y un deficiente manejo durante las mediciones, 

selección, traslado y limpieza. (BAÑOS. 1999) 

 

6.2.3.7. Manejo de la producción  

 

- La alimentación diaria y el cuidado de los peces en los estanques tiene 

prioridad. 

- Un buen programa de alimentación incluye alimentar a los peces los 7 

días de la semana. 

- Se debe tener cuidado de no dar alimento cerca de la compuerta de 

salida donde la corriente puede llevarse al alimento fuera de los 

estanques antes que el pez pueda consumirlo. 

- Los peces deben muestrearse cada cierto tiempo para determinar si 

están logrando la tasa de crecimiento esperado, de lo contrario la 

ración debe ser modificada. 

- Los peces deben mantenerse sin alimentación 24 horas antes de 

seleccionarlos, manipularlos y/o transportarlos. 
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- Se debe llevar registros individuales en los estanques, las 

conversiones, la ganancia de peso, los flujos de agua, el oxígeno 

disuelto y la mortalidad. (LOZANO. 2001) 

 

Es de suma importancia tomar en cuenta los incrementos de peso de las 

truchas. Debido al incremento rápido de peso de los peces se debe 

incrementar el balanceado cada 3 días para evitar un déficit entre el 

requerimiento y el suministro de balanceado. 

 

En la truchicultura se utilizan alimentos artificiales balanceados puesto 

que la trucha arco iris es una especie carnívora. 

 

La formulación del alimento y ración diaria, se hacen de acuerdo a los 

requerimientos del pez, tomando como referencia determinados 

parámetros como: tamaño, peso y estadio sexual del animal. 

 

Los alevines deben de ser alimentados entre siete y ocho veces al día 

para evitar pérdidas de peso y retraso en el crecimiento. Las truchas más 

grandes deberán ser alimentadas 2 a 3 veces al día con el 5% del peso 

total de peces por estanque aproximadamente; no obstante se les debe 

dar mayor cantidad de alimento de lo que normalmente comen. 

Para estimar la cantidad de alimento a suministrar diariamente a un 

estanque se debe tener en cuenta la temperatura del agua, estadio del 

pez y la biomasa la total por estanque. Hay que tener en cuenta que la 

calidad y rendimiento del alimento se mide a través del índice de 

conversión alimenticia (cantidad de alimento que come y se transforma en 

peso vivo). (LOZANO. 2001) 

 

6.2.3.7.1. Parámetros de control de enfermedades 

 

Entre las principales causas de las enfermedades se encuentran las 

siguientes: 
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- Físicas: Temperatura, contenido de materiales en suspensión, turbidez. 

- Químicas: Cambios de pH., presencia de contaminantes orgánicos o 

inorgánicos, deficiencia de oxígeno, incremento del CO2, etc. 

- Nutricional: Carencia y desequilibrio de los principales nutrientes del 

alimento, como vitaminas y minerales. 

 

Otra causa principal para la proliferación de enfermedades se da por la 

falta de asepsia y un deficiente manejo durante las mediciones, selección, 

traslado y limpieza.  

 

6.2.3.8. Cosecha de peces: 

 

En el transcurso de 4 a 5 meses, cuando las truchas hayan alcanzado un 

peso vivo de 200 a 250 gramos están aptas para ser aprovechadas 

(cosechadas). Este momento debe ser utilizado para realizar la respectiva 

limpieza y saneamiento del estanque vaciando totalmente el agua a 

través de la tubería de drenaje. 

 

Otras formas de cosecha consisten en la utilización de materiales como 

atarrayas, pequeñas redes o anzuelos. 

Una vez que se han cosechado los peces se procede a eviscerarlos 

(sacar vísceras y agallas) con cuchillos curvos o evisceradores para luego 

ser lavados rápidamente con agua limpia; luego de realizado este proceso 

se procede a transportarlos en recipientes limpios, preferiblemente de 

material plástico, tipo de bandeja, con hielo y llevarlos a los cuartos fríos. 

 

La capacidad de estas bandejas es de 100 truchas evisceradas. Estas 

bandejas deben poseer unas agarraderas a los extremos a fin de facilitar 

el transporte. 
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6.3. ESTUDIO ECONÓMICO  

6.3.1. Inversión en activos fijos  

Cuadro 23: Inversión en activos fijos en dólares 

RESÚMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE VALOR TOTAL 

Terreno 4000 

Estanques 25228,19 

Carretero 9248,44 

Instalación hidráulica 11429,98 

Planta de procesamiento 4000,00 

Maquinaria 10260,00 

Herramienta 1584,00 

Muebles para la producción 930,00 

TOTAL 66680,61 

 

Los activos fijos que se requieren para este proyecto son el terreno, la 

construcción de los estanques, carretero e instalaciones hidráulicas, las 

maquinarias, herramientas y los muebles necesarios para la producción 

dando un total de 66680,61 dólares, que serán depreciados por el 

desgaste y uso de las mismas, a acepción del terreno que tiene plusvalía.    

 

6.3.2. Inversión de activos diferidos  

Cuadro 24: Inversión en activos diferidos en dólares 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Estudios del Proyecto $ 1.000,00 

Permiso de Funcionamiento de Salud $ 125,00 

Imprevistos (3%) $ 33,75 

TOTAL $ 1.158,75 
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Constituyen aquellos gastos sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente. 

 

 Estudios proyectos. Constituye el costo por la realización de los 

estudios de iniciación del proyecto, tomando en cuenta el riesgo 

que conllevara la inversión del mismo. 

 Permiso de funcionamiento. 

 
-Solicitud para permiso de funcionamiento. 

- Planilla de Inspección. 

- Permiso de funcionamiento original del año anterior 

- Copias de los registros sanitarios 

- Documentar métodos y procesos de la fabricación, en caso de 

industria. 

 

6.3.3. Inversión de activos circulante  

 

6.3.3.1. Materia prima directa 

 

Cuadro 25: Materia prima directa 

MATERIA PRIMA DIRECTA CANTIDA UNITARIO TOTAL 

Alevines por millar (1.000) 50 $ 144,00 $ 7.200,00 

TOTAL     $ 7.200,00 

 

Se toma como materia prima los alevines requeridos para la producción 

en este caso será la cantidad de 50.000 que tiene un costo de 144,00 

dólares el millar (cada mil) y un total de 7.200,00 dólares por los 50.000 

alevines (50 millares de alevines). 
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6.3.3.2. Materia prima indirecta 

 

Cuadro26: Materia prima indirecta 

MATERIA PRIMA INDIRECTA UNID. CANTIDAD UNITARIO ANUAL 

Balanceado Inicial Kg. 34 $ 0,580 $ 19,72 

Balanceado Crecimiento 1 Kg. 102 $ 0,580 $ 59,16 

Balanceado Crecimiento 2 Kg. 148,4 $ 0,580 $ 86,07 

Balanceado Desarrollo 1/8 Kg. 3276 $ 0,580 $ 1.900,08 

Balanceado Desarrollo 3/16 Kg. 5856 $ 0,580 $ 3.396,48 

Fundas de empaque Und. 20000 $ 0,04 $ 800,00 

TOTAL       $ 6.261,51 

 

La materia prima indirecta es la alimentación requerida para todo el 

proceso productivo, como también las fundas para el empaque al vacío. 

Estos rubros se tomaron en cuenta  para las dos fases de producción en 

el año, dando un total de 6.261,51 dólares en el primer año. 

 

6.3.3.3. Mano de obra  

Cuadro 27: Rol de Pagos del Trabajador (mano de obra directa) 

 

El rol de pagos se toma en cuenta únicamente el sueldo del trabajador 

permanente 5765,72 (mano de obra directa), ya que para el manejo de 

la producción en el presente proyecto se presupuestó únicamente un 

obrero para toda la producción. Y para el proceso de cosecha se requiere 

5 personas temporales que estarán distribuidos en: faenamiento, 

empacado y almacenamiento, que tendrá un costo de 485,00 dólares. 

(mano de obra indirecta). Entonces al sumar el sueldo del trabajador 

permanente (5765,72) más el costo del sueldo temporal (485,00), nos da 

un total de 6.250,72 dólares en costos de mano de obra directa e 

indirecta.  

TOTAL TOTAL TOTAL

PROVICION MENSUAL ANUAL

Obrero Uno 340 28,33 28,33 28,33 14,17 41,31 140,48 480,48 5765,72

480,48 5765,72

APORTE PATRONALSUELDOS DECIMO TERCERODECIMO CUARTOFONDOS / RESERVAVACACIONES

TOTALES

ROL DE PAGOS PROVISIÓNES

CARGO
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6.3.3.4. Energía eléctrica  

Cuadro 28: PRESUPUESTO DE ENERGIA ELÉCTRICA 

ESPECIFICACION UNID. V. UNIT. CANTIDAD  
V. 

MENSUAL 
V. ANUAL 

Energía Eléctrica Kw/h  0,08 100  8,00  96,00 

La energía eléctrica se utilizara para poner en marcha la maquinaria, 

iluminación de la planta entre otros. 

