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TITULO:

"Anteproyecto para la producciõn de Crfas Híbridas

de tilapia en estanques rtisticos del Centro de Es-

tudios Tecnol6gicos del Mar, en Lazaro Cbrdenas, -

Michoacdn".

JUSTIFICACION:

La elaboración del presente proyecto se debe a la-

necesidad de:

al.

b) .

Que el alumno pueda llevar a cabo trabajos 0~

ganisados en grupos y en mutua cooperacibn --

con sus compafíeros de carrera, para que en un

futuro prbximo sean capaces de formar Socieds

des Cooperativas de Producción Pesquera Acua-

cultural.

Formar una empresa que vuelva autosuficiente-

en el plano econ6mic0, al Area de Acuacultura

del Centro de Estudios Tecnolõgicos del Mar,-

en Cd. Ldzaro Cdrdenas, Michoacdn.
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INTRODUCCION

Este trabajo expone en los primeros capftulos, la de2

cripción de las zonas de trabajo que en todo caso serdn las-

utilizadas para las distintas etapas del desarrollo del pro-

yecto.

Se hace mencibn de las caracterfsticas de los facto--

res ffsicoqufmicos y biolbgicos que imperan en esas regiones,

así como su ubicaci6n geogrdfica.

Posteriormente se muestran generalidades de las espe-

cies biológicas que constituyen la base del desarrollo del -

proyecto.

Ahí mismo se exponen caracterfsticas de los ciclos --

biológicos de las especies, asf como los rangos de los prin-

cipales pardmetros ambientales, en los cuales puede lograr -

sobrevivir.

El trabajo se continúa con la descripci6n del proyec-

to en sf, para terminar con el diseño de la ruta crítica y -

andlisis de factibilidad del mismo.

Esta tesis, expone principalmente la posibilidad de -

poder desarrollar una empresa acuacultural a bajo costo de -
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inversi&, rapida recuperacibn de la misma y lo m¿ís importan-

te, alta seguridad en el monto de las ganancias anuales y por

un período indefinido.

No se pretende en ningún momento hacer una demostracitSn-

de las tkznicas de cultivo y mucho menos, una comparaciõn  con

otros sistemas acuaculturales, ya que como es sabido, es sim-

plemente una técnica susceptible de ser mejorada en cualquier

momento, mediante sistemas m&s sofisticados que, generalmente

no son aceptados en nuestro pals.

Para el desarrollo del proyecto, se harb uso de dos luga

res: uno, donde serbn producidas las Crfas Hfbridas:  el otro-

donde serbn sembradas y cultivadas hasta su etapa comercial.

El primero corresponde al Centro de Estudios Tecnológi--

cos del Mar en Lbzaro Cárdenas, Michoacãn; y el segundo co- -

rresponde al estero de El Pichi , municipio de Playa Azul, Mi-

choacbn.

Las especies biolbgicas  que serdn utilizadas pertenecen-

a la familia de los Cklidos, comkunente  llamadas tilapias.

Como resultado de la cruza de dos especies (Tilapia Mo---
ssambica y Tilapia Horn(Srum), se obtendrd un organismo híbri-

do.
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1.1. EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR

Localizado dentro

to de Lbzaro Cdrdenas,

Este por carretera.

de la Isla del Cayacal, frente al pues

se encuentra a escasos diez minutos al

La Isla del Cayacal, futuro corasõn del Puerto Indus- -

trial m8s grande del país, es, en realidad un delta resultan-

te de la bifurcación del R$o Balsas.

El Centro de Estudios Tecnol6gicos  del Mar (Cet del Mar-1

cuenta con los siguientes servicios, adembs de la mencionada-

ruta terrestre: sistema de energfa eléctrica, drenaje y agua-

no potable.

Por sus características y de acuerdo a la clasificación-

de thornthwaite, el clima se considera (ClS'a'):

c :1 Semiseco

S': Con moderada demasla de agua estival

A': Cblido

a': Con un r6gimen normal de calor

La precipitaci6n  media anual es de 134.1 mm., siendo el -

mes de septiembre el gue registra mds lluvias con 422.2 mm., -

la temperatura mdxima es de 35.0°C para el mes de mayo y la --

mbs baja en noviembre-diciembre con 17.0°C.
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1.2 EL ESTERO DEL PICHI.