 

6.3.4. Gastos publicitarios 

 

Cuadro 29: Presupuesto del diseño de Ginantografía (Publicidad) 

PUBLICIDAD CANTIDAD PRECIO 
TOTAL 
Anual 

GigantografÍa 3 250,00 750,00 

    TOTAL  750,00 

 

Para la publicidad únicamente se utilizara la colocación de tres 

gigantografías la misma que se colocará una en la zona de producción y 

dos en las zonas estratégicas del mercado (Zamora)  
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6.3.5. Reúnen de la inversión  

Cuadro 30: Resumen de la inversión en dólares 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

DESCRPCIÓN VALOR PARCIAL 

ACTIVOS FIJOS   

Terreno 4.000,00 

Estanques 25.228,19 

Carretero 9.248,44 

Instalación hidráulica 11.429,98 

Planta de procesamiento 4.000,00 

Maquinaria 10.260,00 

Herramienta 1.584,00 

Muebles para la producción 930,00 

TOTAL 66.680,61 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Estudios preliminares 1.158,75 

TOTAL 1.158,75 

CAPITAL DE TRABAJO (anual)   

Materia Prima Directa 7.200,00 

Materia prima Indirecta 6.261,51 

Mano de Obra directa e indirecta 6.250,72 

Energía Eléctrica 96,00 

Gastos de Ventas 750,00 

TOTAL  20.558,23 

TOTAL DE LA INVERSION 88.397,59 

 

El monto total para poner en marcha el proyecto será de 88.397,59 

dólares de las cuales 66.680,61 dólares será para activos fijos,  1.158,75 

dólares para activo diferido y 20.558,23 para capital de trabajo. 
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6.3.6. Financiamiento 

 

 Fuentes y Usos. 

 

Las fuentes de financiación son de tipo internas y externas: 

 

 Las Internas.- Son los recursos propios del inversionista, los cuales 

serán destinados al proyecto. 

 

 Las externas.- Los préstamos que se consigan para la ejecución del 

 

Proyecto a través de Instituciones financieras. 

 

En el caso del presente proyecto es considerado de tipo II, por lo tanto 

requiere de un préstamo para cubrir las inversiones. 

 

Cuadro 31: Financiamiento de la inversión en dólares 

 DENOMINACIÓN VALOR PORCENTAJE 

Capital Social       28.397,59  32,12% 

Capital Externo  $    60.000,00  67,88% 

TOTAL: 
 $       88.397,59  

100% 

 

 

Para cubrir los requirentes del proyecto acudiremos a un banco de la 

localidad para solicitar un préstamo (Banco Nacional de Fomento), el 

mismo que se pagara de acuerdo a la tabla de acumulación adjunta, 

otorgada por la entidad financiera. 
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CUADRO 32: Tabla de amortización del crédito 

CUOTA VARIABLE 

PERIODO 
SALDO 

ANTERIOR 
INTERÉS 
10,50% 

AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS 

SALDO 
FINAL 

  

          
 
60.000,00  

1 60000,00 6300,00 6000,00 12300,00 54000,00 

2 54000,00 5670,00 6000,00 11670,00 48000,00 

3 48000,00 5040,00 6000,00 11040,00 42000,00 

4 42000,00 4410,00 6000,00 10410,00 36000,00 

5 36000,00 3780,00 6000,00 9780,00 30000,00 

6 30000,00 3150,00 6000,00 9150,00 24000,00 

7 24000,00 2520,00 6000,00 8520,00 18000,00 

8 18000,00 1890,00 6000,00 7890,00 12000,00 

9 12000,00 1260,00 6000,00 7260,00 6000,00 

10 6000,00 630,00 6000,00 6630,00 0,00 

 

6.3.7. PRESUPUESTO PROYECTADO. 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual 

se estiman los costos en que se incurran en un periodo de tiempo 

determinado, es un instrumento clave para planear y controlar. 

 

6.3.7.1. PRESUPUESTOS PROFORMADOS O PROYECTADOS 

 

 Análisis de Costos.-  Para este análisis nos valemos de la 

contabilidad de costo la misma que es una parte especializada de la 

contabilidad y constituye un subsistema que hace el manejo de los 

costos de producción, a efectos de determinar el costo real de producir 

o general un bien o servicio. 

 

 Costo Total de Producción.- La determinación del costo 

constituye la base para el análisis económico del proyecto, su valor 

incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se consideran 

ciertos elementos entre los que tenemos el costo de fabricación, los 

gastos administrativos, gasto financiero, gasto de ventas y otros 

gastos.  
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Cuadro 33: Presupuestos proyectados 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Costo Primo

Materia  Prima Directa 7200,00 7430,40 7668,17 7913,55 8166,79 8428,13 8697,83 8976,16 9263,39 9559,82

Mano de Obra directa e indirecta 6250,72 6875,79 7563,37 8319,71 9151,68 10066,85 11073,53 12180,88 13398,97 14738,87

Total Costo Primos 13450,72 14306,19 15231,54 16233,26 17318,47 18494,97 19771,36 21157,04 22662,37 24298,69

Costos generales de Fabricación

Materia  prima Indirecta 6261,51 6461,88 6668,66 6882,06 7102,28 7329,56 7564,10 7806,15 8055,95 8313,74

Energia Electrica 96,00 99,07 102,24 105,51 108,89 112,38 115,97 119,68 123,51 127,46

Dep. Maquinaria 923,40 923,40 923,40 923,40 923,40 923,40 923,40 923,40 923,40 923,40

Dep. Herramienta 142,56 142,56 142,56 142,56 142,56 142,56 142,56 142,56 142,56 142,56

Dep. Muebles de Produccion 83,70 83,70 83,70 83,70 83,70 83,70 83,70 83,70 83,70 83,70

Total de costo de Fabricación 20957,89 22016,80 23152,11 24370,49 25679,30 27086,56 28601,09 30232,54 31991,49 33889,56

Gastos de operación
Gastos de Administración

Amortización de Act. Di feridos 231,75 231,75 231,75 231,75 231,75 231,75 231,75 231,75 231,75 231,75

Dep. de la  Construccion 2370,56 2370,56 2370,56 2370,56 2370,56 2370,56 2370,56 2370,56 2370,56 2370,56

Total de Gastos de Administración 2602,31 2602,31 2602,31 2602,31 2602,31 2602,31 2602,31 2602,31 2602,31 2602,31

Gastos de Venta

Publ icidad 750,00 774,00 798,77 824,33 850,71 877,93 906,02 935,02 964,94 995,81

Total de Gasto de Venta 750,00 774,00 798,77 824,33 850,71 877,93 906,02 935,02 964,94 995,81

Gastos financieros

Interés  por Préstamo 6300,00 5670,00 5040,00 4410,00 3780,00 3150,00 2520,00 1890,00 1260,00 630,00

Total de gastos Financieros 6300,00 5670,00 5040,00 4410,00 3780,00 3150,00 2520,00 1890,00 1260,00 630,00

Total Costos de operación 9652,31 9046,31 8441,08 7836,64 7233,02 6630,24 6028,33 5427,33 4827,25 4228,12

Costo total de producción 30610,20 31063,11 31593,19 32207,13 32912,32 33716,80 34629,42 35659,87 36818,74 38117,68

PRESUPUESTOS PROFORMADOS O PROYECTADOS
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Para la proyección de los costos se utilizó la tasa de inflación del 3,20% para lo 

que se va comprar en forma permanente, el 10% en los sueldos. Al realizar las 

proyección podemos observar que para el primer año se tendrá un costo de 

30610,20 dólares; del total el mayor rubro son los costos generales debido a 

las depreciaciones.  

 

6.3.8. Costo Unitario de Producción. 

 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción 

para ello se relaciona el costo total con el número de unidades producidas 

durante el periodo, pero para ello primero tenemos que relacionar las unidades 

producidas por el peso promedio, en este caso tenemos: En el primer año el 

número de unidades producidas es de 40.000 truchas que al dividir al peso 

promedio de 250g. cada trucha tenemos un peso total de 10.000 kilogramos, y 

si dividimos el costo total que es de 30610,20 para el total del peso en lilos nos 

da un valor de 3,08 dólares el kilo para el primer año; la misma operación se lo 

realiza para los demás años de vida útil del proyecto. 

 

Cuadro 34: Costo unitario del Kg. de trucha en dólares.  

COSTO DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD EN Kg. 

AÑOS COT NUMERO DE PRODUC. KILOGRAMOS CUP 

1 30610,20 40000,00 10000,00 3,08 

2 31063,11 40000,00 10000,00 3,12 

3 31593,19 40000,00 10000,00 3,16 

4 32207,13 40000,00 10000,00 3,24 

5 32912,32 40000,00 10000,00 3,28 

6 33716,80 40000,00 10000,00 3,36 

7 34629,42 40000,00 10000,00 3,48 

8 35659,87 40000,00 10000,00 3,56 

9 36818,74 40000,00 10000,00 3,68 

10 38117,68 40000,00 10000,00 3,80 

 

6.3.9. Precio de Venta al Público. 

 

Para establecer el precio de Venta al Público se debe considerar como base el 

costo unitario de producción sobre el cual le agregamos un margen de utilidad. 

Para todos los años el margen de utilidad será del 68%. 
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Cuadro 35: Precio de venta al público 

DETERMINACIÓN DE PRECIO DE VENTA  

Años COSTOS POR KG. UTILIDAD P V P UTILIDAD NETA 

1 3,08 68% 5,17 2,09 

2 3,12 68% 5,24 2,12 

3 3,16 68% 5,31 2,15 

4 3,24 68% 5,44 2,20 

5 3,28 68% 5,51 2,23 

6 3,36 68% 5,64 2,28 

7 3,48 68% 5,85 2,37 

8 3,56 68% 5,98 2,42 

9 3,68 68% 6,18 2,50 

10 3,80 68% 6,38 2,58 

 

6.3.10. Ingreso por Ventas. 

 

Es el valor  obtenido por las unidades vendidas durante cada periodo.   

 

Cuadro36: Ingresos por ventas 

INGRESOS POR VENTAS 

AÑOS P V P CANT. EN KG. INGRESO 

1 5,17 10000,00 51744,00 

2 5,24 10000,00 52416,00 

3 5,31 10000,00 53088,00 

4 5,44 10000,00 54432,00 

5 5,51 10000,00 55104,00 

6 5,64 10000,00 56448,00 

7 5,85 10000,00 58464,00 

8 5,98 10000,00 59808,00 

9 6,18 10000,00 61824,00 

10 6,38 10000,00 63840,00 

 

6.3.11. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

6.3.11.1. Costos Fijos 

 

Se los puede definir como los gastos que se mantienen constantes dentro de 

ciertos límites que por su naturaleza resultan inversamente proporcionales al 

volumen de la producción de bienes o de sus ventas. 
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6.3.11.2. Costos Variables  

Gastos que se realizan y que se hallan en relación proporcional con respecto al 

aumento o disminución de los volúmenes de la producción o de sus ventas. La 

clasificación de los costos se realizara del primero y del quinto año de la 

siguiente manera. 

 

Cuadro 37: Clasificación de los costos del primer año  

Clasificación de los costos año 1 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 COSTOS FIJOS COSTOS VAR. 

Costo Primo       

Materia Prima Directa 7200   7200,00 

Mano de Obra directa e indirecta 6250,72 6250,72   

Total Costo Primos       

Costos generales de Fabricación       

Materia prima Indirecta 6261,512   6261,51 

Energía Eléctrica 96 96,00   

Dep. Maquinaria 923,4 923,40   

Dep. Herramienta 142,56 142,56   

Dep. Muebles de Producción 83,7 83,70   

Total de costo de Fabricación       

Gastos de operación       

Gastos de Administración       

Amortización de Act. Diferidos 231,75 231,75   

Dep. de la Construcción 2370,563975 2370,56   

Total de Gastos de Administración       

Gastos de Venta       

Publicidad 750 750,00   

Total de Gasto de Venta       

Gastos financieros       

Interés por Préstamo 6300     

Total de gastos Financieros       

Total Costos de operación 9652,31     

Costo total de producción 30610,2     

    17148,69 13461,51 

 

En el primer año el total de los costos fijos son de 17148,69, que son mayores 

a los costos variables que tienen únicamente 13461,51; que deben ser 

aprovechados ya que no se varían por el volumen de producción.  
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Cuadro 38: Clasificación de los costos del décimo año  

Clasificación de los costos año 10 

DESCRIPCIÓN AÑO 5 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VAR. 

Costo Primo       

Materia Prima Directa 9559,821254   9559,82 

Mano de Obra directa e indirecta 14738,87079 14738,87   

Total Costo Primos       

Costos generales de Fabricación       

Materia prima Indirecta 8313,741041 8313,74   

Energía Eléctrica 127,4642834 127,46   

Dep. Maquinaria 923,4 923,40   

Dep. Herramienta 142,56 142,56   

Dep. Muebles de Producción 83,7 83,70   

Total de costo de Fabricación       

Gastos de operación       

Gastos de Administración       

Amortización de Act. Diferidos 231,75 231,75   

Dep. de la Construcción 2370,563975 2370,56   

Total de Gastos de Administración       

Gastos de Venta 0     

Publicidad 995,8147139 995,81   

Total de Gasto de Venta       

Gastos financieros       

Interés por Préstamo 630     

Total de gastos Financieros       

Total Costos de operación 4228,124714     

Costo total de producción 38117,68471 28557,86 9559,82 

    

 

En el décimo año el total de los costos fijos son de 28557,86, que son mayores 

a los costos variables que tienen únicamente 9559,82; que deben ser 

aprovechados ya que no se varían por el volumen de producción.  

 

6.3.12. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, además establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la 

comparación de los ingresos y egresos. 
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Cuadro 39: Estado de pérdidas y ganancias 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

1. Ingresos                     

Ventas 51744,00 52416,00 53088,00 54432,00 55104,00 56448,00 58464,00 59808,00 61824,00 63840,00 

(+) Otros Ingresos                     

(+) Valor residual                   27478,37 

Total Ingresos 51744,00 52416,00 53088,00 54432,00 55104,00 56448,00 58464,00 59808,00 61824,00 91318,37 

2. Egresos                     

Total de Egreso 30610,20 31063,11 31593,19 32207,13 32912,32 33716,80 34629,42 35659,87 36818,74 38117,68 

(1-2) Impuestos Grabables 21133,80 21352,89 21494,81 22224,87 22191,68 22731,20 23834,58 24148,13 25005,26 53200,69 

(-) 15% Para Trabajadores 3170,07 3202,93 3224,22 3333,73 3328,75 3409,68 3575,19 3622,22 3750,79 7980,10 

(=) Utilidad Antes de 
impuestos 17963,73 18149,96 18270,59 18891,14 18862,93 19321,52 20259,39 20525,91 21254,47 45220,59 

(-)22% Impuesto a la Renta 3952,02 3992,99 4019,53 4156,05 4149,85 4250,73 4457,07 4515,70 4675,98 9948,53 

Utilidad antes de reserva 
legal 14011,71 14156,97 14251,06 14735,09 14713,09 15070,79 15802,32 16010,21 16578,49 35272,06 

(-) 5% Reserva Legal 700,59 707,85 712,55 736,75 735,65 753,54 790,12 800,51 828,92 1763,6 

(=) Utilidad Liquida 13311,12 13449,12 13538,51 13998,34 13977,44 14317,25 15012,20 15209,70 15749,57 33508,46 

 

Al hacer la relación entre ingresos y gastos en el primer año de la vida útil del proyecto es de 13311,12, y que se eleva año tras año, 

llegando así al año cinco con la utilidad del 13977,44; y en el año diez de 33508,46 como utilidad liquida del ejercicio. 
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6.3.13. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de Equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni perdida, 

es donde se equilibran los costos y los ingresos y sirve para: 

 

*  Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, sobre 

las ventas, los costos y las utilidades. 

* Para coordinar las producciones y las ventas. 

*   Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables 

 

6.3.13.1. En función de Ventas.- Se basa en volumen de ventas y los 

ingresos monetarios que la microempresa genera. 

 

6.3.13.2. En función de la capacidad Instalada.- Se basa en la capacidad 

de producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad 

al que debe trabajar la máquina  para que su producción pueda 

generar ventas que permitan cubrir los gastos.      

 

6.3.13.3. PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

Cuadro 40: Punto de equilibrio año 1 

EJE DE X 0 100 

CFT 17148,69 17148,69 

CVT 13461,51 13461,51 

CT 17148,69 30610,20 

VT 0 51744,00 

Dónde: 

PE = Punto de Equilibrio 

Cap. Insta = Capacidad Instalada 

CFT =Costos fijos totales. 

CVT = Costos variables totales 

CT = Costos totales 

VT = Ventas Totales 
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 En función de las ventas 

   
   

          
 

   
        

                     
 

   23178,79 

 En función de la capacidad instalada. 

   
   

      
     

   
        

                 
     

   44,80% 

 

Representación gráfica del punto de equilibrio del primer año. 

 

Figura 3: Punto de equilibrio del primer año. 

 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando se trabaja a una capacidad 

del 44,80% y tenga ventas de 23178,79 dólares. En este punto la empresa ni 

gana ni pierde. 
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6.3.13.4. PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 

Cuadro 41: Punto de equilibrio año 10 

EJE DE X 0 100 

CFT= 28557,86 28557,86 

CVT= 9559,82 9559,82 

CT= 28557,86 38117,68 

VT= 0 63840,00 
 

Dónde: 

 

PE = Punto de Equilibrio 

Cap. Insta = Capacidad Instalada 

CFT =Costos fijos totales. 