Distante del Puerto de Ldzaro Cbrdenas, a unos 20 Km. por

carretera (Playa Azul-La Mira), y a escaso8 CinCO

la cd. de Playa Azul, Michoacán.

Se encuentra entre 10s 17O59' y 17O58'30" de

minutos de-

latitud noE

te y los 102*18'23" y los 102°19'53" de longitud oeste.

Es un sistema estuarino que cuenta con una salinidad prg

medio a lo largo del año de 12O/OO, con reducciones hasta los

loo/00 y mdximas  de 14O/OO.

La turbidez encontrada es de un metro con veinte centíme

tros.

26V

abre

Las variaciones de temperatura van de los 20°C hasta los

con promedio de 25*C. El pH se éncuentra entre 7 y 8.

La barra que limita al estero del Pichi, con el Mar, se-

bajo condiciones de mal tiempo y esto se presenta princi

palmente  en temporadas ciclõnicas  (agosto-octubre).

La profundidad promesio es de 2.5 m., con mduimas de --

4.3 m.

El sustrato estb compuesto por una mezcla de detritos ay

cilla-arena, con una proporción aproximada de 20% 78: 2% res-

pectivamente.

Tiene una extensión aproximada a los 169,400 m2. La flg

ra marginal estb compuesta principalmente por mangle (Rhizo--

phora mangle). La fauna es mbs variada, encontrando princi--
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palmente LISA (Mugil cephalus), a todo lo largo del año. Te_

poralmente tenemos robalo (Centropomus x.1, lenguado y cama-

rbn (Penaeus SE.).

Las aves se encuentran representadas por garzas, gallare

tas, gavilanes, aguilillas y patos silvestres. Se encuentran

ademds reptiles como los cocodrilos, tortugas y culebras, pe-

ro en pequeñas cantidades.
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2, LAS TILAPIAS
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2. LAS TILAPIAS (Tilapia Mossambica, T. Hornbrum).

El cultivo de los cíclidos africanos es una nueva rama de

la psicultura.

Forman un g6nero de peces del orden perciformes, familia-

cichlidae.

Las tilapias son peces robustos, con pocas exigencias --

respiratorias que soportan muy bien el calor. Son fbciles de

transportar, lo que, unido a las facilidades de su reproduc--

ción explica el éxito de su gran distribuci6n.

Son peces de agua caliente, su õptimo desarrollo se si--

túa en temperaturas superiores a los 2O*C, llegando hasta los

30°C e incluso mbs. La temperatura crítica inferior estb de-

los 12OC a los 13OC.

Muchas especies son eurihalinas y soportan muy bien las-

aguas salobres.

Existe una tendencia hacia la alimentaciõn homnlvora  y -

principalmente herbívora.

Este grupo de tilapias practican la incubacibn  bucal; --

después de la eclosien,  la hembra en caso de peligro, toma --

los alevines en la boca. Llegan al estado adulto antes del -

segundo semestre de vida. En la mayoría de las regiones, las
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tilapias se reproducen en cuanto los reproductores miden 15 -

cm. de longitud

En nuestra

año, a razbn de

e incluso menos.

regibn tropical, las tilapias ponen todo el---

una fresa por cada cinco-siete semanas o sea-

ocho veces al año por término medio.

Despu& de la puesta y fecundaci&n de los huevos, la hez

bra toma los huevos en la boca y los guarda hasta la eclosión.

Esta se produce hasta los seis días de la puesta, des- -

pu&s de la eclosibn, los alevines todavSa  estbn protegidos --

por sus padres y a medida gue van creciendo se dispersan. La
\nube de alevines se disocia poco a poco para disgregarse pr&

ticamente al cabo de unos diez dlas.



CAPITULO I I I

3, DESCRIPCIÓ N DEL PROYECTO

3 . 1 .

3.2,

3 . 3 ,

3 . 4 .

3.5.

3.6.

A N T E C E D E N T E S  E  I M P O R T A N C I A

O B J E T I V O  G E N E R A L

METAS

M E T O D O L O G  IA

UTILIZAcI6N DE LOS RESULTADOS

INCIDENCIA DE LA INVESTIGACIÓ N EN LA

PROBLEMATICA DEL SECTOR,



-ll-

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

3.1. ANTECEDENTES E IMPORTANCIA

El cruce de Tilapia  mossambica y Tilapia  Hornbrum, se --

inicib por los años 60 (MESCHKAT,  1966). Fu6 en Uganda cuan-

do se obtuvieron resultados satisfactorios, al cruzar machos-

de Tilapia mossambica y hembras de Tilapia nilotica, dando --

descendencia de un solo sexo.

Los mejores cruces se han obtenido en Malasia, con el --

cruce de Tilapia Hornbrum trewawas, macho con Tilapia  mossam-

bita Peters, hembra; los descendientes son en su mayor porc-

taje, machos.

El cruce de Tilapia  nilbtica  con Tilapia  mossambica. da-

como resultado la 1Znea roja de mossambica, con una abundan--

cia del 100% de hembras.

A su vez la lfnea roja se puede cruzar con tilapia horno

rum lo gue nos da un 92% aproximado de machos.

La hibridacibn mbs usada es la gue se obtiene del cruce-

de líneas puras de Tilapia hornorum y Tilapia mossambica, en-

la cual se obtiene una abundancia de 65% de machos y 35% de -

hembras.



-12-

3.2. OBJETIVO GENERAL

Se pretende el implementar un sistema de producciõn  de -

crlas híbridas de tilapia como resultante del cruce de Tila--

pia hornorum y Tilapia mossambica, en estanques fisticos loca
c

lizados en el Centro de Estudios Tecnolbgicos  del Mar, en cd.

Lgzaro Cdrdenas,  Michoacbn.

La etapa comercial se logrard mediante la siembra de - -

crsas en el estero de El Pichi, distante a 20 km. de Lbzaro -

Cdrdenas.

3.3. METAS.

El potencial bibtico de las tilapias estb comprendido el

tre los 600 u 800 huevecillos en hembras de 300 grms. de peso

y 25 cm. de longitud, hasta los 1 000 a 1 500 huevecillos en-

hembras de 1 150 grs. de peso y 38 cm. de longitud.

La produccibn  de Crías Híbridas, serd a partir del monta

je permanente y simultbneo de cuatro desoves formado de 8 ma-

chos de Tilapia  hornorum y 32 hembras de Tilapia mossambica,-

(un organismo por cada metro ciíbico).

Se estima mantener una constancia de un 25% o mds de heE

bras en reproducciõn (o cargadas) y esto es debido a que ~610

se darb oportunidad de anidar a 8 hembras por cada grupo, lo-

gue brindar-b a las dembs hembras las condiciones de llegar a-

un estado de gravidez con condiciones bptimas.
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Teniendo en cuenta las condiciones en gue se mantendrãn-

los organismos, los cálculos sobre la produccibn de crfas se-

rá a partir de un potencial bi6tico de 800 huevecillos por --

hembras.

Esto nos dard una producción aproximada a los 25,600 hug

vecillos  por mes.

Se considera una mortalidad del 25% durante todo el pro-

ceso, o sea una producci6n neta de 18,600 huevecillos por mes.

Otros autores estiman una mortalidad menor al 1% para la

producción de crías en cultivos comerciales (Luna, Cutberto y

Rosendo Lazos, 1983).

La produccibn de híbridos machos en estos cruces se esti

ma en un 65% de abundancia, por lo gue en 18,600 nos da una -

cantidad mbs al16 de los 10,000 organismos machos.

Para iniciar la producciãn  en corto tiempo, se hace necg

sario iniciar los trabajos con una siembra de 55,558 crías --

gue servirdn de "colchón" económico. Estas crías deberdn ser

conseguidas en algbn centro pisclcola cercano como el de Man-

zanillo, Colima.