CVT = Costos variables totales 

 

 En función de las ventas 

 

   
   

          
 

   
        

                    
 

   33587,47 

 

 En función de la capacidad instalada. 

 

   
   

      
     

   
         

                
     

   52,61 

 

 

 

 

 



 

71 

 

 

Representación gráfica del punto de equilibrio año diez 

 

Figura 4: Punto de Equilibrio Año diez 

 

Análisis: En el último año el punto de equilibrio se produce cuando la empresa 

trabaja a una capacidad del 52,61% y tiene ventas de 33587,47 dólares. En 

este punto ni gana ni pierde. 

 

6.3.14. FLUJO DE CAJA 

 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos. 
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Cuadro 42: Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCION   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

1. Ingresos                       

Ventas   51.744,00 52.416,00 53.088,00 54.432,00 55.104,00 56.448,00 58.464,00 59.808,00 61.824,00 63.840,00 

Crédito Bancario 60.000,00                     

Capital Propio 28.397,59                     

Valor residual   
 

          0,00 0,00 0,00 27.478,37 

Total Ingresos 88.397,59 51.744,00 52.416,00 53.088,00 54.432,00 55.104,00 56.448,00 58.464,00 59.808,00 61.824,00 91.318,37 

2. Egresos                       

Activos fijos 66.680,61                     

Activos Diferidos 1.158,75                     

Activo Circulante 20.558,23                     

Reinversión                       

Total de Egreso 88.397,59 30.610,20 31.063,11 31.593,19 32.207,13 32.912,32 33.716,80 34.629,42 35.659,87 36.818,74 38.117,68 

(1-2) Valor Grabables 0,00 21.133,80 21.352,89 21.494,81 22.224,87 22.191,68 22.731,20 23.834,58 24.148,13 25.005,26 53.200,69 

(-) 15% Para 
Trabajadores   3.170,07 3.202,93 3.224,22 3.333,73 3.328,75 3.409,68 3.575,19 3.622,22 3.750,79 7.980,10 

(=) Utilidad Antes de 
impuestos   17.963,73 18.149,96 18.270,59 18.891,14 18.862,93 19.321,52 20.259,39 20.525,91 21.254,47 45.220,59 

(-)22% Impuesto a la 
Renta   3.952,02 3.992,99 4.019,53 4.156,05 4.149,85 4.250,73 4.457,07 4.515,70 4.675,98 9.948,53 

(=) Utilidad antes de 
reserva legal   14.011,71 14.156,97 14.251,06 14.735,09 14.713,08 15.070,79 15.802,32 16.010,21 16.578,49 35.272,06 

(+) Amortizaciones de 
activos diferidos   231,75 231,75 231,75 231,75 231,75           

(+) Depreciaciones   3.520,22 3.520,22 3.520,22 3.520,22 3.520,22 3.520,22 3.520,22 3.520,22 3.520,22 3.520,22 

Utilidad Antes del 
Pago de crédito   17.763,68 17.908,94 18.003,04 18.487,07 18.465,06 18.591,01 19.322,54 19.530,44 20.098,72 38.792,28 

(-) Amortización del 
crédito   6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

FLUJO DE CAJA   11.763,68 11.908,94 12.003,04 12.487,07 12.465,06 12.591,01 13.322,54 13.530,44 14.098,72 32.792,28 
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El flujo de efectivo del presente proyecto luego de haber pagado la 

amortización del crédito será de: 11.763,68 en el primer año; 12.465,06 para el 

quinto año y 32.792,28 dólares para el décimo año. 

 

6.4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La evaluación consiste en una serie de cálculos para medir la eficiencia, 

eficacia, economía, objetividad, impacto del proyecto, sobre la base del 

planteamiento de objetivos claros y definidos. 

 

6.4.1. Evaluación Financiera. 

 

Busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que pueda generar para cada 

uno de los inversionistas del proyecto tiene la función de medir tres aspectos 

fundamentales que son: 

 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que 

los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

 Brindar  información base para la toma de decisiones sobre la inversión 

en el proyecto. 

Está evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se 

basa en los flujos de los ingresos y egresos formulados con precio de mercado 

sobre las que puede aplicarse factores de corrección para contrarrestar la 

inflación, se fundamenta en los criterios más utilizados que son: Valor Actual 

Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Análisis de Sensibilidad, se 

determina además el Periodo de Recuperación de Capital (PRC), y la Relación 

Beneficio Costo (RBC). 
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6.4.1.1. VALOR ACTUAL NETO 

 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la 

inversión realizada en el proyecto. 

 

Cuadro 43: Valor Actual Neto 

VAN 

AÑO Flujos netos 

factor de flujos netos 

Actualización 
8,45% 

Actualizados 

0 88397,59     

1 11763,68 0,920961716 10833,9 

2 11908,94 0,848170482 10100,81 

3 12003,04 0,781132542 9375,96 

4 12487,07 0,719393166 8983,11 

5 12465,06 0,662533564 8258,52 

6 12591,01 0,610168048 7682,63 

7 13322,54 0,561941412 7486,49 

8 13530,44 0,517526527 7002,36 

9 14098,72 0,476622118 6719,76 

10 32792,28 0,438950724 14394,19 

      90837,73 
 
 

i = %Capital Propio (Costo de Oportunidad)+%Capital Externo (Tasa Interés 

Anual) 

i = (32,12%*0,0458)+( 67,88%*0.105) 

i = 0,08452008 

 

FA = 1/(1+i)n 

FA = 1/(1+ 0,08582147)1 

FA = 0,920961716 

 

VAN = ∑ Flujo Netos Actualizados – Inversión 

VAN = 90837,73- 88397,59 

VAN =2440,14 
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Análisis. El valor actual neto es de 2440,14 Dólares; es decir que luego de 

haber recuperado la inversión tiene un beneficio de 2440,14 que es mayor a la 

unidad. Por lo tanto el proyecto si es factible. 

 

6.4.1.2. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial; para su 

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión.   

 

Cuadro 44: Periodo de recuperación de capital 

Periodo de recuperación del capital 

          

año Flujo neto  
Factor de flujo  flujo actuali. 

Actualización actualizado acumulado 

  88397,59       

1 11763,68 0,920961716 10833,9 10833,9 

2 11908,94 0,848170482 10100,81 20934,71 

3 12003,04 0,781132542 9375,96 30310,67 

4 12487,07 0,719393166 8983,11 39293,78 

5 12465,06 0,662533564 8258,52 47552,3 

6 12591,01 0,610168048 7682,63 55234,93 

7 13322,54 0,561941412 7486,49 62721,42 

8 13530,44 0,517526527 7002,36 69723,78 

9 14098,72 0,476622118 6719,76 76443,54 

10 32792,28 0,438950724 14394,19 90837,73 
 

                   
          ∑               

                                           
 

 

       
                 

        
 

    9,83048 

                          

Análisis. Significa que se recuperará la inversión del proyecto en 9 años, 9 

meses y 28 días. 



 

76 

 

 

6.4.1.3. RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

Permite medir el rendimiento que se obtienen por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio. 

 

 Si la relación Beneficio/costo es = 1 el proyecto es indiferente. 

 Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable.   

 Si la relación es menor a  1 el proyecto no es rentable. 

Cuadro 45: Relación Beneficio Costo 

AÑOS 
INGRESOS EGRESOS FACTOR DE INGRESOS  EGRESOS 

ORIGINALES ORIGINALES ACTUALIZA ACTUALIZA ACTUALIZA 

1 51.744,00 30.610,20 0,920961716 47654,24301 28190,82231 

2 52.416,00 31.063,11 0,848170482 44457,70397 26346,81297 

3 53.088,00 31.593,19 0,781132542 41468,76439 24678,46725 

4 54.432,00 32.207,13 0,719393166 39158,00881 23169,58819 

5 55.104,00 32.912,32 0,662533564 36508,24953 21805,51475 

6 56.448,00 33.716,80 0,610168048 34442,76598 20572,91387 

7 58.464,00 34.629,42 0,561941412 32853,34273 19459,70713 

8 59.808,00 35.659,87 0,517526527 30952,22654 18454,92673 

9 61.824,00 36.818,74 0,476622118 29466,68585 17548,6243 

10 91.318,37 38.117,68 0,438950724 40084,26472 16731,7853 

  377046,26 216959,16 

 

    
             

            
 

    
         

         
 

         

 

Análisis. El presente proyecto es factible porque el resultado de la relación 

beneficio/costo es mayor que uno, o sea por cada dólar invertido se gana 0,74 

Dólares, es decir 74 centavos. 
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6.4.1.4. TASA INTERNA DE RETORNO 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de efectivo 

generados por el proyecto, a través de su vida económica para que estos se 

igualen con la inversión. Utilizando la tasa interna de retorno (TIR), como 

criterio para tomar las decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto se 

toma como referencia lo siguiente: 

- Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o capital se acepta el    

proyecto  

-  Si la TIR es igual que el costo de oportunidad la inversión queda a criterio del 

inversionista. 