La segunda siembra ser6 hasta pasados los seis meses del

inicio del proyecto y ésta se llevará a cabo con las crras --

producidas en el Centro de Estudios Tecnolbgicos  del Mar en -

cd. Lbxaro Cdrdenas, Michoacbn.

Tomando en cuenta una produccibn diaria de 100 Kg., ex--
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plotando la talla de 15.0-25.0 cm. (150 grs.-300 grS.1 la --

captura corresponde a la extracción aproximada de 500 orga--
nismos.

Si se trabajan 20 días al mes, tenemos que se extraer&

durante este per$odo una cantidad aproximada de 10,000 orga-

nismos, cantidad similar a las crzas que ser& sembradas mep

sualmente (10,000 machos hsbridos).

La produccibn en el termino de un año, se calcula serd-

afectada positivamente debido al mejoramiento de las t&ni--

cas aplicadas en

mas de cultivo.

un principio y a la ampliaci6n  de los sistg

Actualmente el precio de la tilapia es de $100.00 el ki

lo en la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "PASO -

DE GODOY., con residencia en la Presa la Villita, estado de-

Michoacán. Este precio de venta es del productor al interme

diario el precio al menudeo aumenta hasta $120.00 el kg.

El precio de la Tilapia en un expendio, se incrementa -

hasta en un 50% ($150.00).

Para evitar la sobreexplotación de los organismos culti

vados, se ha calculado una tasa de explotaci6n  de 100 kg. --

diarios, ya que la comercializacibn se efectuará sin interms
diarios, en un mes de 20 días laborales se obtendrb una pro-

ducción bruta de:

100 Kg. x 20 días = 2,000 Kg.

2,000 Kg. x $150.00 = $ 3OO,OOO.OO/mes.
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Es de importancia hacer notar lo siguiente:

-La venta deberb hacerse directamente al pbblico.

-La produccibn estd calculada tomando en cuenta únicamez

te a los hgbridos machos, ya que éstos tienen una mayor

tasa de crecimiento en comparacibn a las hembras.

-El trabajar bnicamente  con machos hfbridos se hace como

medida de proteccibn  ecolbgica  del sistema estuarino, -

ya gue'se evitar& al m&cimo la mezcla de sexos.

La productividad en el Estero del Pichi, se obtuvo a par-

tir de la fórmula de LEGER-HUET, gue dice:

K = Na/10 XB Xk donde:

K 5: La productividad natural de un sistema lentico, ex-

presada en Kg.

Na = Superficie del cuerpo de agua, dado en Areas.

B - Capacidad Bioggnica.

k = Coeficiente de productividad.

Rara el problema presente:

Na = 1700 Areas

B = 9

k = kl X k2 X k3 X ka = (3.5)(1.5)(2.0)(1.0)  = 10.5

Sustituyendo:
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K = 1700/10 x 9 x 10.5 = 16,065 kg/año = 8,032 kg/semestre

Para determinar la carga inicial de cr5as que deben S_

brarse como "colchón', Bsta se determina mediante la fbrmula:

Carga
inicial =

CRECIMIENTO PREVISTO (en kg) TOTAL + PERDIDAS
CRECIMIENTO INDIVIDUAL ~mvmro (en kg)

= 8,032.5 + 2008.125 = 55,558 Crías.
0.150

3.4. MBTODOLOGIA

3.4.1. ESTANQUERIA Y SU PUNCIONAMIENTC

Uno de los principales problemas en los estanques actua

les y los que faltan por hacer, ser6 sin duda el de la falta

de capacidad de retencibn de agua. Debido a esto, se hace -
\

necesario el impermeabilizar el suelo, habiéndose selecciong

do para esto, usar una capa de pldstico vinil transparente -

que recubra el fondo y las paredes.

Los estanques que actualmente estdn funcionando, se en-

cuentran a una altura mayor al metro y medio por sobre el --

Bio Balsas, esto hace necesario el que sean llenados median-

te bombeo eléctrico.