-   Si la TIR es menor que el costo de oportunidad de capital, se rechaza el 

proyecto. 

Cuadro 46: Tasa Interna de Retorno 

TIR 

AÑO 
FLUJO 
NETO 

Actualización 

Factor de  

VAN Menor 

Factor de  

VAN Mayor Actualización Actualización 

9,12% 9,13% 

  
0 88397,59         

1 11763,68 0,91642228739003 10780,50218 0,91633831210483 10779,51432 

2 11908,94 0,83982980882517 10001,48614 0,83967590223113 9999,653277 

3 12003,04 0,76963875442190 9238,001657 0,76942719896557 9235,462349 

4 12487,07 0,70531410779133 8807,303391 0,70505562078766 8804,075647 

5 12465,06 0,64636556799059 8056,983573 0,64606947749259 8053,292788 

6 12591,01 0,59234381230809 7458,209386 0,59201821450800 7454,10978 

7 13322,54 0,54283707139671 7231,968872 0,54248897141758 7227,331296 

8 13530,44 0,49746799064948 6730,959683 0,49710342840427 6726,026996 

9 14098,72 0,45589075389432 6427,47483 0,45551491652549 6422,176005 

10 32792,28 0,41778844748379 13700,23555 0,41740576974754 13687,68667 

   

88433,13   88389,33 

   
88397,59   88397,59 

   

35,53   -8,26 
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         (
      

             
) 

             (
     

             
) 

    9,13 

 

Análisis. La TIR del presente proyecto es de 9,13% valor mayor a la tasa de 

oportunidad (4.58 interés pasivo), pero menor a la tasa de interés activo (10.5% 

interés activo), lo que la inversión queda al criterio del inversionista (riesgo de 

inversión).  

 

6.4.1.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad, no es sino el grado de elasticidad de la rentabilidad 

de un proyecto ante determinadas variaciones de los parámetros críticos del 

mismo.  

 

El análisis de sensibilidad busca medir en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una 

variable (ingresos, costos), asumiendo que el resto de variables permanecen 

constantes. 

 

Si el criterio  de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

Si el coeficiente es > que 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

Si el coeficiente es < que 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan 

la rentabilidad. 

Si el coeficiente es = que 1 no hay efecto sobre el proyecto, el proyecto es 

indiferente a los cambios. 
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6.4.1.5.1. Análisis de sensibilidad con el incremento del  en los costos 

Cuadro 47: Análisis de sensibilidad con el incremento en los costos 

A S 

AÑOS COSTOS ORIG. 

    

FLUJO NETO 

Actualización 

COSTOS TOT. INGRESOS  Factor de  

VAN Menor 

Factor de  

VAN Mayor ORIGINALES TOTALES Actualización Actualización 

      
    33,50%     8,36%   8,37%   

0 88397,59               

1 30610,20 40864,62 51744,00 10879,38 0,92284976005906 10040,0332 0,92276460274984 10039,1068 

2 31063,11 41469,25 52416,00 10946,75 0,85165167964107 9322,81802 0,85149451208807 9321,09755 

3 31593,19 42176,91 53088,00 10911,09 0,78594654821066 8575,53352 0,78572899519061 8573,15978 

4 32207,13 42996,52 54432,00 11435,48 0,72531058343545 8294,27467 0,72504290411610 8291,21363 

5 32912,32 43937,94 55104,00 11166,06 0,66935269789171 7474,03239 0,66904392739328 7470,58464 

6 33716,80 45011,93 56448,00 11436,07 0,61771197664425 7064,1974 0,61737005388325 7060,28715 

7 34629,42 46230,28 58464,00 12233,72 0,57005534943175 6973,89753 0,56968723252122 6969,39409 

8 35659,87 47605,92 59808,00 12202,08 0,52607544244348 6419,21463 0,52568721280910 6414,47743 

9 36818,74 49153,01 61824,00 12670,99 0,48548859583193 6151,62114 0,48508555209846 6146,51418 

10 38117,68 50887,11 91318,37 40431,26 0,44803303417491 18114,5402 0,44761977678182 18097,8317 

      

88430,1627   88383,6669 

      

88397,59   88397,59 

      

32,57   -13,93 
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Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno.       

 

         (
      

             
) 

             (
     

              
) 

         

 

Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

 

                  

                

      0,76 

 

Se calcula el porcentaje de variación. 

                     

                   

   8,32 

 

Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

           

            

       

 

Análisis. El Análisis de Sensibilidad con el incremento de hasta el 33,50% 

en los costos, dio como resultado 0.99 que es menor a 1, lo que significa 

que el proyecto no es sensible, ya que los cambios no afectan la 

rentabilidad del proyecto. 
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6.4.1.5.2. Análisis de sensibilidad con la disminución en los ingresos 

 

Cuadro 48: Análisis de sensibilidad con la disminución en los ingresos 

A S 

AÑOS COSTOS ORIG. 

    

FLUJO NETO 

Actualización 

INGRESOS INGRESOS TOT. Factor de  

VAN Menor 

Factor de  

VAN Mayor ORIGINALES ORIGINALES Actualización Actualización 

      

      19,27%   8,36%   8,37%   

0 88397,59               

1 30610,20 51744,00 41772,93 11162,73 0,92284976005906 10301,5238 0,92276460274984 10300,5732 

2 31063,11 52416,00 42315,44 11252,33 0,85165167964107 9583,06302 0,85149451208807 9581,29452 

3 31593,19 53088,00 42857,94 11264,75 0,78594654821066 8853,49484 0,78572899519061 8851,04416 

4 32207,13 54432,00 43942,95 11735,83 0,72531058343545 8512,1181 0,72504290411610 8508,97666 

5 32912,32 55104,00 44485,46 11573,14 0,66935269789171 7746,51389 0,66904392739328 7742,94045 

6 33716,80 56448,00 45570,47 11853,67 0,61771197664425 7322,15435 0,61737005388325 7318,10131 

7 34629,42 58464,00 47197,99 12568,56 0,57005534943175 7164,77699 0,56968723252122 7160,15029 

8 35659,87 59808,00 48283,00 12623,13 0,52607544244348 6640,71985 0,52568721280910 6635,81917 

9 36818,74 61824,00 49910,52 13091,78 0,48548859583193 6355,90914 0,48508555209846 6350,63258 

10 38117,68 91318,37 73721,32 35603,64 0,44803303417491 15951,6049 0,44761977678182 15936,8914 

      

88431,8789   88386,4238 

      

88397,59   88397,59 

      

34,29   -11,17 
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Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno.       
 

         (
      

             
) 

             (
     

              
) 

    8,37 
 

Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

 

                  

                

           

Se calcula el porcentaje de variación. 

 

                     

                   

        

 

Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

 

           

            

       

 

Análisis. El Análisis de Sensibilidad con la disminución de hasta el 19,27% en 

los ingresos, nos dio como resultado 0.99 que es menor a 1, lo que significa 

que el proyecto no es sensible ya que los cambios no afectan la rentabilidad del 

proyecto. 
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6.4.2. Evaluación del Impacto Ambiental   

 

El agua utilizada en los tanques piscícolas son contaminados, por la 

alimentación y desechos realizados por las truchas, formando aguas grises que 

deben ser tratadas, antes de realizar el desfogue. 

 

6.4.2.1. Tratamiento de las aguas grises 

 

Las aguas  que salen de los estanques piscícolas, en el  cultivo de las truchas 

arco iris, se denominan aguas grises.  

 

Típicamente las aguas grises contienen nitratos, fosfatos, sal, bacterias, 

partículas de alimento, materia orgánica, sólidos suspendidos. 

 

A las aguas utilizadas en los estanques en referencia  se las  someterán a 

tratamientos diferenciados y que tienen relación, en un primer caso, a las 

aguas de desborde que regulan el volumen líquido del estanque; y, el 

segundo caso, las consideradas aguas orgánicas de fondo ocurridas en las 

ocasiones que se llegue a vaciar para la limpieza del estanque o por otras 

razones de sanidad.  

 

Previamente  se pone atención al caudal total de las aguas de desborde cuyo 

valor será indudablemente igual al caudal de entrada para la alimentación de 

todos los estanques, reguladas por sus respectivas válvulas de compuerta. 

 

  Entonces:      Q(d)=Q(a)  

Q(d) =  caudal de desborde.  

Q(a) = caudal de alimentación 

 

Primero, se determina el caudal de captación o de bocatoma en la chorrera, 

mediante la siguiente fórmula hidráulica: Q= c A(2gh)1/2  
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Donde: 

Q=caudal de captación en la chorrera. 

        c = coeficiente de contracción de la vena líquida (0.61 a 0.67). 

 g = aceleración de la gravedad (9.81 m/seg2). 

 h = altura de la carga de la tubería (m). 

A = área transversal de la tubería de polietileno (de 2 pulgadas de 

diámetro). 

 

 

En una sección del muro, en la convergencia de mayor profundidad del 

estanque, se inserta una compuerta de recorrido vertical que funciona de 

vertedero tipo ventanilla rectangular graduable por debajo del espejo del agua 

del estanque.  

Recubre la compuerta por el lado mojado,   con una malla de acero inoxidable 

de aberturas 0.25 mm. que retiene las partículas del agua del estanque antes 

de evacuar ésta a la instalación de la tubería matriz de DESBORDE, cuyo 

caudal es igual al de alimentación para conservar el volumen constante del 

mismo. 

El vertedero vertical puede desplazarse de arriba hacia abajo a la medida como 

el espejo del agua vaya bajando en los instantes de vaciado del estanque 

cuando se requiera realizar la remoción periódica total del agua hasta el límite 

de tener un tirante de agua reducido con los residuos que deban se evacuados 

por un SUMIDERO, localizado también en la convergencia baja de las 

pendientes del piso.   

El SUMIDERO del estanque está en conexión con la tubería matriz de PURGA, 

tubería que permanece cerrada mediante una válvula de compuerta, la misma 

que da paso a la evacuación y transportación de las aguas grises hasta un 

tanque de FOSA SÉPTICA para someterla  a un tratamiento anaeróbico. 
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Figura 4: Tanque de captación del agua 

 

Área de tubería de polietileno A= D²*π/4= 0.0508²*3.1416/4=2.0268/1000. m². 

Altura de carga                        h = 0.5 m. 

Aceleración de la gravedad      g= 9.81 m/seg². 

Coeficiente de contracción de la vena líquida c= 0.61. 

 
Caudal de captación de la chorrera: 

Q= c A(2gh)1/2 =0.61*2.0268x10-³ *(2*9.81*0.50)½=3.872x10-³  m³/seg.  

 

Q= 3.87 Litros/segundo 

 

Tratamiento de las aguas de desborde (Biofiltros o Humedales).-  

 

Las aguas de desborde de los estanques piscícolas son aguas contaminadas 

con sólidos suspendidos (coloidales), partículas de alimento, bacterias, 

excesos de nitrógeno y fósforo, entre otros, los que para su separación  se 

someterán a un proceso  de depuración mediante un tratamiento de filtración y 

fitorremediación. 

 

Este tratamiento es un sistema físico/biológico donde se reproducen los 

procesos que ocurren en la naturaleza pero en un ambiente controlado, para lo 
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cual se hace pasar el agua de desborde del estanque piscícola a través de un 

medio poroso o medio filtrante que forma parte de un dispositivo denominado 

filtro, donde se retiene los componentes del agua contaminada.(Proceso de 

FILTRACIÓN); y, paralelamente, sobre el nivel superior del filtro se sustenta 

una capa de materia orgánica en la cual se desarrollan plantas vasculares 

degradando los compuestos dañinos mediante la actividad de 

los microorganismos, proceso natural de  descontaminación de los suelos y 

la depuración de las aguas residuales (Proceso de FITORREMEDIACIÓN).  

 

 A los dispositivos que cumplen las funciones de filtración y fitorremediación 

se conoce como BIOFILTROS O HUMEDALES. 

 

El HUMEDAL ARTIFICIAL se conforma con un medio filtrante pétreo 

y se plantan con especies que crecen en los humedales naturales. 

 

Las plantas vasculares también llamadas con el  nombre más común  las 

traqueófitas o traqueófitas por su función imponderable del transporte de 

líquidos dentro de la planta, pues, sus tejidos vasculares son los responsables 

del transporte de líquidos y sustancias (azúcares y sales) por todo el cuerpo del 

vegetal que posee vástago aéreo, raíz subterránea y un sistema de conducción 

vascular que los vincula, y que absorben nutrientes tales como fósforo y 

nitrógeno de efluentes o lugares contaminados. Específicamente, las plantas 

macrófilas que evolucionan a partir de un tallo y sus ramas (pertenecientes a 

las aneas)  crecen en sitios pantanosos, hasta dos metros de altura, con tallos 

cilíndricos y sin nudos, hojas de forma de espada, con flores en espiga maciza 

y vellosa, son las que más se utiliza dentro de los humedales porque son 

fuertes, fáciles de propagar y capaces de producir una biomasa anual grande y 

de eliminar cantidades del nitrato y del fosfato. 

 

 Los procesos biológicos que tienen lugar en el humedal incluyen la digestión 

aeróbica de la materia orgánica (DBO), reducción de patógenos, la absorción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_suelo#Descontaminaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales
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de nutrientes por las plantas, algo de nitrificación del amonio y de 

desnitrificación de nitratos y mejoramiento de la claridad del agua. 

 

Las algas tienen un rol sumamente importante en el proceso biológico, pues, 

son los organismos responsables de la producción de oxígeno molecular, 

elemento vital para las bacterias que participan en la oxidación bioquímica de la 

materia orgánica. 

 

Los principales nutrientes son el nitrógeno y el fósforo. El  exceso  puede 

producir la eutroficación.  (eutroficación = Incremento de sustancias nutritivas 

en aguas dulces de los estanques provoca un exceso de fitoplancton- 

“fitoplancton=Plancton  constituido predominantemente por organismos 

vegetales, como ciertas algas microscópicas”)  

 

La presencia de metales pesados, sulfatos, pesticidas, etc, son inhibidores 

que ocasionan un decrecimiento de bacterias. 

 

La eliminación del fósforo se realiza normalmente a través de la precipitación 

con los cationes (Ca2+, Al3+, ó Mg2+) o por absorción de las partículas del 

suelo. 

 

Los humedales artificiales (biofiltros) no es de uso tan común en la actualidad 

pero cada día cobran más importancia en el tratamiento de aguas grises, ya 

que es una operación unitaria de separación de los contaminantes que 

aprovecha la capacidad de auto purificación de los sistemas acuáticos 

mediante la acción de un medio filtrante o sustrato y plantas en donde se 

combinan las características de ecosistemas terrestres y acuáticos, con un 

mejor aporte de eficiencia al sistema de eliminación, generando así una 

importante contribución al medio ambiente. 
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Diseño del Biofiltro o humedal artificial.- 

 

Consideraciones del diseño: 

 

a. El agua procedente del desborde total de los estanques piscícolas o de sus 

efluentes desde la fosa séptica pasará a través del biofiltro una sola vez, no 

hay recirculación alguna. 

 

b. Se reconoce que el agua de alimentación a todos los estanques de la Granja 

Velo de Novia es de óptimas características físicas químicas, con OXÍGENO 

DISUELTO EN SATURACIÓN. Para su re-oxigenación del agua se tiene un 

rango normativo experimental de dotación básica con el valor  ≥ 0.30m³/m² / 

día.  

Cálculo del volumen de recambio diario (Vr) de los nueve estanques de la 

Granja Velo de Novia: 

Datos de los estanques: 

Volumen total (V)=720 m³       

Profundidad media p= (0.60 + 1.30) / 2 =0.95 m. 

Área total de los estanques (A) =V/p=720 / 0.95 =757.89 m² 

Norma  de la dotación del agua para el recambio  ≥ 0.30m³/m² / día. 

Volumen de recambio diario (Vr)= (A) * (Dotación del agua para 

recambio): 

     = 757.89 m² * 0.30 m³/m² =227.37 m³. 

 Vr = 227.37 m³. 

 

Pero, por concepto funcional, se tiene que mantener  constante el volumen de 

los estanques, por lo que se cumple que: 

 

Volumen de desborde total de los estanques (Vd) = Volumen de recambio 

diario.(Vr). 
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Por tanto:        Vd = Vr = 227.37 m³. 

c. El biofiltro es un humedal artificial de flujo superficial, sembrado con plantas 

de pantano en la superficie superior del lecho filtrante, por donde las aguas 

grises pre- tratadas fluyen en forma horizontal. 

 

d. El medio filtrante  está conformado por componentes pétreos: en orden 

ascendente, piedra bola (50 a 100 mm), grava (25 a 64 mm) y gravilla (4 a10 

mm), en capas de 10 cm, 58 cm y 40 cm, respectivamente. Las cantidades y 

las posiciones de los estratos están definidas experimentalmente mediante 

estudios de “columna” y dimensionamiento proporcionado respecto a 

indicadores de la DQO, sólidos presentes  y el pH del agua examinada, 

observando los límites máximos. 

 

e. Sobre la superficie del lecho filtrante se tiende una capa de material orgánico 

(12cm aproximadamente) en la que se siembra las plantas macrófilas (aneas)  

que absorben  nutrientes tales como fósforo y nitrógeno de efluentes o lugares 

contaminados. 

Dimensionamiento.- 

 El volumen del biofiltro V(bf)  está determinado por el volumen real de los 

elementos  pétreos (V)real y el volumen  líquido (V)ℓíq). 

V(bf)= (V)real  + (Vℓ); 

En la unidad de volumen pétreo se considera un 40% de vacíos. 