Para aumentar la productividad natural de los estanques,

bstos una vez en funcionamiento serbn fertilizados con exc-

mento de vaca, de acuerdo a la siguiente tabla:
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TABLA No. 1

DIMENSION DEL ESTAN&
-.

CANTIDAD DE FERTILIZANTE 1

(5.0 x 22.0 m.) 440 kg.

(5.0 x 14.0 m.) 280 kg.

(5.0 x 11.0 m.) 220 kg.

(5.0 x 50.0 m.) 1 000 kg.

(5.0 x 70.0 m.) 1 400 kg.

Esta actividad se llevar6 a cabo en el momento de lle--

nar por primera ocasibn los estanques; para esto, horas an--

tes se har8 una mezcla de tierra con excremento de vaca y se

agregara al estanque sobre la capa de pldstico.

Una vez lleno y en funcionamiento, se proseguir6 la fe5

tilizacibn  a razón de 40 kg. por Ha/semana, o sea, de acuer-

do a la siguiente tabla:

TABLA No, 2

i DIMEiSitiN DiL iiTiN&i“
l

CANTIDAD DE FERTILIZANTE'

(5.0 x 22.0 m.) 0.5 kgz

(5.0 x 14.0 m.) 0.28 kg.

(5.0 x 11.0 m.) 0.22 kg.

(5.0 x 50.0 m.) 1.0 kg.

(5.0 x 70.0 m.) 1.4 kg.
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El llenado de los estanques, se efectuarb mediante una -

electrobomba de 2"4. A cada estanque se le haz-3 llegar el --

agua mediante una manguera del mismo dibmetro, esto se harb -

tomando en cuenta las necesidades y requerimientos de cada eg

tanque.

En caso de necesidad de vaciado de un estanque, esto se-

hard por gravedad aprovechando la diferencia de niveles de --

los estanques con respecto al Río.

En primera instancia, la succibn se harb con la motobom-

ba que será adquirida especialmente para esta actividad, si--

guiendo el drenado por efecto de sifón.

El conducto para drenar serb la misma manguera que servi

rd para llenar, bsta estar5 instalada de tal forma que permi-

ta desconectarla a necesidad.

Es necesario que la estación de bombeo esté debidamente-

protegida de las inclemencias del tiempo, de los animales y -

de las personas.

La tierra excedente de las excavaciones que darbn origen

a los estanques faltantes, servir-d para reforzar la margen --

del Río, cercana a la estanquería, ya que en @ocas de llu- -

vias las corrientes y el nivel del Río Balsas se incrementan-

de sobremanera, produciendo deslaves en ambas mdrgenes del --

Río.
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3.4.2. DE LOS ALIMENTOS PAPA EL CULTIVO.

La adquisicibn del alimento concentrado se harb en dos-

etapas:

1. Para alimentar únicamente a los sementales cuando -

se adquieran y ;

2. Para alimentar tanto a sementales como a las crlas-

de acuerdo a su tamaño.

Para disminuir al Máximo la manutención de los organis-

mos cultivados, serb necesario el que la alimentación esté -

compuesta de la siguiente forma:

30% de alimento concentrado (pollarina)

30% de fermento de lirio acubtico

30% de alimento natural.

Asimismo, tenemos que para sostener a

160 sementales (32 machos de T. hornorum y

mossambica), se hard necesario suministrar

una poblaciõn  de-

128 hembras de T2
diariamente la s&

guiente cantidad de alimento, teniendo en cuenta que pesan -

un promedio de 250 grs. cada uno:

160 Sementales de 0.25 kg. = 40 kg.

Comdnmente  se suministra el equivalente al 4% del peso-

del organismo en alimento, o sea, el 4% de 40 kg. = 1.6 kg.-

de alimento, por lo que tenemos que suministrar diariamente:



0.53 kg. de Pollarina

0.53 kg. de Fermento de lirio acuático

0.53 kg. de Alimento natural

-2o-

Este último lo debe aportar el estanque, en base a la -\
fertilisaci6n por esti&col de ganado vacuno.