Por consiguiente, del volumen total del biofiltro, el 60% corresponde al volumen 

real del material pétreo y el 40% ocupa el líquido. 

Por tanto:  

El volumen líquido se relaciona con el volumen de las aguas de desborde de 

los estanques, lo que significa  que: (Vℓ)= Vd = Vr = 227.37 m³;  
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Por tanto:         (Vℓ)= 227.37 m³; y, 

   (V)real =60/40*(Vℓ); 

   (V)real =60/40*227.37=341.06 m³  ; 

V(bf)=  (V)real  +  (Vℓ); 

V(bf)= 341.06   +  227.37; 

V(bf)= 568.43 m³; 

Si se prefija el ancho del humedal en A=7m. El alto del humedal es de H=1.20 

m., entonces  se deduce el largo L. 

Volumen=ancho x alto x largo; 

V= A x H x L;     L=V/AxH =568.43/7x1.20=67.67 m  

Por tanto, el biofiltro (humedal) resulta de: A=7 m; H=1.2 m; L=67.67 m. 

DISEÑO ESQUEMÁTICO 

 

Figura 6: Corte frontal del biofiltro o Humedal 
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Como se ha explicado, el agua del desborde de los estanques piscícolas llega 

al biofiltro y es depurada por la acción de microorganismos que se adhieren a 

la superficie, y con el proceso físico integrado de filtración se alcanza obtener 

un agua “clarificada”, convirtiéndose esta depuración en una descomposición 

importante ya que así el agua puede devolverse a la naturaleza con menor 

perjuicio para ella. El mantenimiento del biofiltro es relativamente de esfuerzo 

mínimo, pues,  un desherbado y una poda apropiados se puede mantener el 

sistema en orden, así como periódicamente se trabaje en los sustratos pétreos 

para recuperar su capacidad filtrante. 

 

La eliminación de patógenos, bacterias y de toxinas no-biodegradables del 

agua con este tratamiento biológico, promueve un ecosistema más sano y de 

condiciones más sanitarias. 

 

DEPURACIÓN DE SÓLIDOS SEDIMENTARIOS Y FOSA SÉPTICA.- 

 

En el proceso de cultivo de las truchas arco iris , la depuración de sus aguas 

servidas ha sido a aquellas que corresponde de modo directo al efluente de 

desborde porque la metodología de biofiltro está destinado para el tratamiento 

de las aguas grises; pero, queda otra parte de contaminante muy agresivo 

como es  el material orgánico conglomerado en el fondo de los estanques, que 

deben ser tratados cada ocasión que ocurra limpiar sea por rutina periódica ó 

cuando las circunstancias sanitarias así lo exija. 

 

Estas aguas negras son sometidas a un pre-tratamiento de carácter parcial 

para el  desdoblamiento de la materia orgánica  en una situación de estabilidad 

hidráulica de forma  lenta que permita la sedimentación por gravedad de las 

partículas pesadas y la eliminación de la producción de sulfuro de hidrógeno 

que genera malos olores. 
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En el tema que incumbe al proyecto, el proceso se puntualiza así: Las aguas 

de recolección del fondo de los estanques piscícolas son evacuados a través 

de un desagüe de tubería de polietileno de Φ4”, regulado por una válvula de 

compuerta, y llega a un tanque herméticamente cerrado donde se somete a un  

pre-tratamiento parcial anaeróbigo, para luego, su efluente conducirse al 

humedal artificial.  El tanque en referencia  es conocido con el nombre de fosa 

séptica. 

 

Las FOSAS SÉPTICAS quitan materia sólida por decantación, al detener agua 

residual en el tanque, lo que permite que se decanten los sedimentos y que 

flote la capa de impurezas. Para que esta separación ocurra, el agua 

contaminada debe detenerse en el tanque habitualmente  de 4 a 6 horas. 

 

El material sedimentado se acumula en la parte inferior del tanque séptico 

formando una capa de lodos denominado cieno y otros materiales menos 

densos que flotan en la superficie del agua, capa de espuma denominada nata. 

El líquido pasa por el tanque séptico entre dos capas constituidas por la 

espuma y los lodos, experimentando transformaciones bioquímicas. 

 

La materia orgánica contenida en las capas de lodo y espuma es 

descompuesta por bacterias anaerobias, y una parte considerable de ella se 

convierte en agua y gases.  

 

Las burbujas de gas que suben a la superficie  crean cierta perturbación en la 

corriente del líquido.  

 

Como el efluente de los tanques sépticos es un proceso anaerobio y contiene 

probablemente un elevado número de agentes patógenos, que son una fuente 

potencial de infección, no debe usarse para regar cultivos ni descargarse a 

canales o a aguas superficiales porque causan desequilibrios de pH, la 

demanda aumentada de oxígeno (BOD) e incremento en turbidez 
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Diseño de la Fosa Séptica.-  

 

Para el diseño de la fosa séptica consideramos la naturaleza y el proceso de 

tratamiento de las aguas, pues, son aguas negras, es decir aquellas que 

fundamentalmente contienen excretas. 

La unidad sanitaria es el estanque piscícola. Cuando están instaladas estas 

unidades generan aguas residuales que se van a tratar en una fosa séptica  

antes de la disposición al humedal artificial y luego al ambiente. 

 

El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

CEPIS contempla la  Guía para el Diseño de Tanques Sépticos del Reglamento 

Nacional de Edificaciones UNATSABAR-CEPIS/OPS y  Tratamiento de Agua 

Negras y Desechos Industriales -George E. Barnes- mediante el cual se 

establece las siguientes normativas constructivas: 

 

El diámetro mínimo de entrada  y salida 100 mm. Los dispositivos de entrada y 

salida serán TEES y las pantallas deflectoras estarán situadas a una 

distancia mayor a 0.20 m. y menor a 0.30 m. respecto a la pared del tanque. 

Las prolongaciones de las Tees se calculará con la fórmula (0.47/A +0.10). La 

profundidad del tanque no puede ser mayor que su longitud total, siendo 

conveniente guardar la relación 1 : 2.  

 

El altura mínima entre los niveles superior de las natas e inferior de la losa de 

cubierta será 0.30m. El nivel de la tubería de salida debe estar situado 5 cm por 

debajo de la tubería de entrada. Por la parte superior de los dispositivos de 

entrada y salida habrá una luz libre de 5 cm. por debajo del nivel inferior de la 

losa de cubierta de la fosa séptica. El piso del tanque tendrá una pendiente del 

2% orientada al ingreso de los líquidos. El techo de  las fosas sépticas estarán 

dotadas de losas removibles  con tapas de revisión.  
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Figura 7: Diseño en planta de la fosa séptica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

 

7. DISCUSIÓN  

 

Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir las necesidades 

insatisfechas de una población que inciden en la vida y salud del hombre. 

Sobre todo si pretende en emprender en el negocio pecuario, considerando 

cuáles son beneficios que aporta la trucha en material nutricional. A 

continuación, en cada variable se discute las principales averiguaciones de 

este estudio.  

 

En relación al estudio de mercado, se aplicó una encuesta a 393 familias del 

cantón Zamora. Parámetros con los cuales se busca satisfacer una necesidad 

anhelada por el mercado. La misma que permitió determinar una demanda 

insatisfecha de 748496 kilos de carne de trucha por año, con una aceptación 

del 94% de la población y la mayoría pagan por este producto, están 

dispuestos a pagar un valor de 5,00 a 6,00 dólares por kilo de carne de trucha.  

 

La empresa se ubicará en La Granja de “Velo de Novia” que está ubicada en el 

km 13.8 de la carretera troncal Zamora- Loja, a cuyo frente occidental se sitúa 

la chorrera de agua fría permanente conocida como la “CASCADA DE VELO 

DE NOVIA”. El sitio pertenece jurisdiccionalmente al Cantón Zamora, Provincia 

de Zamora Chinchipe; la misma que es acorde a las necesidades de la 

producción y cerca del mercado demandante. 

 

Bajo las consideraciones descritas en el tamaño del proyecto, se define la 

capacidad instalada con la que va a producir la empresa que es para 10.000 

toneladas al año.  

 

La inversión del proyecto tiene un monto de 88.397,59 dólares de las cuales 

66.680,61 dólares será para activos fijos,  1.158,75 dólares para activo diferido 

y 20.558,23 para capital de trabajo. 
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Para financiar el proyecto se requiere de un crédito bancario por el monto de 

60.000,00 dólares, el cual se ejecutara al Banco Nacional de fomento con una 

tasa de interés del 10.50% anual con amortizaciones anuales a diez años 

plazo. 

 

El costo por kilogramo de carne de trucha es de 3,08 dólares y la venta se 

realizara a 5,15 dólares con un porcentaje de utilidad del 68%; teniendo de esta 

manera un total de ingreso en el primer año de 51744,00. 

 

Para que exista el punto de equilibrio en el primer año debe realizar un ingreso 

de 23178,79 dólares con una capacidad de producción del 44,80%. 