Considerando al mes de 30 días y dejando a los animales

sin alimento una vez por semana, en 26 dfas se calcula sumi-

nistrar:

13.78 kg. de Pollarina

13.78 kg. de Fermento de lirio acubtico

13.78 kg. de Alimento natural.

La suspensibn  de la alimentaciõn  una vez por semana, se

hace por cuestión de higiene y salud para los peces. Por --

conveniencia, a las crías se les manejar6 'en base a un peso-

promedio de 0.008 kg., y ~610 se piensa alimentar en dado mg

mento hasta 20,000 crías, esto es:

20,000 x 0.008 = 160 kg.

A estos organismos se les suministrará también el 4% de

su peso en alimento:

4% x 160 = 6.4 kg. de alimento.

Lo que corresponde diariamente a:
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2.13 kg. de Pollarina.

2.13 kg. de Fermento de lirio acubtico.

2.13 kg. de Alimento natural.

En 26 dlas se calcula suministrar:

55.46 kg. de

55.46 kg. de

55.46 kg. de

Pollarina.

Fermento de lirio acubtico.

Alimento natural.

Aparentemente, el alimento natural representa un proble

ma debido a la cantidad gue se reguiere. Esto esta solucio-

nado debido a la gran disponibilidad gue existe del mismo en

el Río Salsas, sistema altamente productivo y del cual se --

puede colectar.

3.4.3. ADQUISICION DE LOS SEMENTALES Y CRIAS HIBRIDAS.

Esto se harb poni&ndose  en contacto con anticipación ss

ficiente con algtín centro pisclcola  como el de Manzanillo, -

Colima.

El tamaño del sistema estuarino se presta para iniciar-

el arranque con una siembra de 55,558 crías, que en un lapso

no mayor de 6 meses nos brindar3 la posibilidad de iniciar -

la produccibn y, por lo tanto, la recuperación de la inver--

sien.
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3.4.4. MANEJO DE LOS MONTAJES SEXUALES.

ces,

Y 32

Los montajes consistir& en formar cuatro grupos de pe--

cada uno estar& formado por 8 machos de Tilapia hornorum

hembras de Tilapia mossambica.
\

A su vez, cada grupo estar6 dividido en dos partes en --

proporción de 1 macho por cada 4 hembras.

Cada grupo estard colocado en una jaula de las siguien--

tes dimensiones:

(0.5 x 0.5 x 3.0 m.)

La jaula estard construida de paño sintgtico de gran du-

rabilidad, sostenido por una estructura de tuberla de WC.

Cada dos jaulas estardn dentro de un corral fabricado --

con paño tipo mosguitero  y reforzado de las aristas con cabo-

sintético de 0 1/4*, y encabalgado con hilo del No. 14.

Este corral tendrb la siguiente dimensibn: (4.0 x 3.0 x-

1.5 m.).

Esquemáticamente esto quedaría representado de lasiguiente

forma:

N I V E L N I V E L N I V E L PROPORCION:
PRIMERO SEGUNDO TERCERO MACHOS:AEw3RAS

CORRAL :JAULA 4 : 16
" JAULA 4 : 16

CULTIVO
CORRAL : 16

JAULA 4 : 16

GENERAL CORRAL
JAULA 4 : 16.
JAULA t : 16

CORRAL : 16
JAULA 4 : 16
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suplir el ni& que combnmente

suelo blando, se le colocar&

Para

can en el

estos animales fabr&

recipientes a modo -

de nido (como cubetas por

por cada jaula.

ejemplo), en cantidad de cuatro --

Conforme las hembras entran a un estado de madures gong

dica, estas van siendo apartadas por un macho y tienden a tg

mar un recipiente como nido, siempre y cuando existan desocu

pados.

La incubación aunque dura menos, ser% considerada de 20

a 30 d%as.

Al observar la ocupaciõn total de nidos, se proceder& a

sacar a los machos y hembras excedentes hasta la culminaciõn

de la incubación de las ya cargadas.

Estas jaulas para montaje de desoves, estarsn cubiertas

por una malla de luz de tal tamaño que permita que los alevi

nos de tilapias abandonen esta instalacibn,  pero quedan atra

pados en el corral de malla de mosquitero, dentro del cual -

se encuentran las jaulas para desove.

Esto facilita la colecta de los alevinos y la revisibn-

de las jaulas.

La productividad natural del estanque permite sostener-

la poblacibn de alevinos sin necesidad de alimentarlos arti-

ficialmente, ademfis de que la madre casi no se alimenta mien

tras las crías no la abandonen.
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A partir del momento en gue se observe gue los alevines

abandonan a las madres en su gran mayorfa, se procederd a la

colecta y trasvase a otro estanque 0 a ese mismo, pero fuera

del corral, para iniciar su alimentaciõn.

A partir de aquí, se reinicia de nuevo el montaje de --

otro desove, agrupando a los organismos en las proporciones-

indicadas.

3.4.5. LA SIEMBRA

Esta se iniciarb a partir del momento en que las crlas-

sean susceptibles de ser sexados, ya que ~610 se pretende --

trabajar con machos hlbridos.

Para las hembras no se tienen asignadas actividades es-

pecSficas  dentro de este proyecto.

3.5. UTILIZACION DE LOS RESULTADOS

3.5.1. DE LA PRODUCCION

Los beneficios econõmicos  netos seran utilizados de - -

acuerdo a las disposiciones gue emitan las autoridades del -

plantel.

3.5.2. DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEMAS MATERIAL ADQUIRIDO

Serdn utilizados con el fin de seguir apoyando la pro--

ducción piscícola de una forma permanente y tambi6n en futu-
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3.5.3. DE LA
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de diversificacibn de actividades acuacultura-

TECNICA DESARROLLADA.

Se retransmitirdn  los conocimientos a las comunidades -

pesqueras de la regiõn, principalmente a las sociedades coo-

perativas de producci6n pesquera, con el fin de motivarlos -

al aprovechamiento de los cuerpos de agua, al incrementar la

produccibn y protección de los mismos.

3.6. INCIDENCIA DE LA INVBSTIGACION

3.6.1. ECONOMICA

EN LA PROBLEMATICA

Se producir& una fuerte permanente de ingresos econbmi-

cos al Centro de Estudios Tecnolõgicos  del Mar, procurando -'

una autosuficiencia del brea de acuicultura en un corto lap-

so de tiempo.

3.6.2. SOCIAL

Llegado a un grado de producciõn  aceptable de rendirni-

to neto, se iniciar6 la promoci6n de oferta de crías y apoyo

t6cnico a las sociedades cooperativas o a particulares en la

regibn.

Esto a largo plazo implica un aumento en la producción-
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pisclcola a nivel regional que repercutir% en todos los ser-

vicios comunales.

3.6.3. EDUCATIVA

Se tomará en cuenta para apoyo de este proyecto a la sg

ciedad cooperativa de producción pesquera escolar, motivando

con esto al alumno a trabajar en sociedad. Esto incrementa-

rd su sentimiento de cooperacibn  hacia sus semejantes y PO--

drb observar los beneficios gue con ello resulten.

Por otro lado cumplen con varios programas de estudio -

ya gue las actividades por realizar, estbn estrechamente re-

lacionadas con las actividades enmarcadas en los objetivos -

generales para la preparación de personal profesional tecni-

db en Acuacultura.



CAPITULO IV

4, INF R A ES T RUCTURA DISPONIBLE PARA EL PROYECTO

4.1, RECURSOS H U M A N O S

4 .2 ,  RE C U R S O S  Fis~cos
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4. INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE PARA EL PROYECTO.

4.1. RECURSOS HUMANOS.

al.

b) .

Un

Un

mo

Biblogo Marino: Coordinador General del Proyecto;

Ingeniero Pesquero en Acuacultura, que participara

analista en el proceso de produccibn

pia, realizando actividades t&nicas de

tante de los factores flsicos, químicos

los cuerpos 'de agua a utilizar.

co

de crías de tila

evaluacien cons-

y biol6gicos  de-

cl. Un thnico Profesional en Acuacultura como apoyo en las-

actividades en general:

eI. Un promedio de sesenta alumnos de los diferentes grados-

de la carrera de Técnico Profesional en Acuacultura, que

participare en las actividades manuales del proyecto.