 

El análisis financiero demuestra que el proyecto es factible  con un VAN de 

2440,14; con un periodo de recuperación del capital de 9 años 9 meses y 28 

días; un Beneficio/costo (B/c) de 1,74; y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 

9,13%. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Posteriormente de realizar los estudios que requiere el proyecto, 

conjuntamente con lo observado analizado y experimentado se puede concluir: 

 

 En el estudio de mercado se aplicó una encuesta a las familias que habitan 

en el la provincia de Zamora Chinchipe, en la cual se logró determinar una 

demanda de 748496 kilos de carne de trucha por año, con una aceptación 

del 94% de la población. 

 

 Mediante el estudio técnico, se determinó que la capacidad instalada será 

para la producción de 10.000 kilos de carne de trucha. 

 
 El costo por kilogramo de carne de trucha es de 3,08 dólares y la venta se 

realizará a 5,15 dólares con un porcentaje de utilidad del 68%; teniendo de 

esta manera un total de ingreso en el primer año de 51744,00. 

 
 Para que exista el punto de equilibrio en el primer año debe realizar un 

ingreso de 23178,79 dólares con una capacidad de producción del 44,80%. 

 
 El análisis financiero demuestra que el proyecto es factible  con un VAN de 

2440,14; con un periodo de recuperación del capital de 9 años 9 meses y 28 

días; un Beneficio/costo (B/C) de 1,74; y una Tasa Interna de Retorno (TIR) 

de 9,13%. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Luego de haber concluido el presente proyecto, es conveniente realizar las 

siguientes recomendaciones  

 

 Es recomendable que la empresa se establezca en el lugar determinado, el 

mismo que fue analizado y cuenta con todos los parámetro técnicos y 

ambientales para la ejecución del mismo. 

 

 Conociendo que el proyecto de inversión es factible,  se recomienda que 

busque el financiamiento en base a este proyecto para la implementación.  

 

 Usar los insumos recomendados técnicamente para no alterar las 

características del producto y su estado natural.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA  

 

1. BAÑOS, Guillermo. Construcción de Estanques, Universidad de Guayaquil y 

Universidad Técnica de Machala, F. C. Veterinarias y F. C. Naturales, 1994. 

 

2. HERNADEZ, Aurelio. Depuración de Aguas Residuales, Ediciones Rogar, 

Madrid-España, 1992. 

 
3. KINNEAR / TAYLOR. Investigación de Mercados, 5ta edición, D´VINNI 

Editorial. Ltda., Colombia, 1999. 

 

4. LOZANO, Diego. Manual de Piscicultura de la Región Amazónica 

Ecuatoriana, Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica – 

ECORAE, Quito, 2001. 

 
5. PASACA MORA Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos. 

2010  

 
6. ROSENBERG, J. M. Diccionario de Administración y Finanzas, Océano 

Centrum, España, 1996. 

 

 
Datos referenciales  
 
 
1. MIÑO, José. Botánica Acuícola, Universidad Técnica de Machala, 1984. 

 
2. OCÉANO UNO. Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Editado por Primer 

Colombia, Colombia, 2000. 

 
3. PAZOS; Alejandro. GESTIÓN AGRÍCOLA GANADERA UTILIZANDO 

EXCEL; 1ra edición; Editorial Comieron; Argentina; 2005. 

 
 



 

100 

 

 

4. SAPAG, Nassir y SAPAG Reinaldo.  Preparación y Evaluación de 

Proyectos, McGraw – Hill, 4ta Edición, Chile, Año 2000. 

 

5. SOLLA. Aguas Cálidas, Ediciones Montserrat, Quito, 1998. 

 
6. http://www.vivaloja.com/content 

 

7. http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/872/1/75964.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vivaloja.com/content


 

101 

 

 

11. ANEXOS  

ANEXO 1: TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDOS A LAS 
FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 
1.- ¿Consume Ud. Carne de trucha? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 371 94 

NO 22 6 

TOTAL 393 100,00 

 

 
 
2.- ¿Cuánto paga Ud. por el kilo de carne de trucha? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2,00 - 3,00 0 0 

3,01 - 4,00 0 0 

4,01 - 5,00 4 1 

5,01 - 6,00 367 99 

TOTAL 371 100,00 

 

 
 

94% 

6% 

SI

NO

0% 0% 

1% 

99% 

2,00 - 3,00

3,01 - 4,00

4,01 - 5,00

5,01 - 6,00
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3.- ¿Qué cantidad de trucha consume al mes? 
 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 _ 3 Kilos 277 75 

4 _ 6 Kilos 89 24 

7_ 9 Kilos 5 1 

TOTAL 371 100,00 

 

 
 

4.- ¿Dónde Adquiere el producto? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercado  363 98 

Tienda 1 0 

Supermercado 1 0 

Productor 6 2 

TOTAL 371 100,00 

 

 
 

75% 

24% 

1% 

1 _ 3 Kilos

4 _ 6 Kilos

7_ 9 Kilos

98% 

0% 0% 2% 

Mercado

Tienda

Supermercado

Productor
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5.- ¿En qué presentación compra el producto? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Granel 7 2 

Limpio eviscerado 361 97 

Limpiado 
empaquetado 

3 1 

TOTAL 371 100,00 

 

 
 

6.- ¿En qué presentación preferiría comprarlo? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Granel 0 0 

Limpio eviscerado 12 3 

Limpiado empaquetado 359 97 

Empaquetado 
Congelado 

0 0 

TOTALES 371 100,00 

 

 
  

2% 

97% 

1% 

Granel

Limpio eviscerado

Limpiado
empaquetado

0% 

3% 

97% 

0% 

Granel

Limpio eviscerado

Limpiado
empaquetado

Empaquetado
Congelado
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MODALIDAD: ABIERTA. ALUMNO:   PATRICIO LEÓN M.

SITIO:  GRANJA "VELO DE NOVIA"

1500 MSNM T=13ºC

RUBRO 

Nº
UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1.- MEDIO FILTRANTE PÉTREO.

1.1 m3 774,28 3,50 2.709,98                 

1.2 m3 12,48 12,70 158,50                     

1.3 m3 521,06 12,50 6.513,25                 

$ 9.381,73

2.- PROCESO FITORREMEDIACIÓN(capa orgánica y plantas de ciénega).

1.1 m2 473,69 2,75 1.302,65                 

1.2 m2 473,69 1,50 710,54                     

$ 2.013,19

COSTO TOTAL

$ 9.381,73

$ 2.013,19

$ 11.394,92

RUBRO 

Nº
UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1.1 m3 52,41 3,50 183,44                     

1.2 m3 1,80 12,70 22,86                       

1.3 m3 2,02 120,00 242,40                     

1.4 m3 7,08 280,00 1.982,40                 

1.5 U 3,00 45,00 135,00                     

1.6 U 6,00 30,00 180,00                     

1.7 U 2,00 25,00 50,00                       

$ 2.796,10

COSTO UNID COSTO TOTAL

$ 11.394,92

$ 2.796,10

A.- HUMEDAL ARTIFICIAL O BIOFILTRO

B.- FOSA SÉPTICA

ACCESORIOS PVC EN TEE Φ4" DE ENTRADA 

Y SALIDA DE LAS AGUAS DEL TANQUE . 

PANTALLAS DEFLECTORAS  en tablones de 

madera CHONTA, de 3,12x0,20x0,04m.

RESUMEN 

$ 14.191,02

DISPOSITIVOS DEL TRATAMIENTO AGUAS GRISES Y NEGRAS

B.- FOSA SÉPTICA

DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN  A MÁQUINA 

EXCAVACIÓN A MANO, cunetas coronación

REPLANTILLO DE HORMIGÓN

HORMIGÓN ARMADO DE PISO,PAREDES Y 

CUBIERTA.

TAPAS DE HºA, 0,60X0,60 Y 0,80x0,80 m.

RESUMEN Nº4

1.- MEDIO FILTRANTE PÉTREO.

2.- PROCESO FITORREMEDIACIÓN: CAPA ORGÁNICA Y PLANTAS 

DE CIÉNEGA (traqueofitas:macrófilas,aneas).

A.- HUMEDAL ARTIFICIAL O BIOFILTRO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

PROYECTO DE TESIS DE GRADUACIÓN

     PRODUCCIÓN PISCÍCOLA DE TRUCHAS  EN GRANJA "VELO DE NOVIA"

CANTÓN: ZAMORA.

CAPA ORGÁNICA e=  12 cm.

PLANTAS VASCULARES DE CIÉNEGA 

(traqueofitas: macrófilas,aneas)

MATERIAL PÉTREO

A.- HUMEDAL ARTIFICIAL O BIOFILTRO

DESCRIPCIÓN

EXCAVACIÓN  A MÁQUINA 

EXCAVACIÓN A MANO, cunetas coronación

PROV.: ZAMORA CHINCHIPE

PRESUPUESTO

TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES Y NEGRAS
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