4.2. RECURSOS  FISICOS.

b) .

Bomba para agua 0 Z", 1760 R.P.M., 3 H.P., 220 V.

Laboratorio de Acuacultura, constando de:

-Una sala de prbcticas.

-Una sala para experimentaciõn.

-Una sala para producciõn de fitoplancton.

-Un almach general.

.
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cl. Talleres de Acuacultura, constando de:

-Una sala de experimentaci6n, equipada con 4 estanques-

de fibra de vidrio, de 3

uno.

000 Lts. de capacidad cada --

-Una sala para producci6n de crlas, equipada con 6 es--

tanques de fibra de vidrio con cap. de 3000 lts.

d). Equipo para HidrobioloqSa,  consistente en:

-Uos oxímetros semiautombticos.

-Dos discos de Secchi.

-Un refractómetro manual.

-Cuatro redes de Plancton.

-Un separador folson parä Plancton 1

-Tres Hematoctietros.

-Microscopios estereoscbpicos compuestos (varios).

-Lupas estereoscópicas compuestas (varias)

-Terx&metros de inmersión (varios).

e). Equipo para acuarística, constando de:

-veinte acuarios de Plãstico  (cap. de

-Cincuenta termostatos calentadores.

-Cien piedras difusoras.

-Cincuenta filtros para acuario.

-Cincuenta termbmetros para acuario.

-Dos bombas aireadoras para acuario.

10 lts.)
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f). Dos corrales de paño de tela para mosquitero de 4.0 x -

3.0 x 1.5 m.).

9). 400 m. de tbbersa de P.V.C. II¡ 1".

-100 kg. de paño sintético de 1.5" de luz y 3 m. de an-

chura.

-Dos lanchas de 25 pies de eslora.

-Tres motores fuera de borda de 25 H.P.



CAPITULO V

5. VI N C U L A C I Ó N  C O N  E L  S E C T O R  P R O D U C T I V O

0 EDUCATIVO.
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5.

1.

2.

3.

4.

VINCULACION CON EL SBCTOR PROWCTIVO 0 EDUCATIVO.

Brinda la oportunidad de aumentar sistetiticamente  las -

actividades acuaculturales en la zona Sur del Estado de-

Uichoacdn y Norte del

del RSo Balsas);

Estado de Guerrero (desembocadura-

Origina una fuente de ingresos para el Centro de Estu- -

dios Tecnolbgicos del Mar, en Lbsaro Cárdenas, Michoacan;

Al controlar la productividad, la explotaci$n, la conse

vacibn, procesamiento y comercializaciõn  de la captura,-

adembs del mantenimiento del equipo pesquero, todas las-

especialidades existentes en el Cet del Mar de Lbzaro --

Cdrdenas Michoacdn, se verfan implicadas a intervenir:

Se motivar&  a las Sociedades Cooperativas de produccibn-

pesquera para que practiquen la acuacultura bajo el ase-
,

soramiento y suministro de crsas por parte del Cet del -

Mar en este lugar, por medio de convenios que beneficien
a ambas partes.



CAPITULO VI

6. RUTA C R ITICA PARA EL C ULTIVO DE

HIBRIDOS D E  TILAPIA,
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RUTA CRITICA PARA CONTROLAR LA EJECUCION DEL PROYECTO.

Con objeto de mantener un control adecuado en la ejecución

del proyecto, su administración se va a realizar a trav6s de-

la thnica de la ruta crítica.

El procedimiento que se va a seguir consiste en lo si- --

guiente:

1. Definir las actividades (o relaciõn de actividades);

2. Estimacibn  de tiempos;

3. Fijar relaciõn de procedencias;

4. Determinaciõn  de costos de cada actividad:

5. Elaborar la ruta critica;

6. Elaborar la gráfica de Gantt o cronograma para el

control de las actividades;

7. Elaborar la grdfica de control de presupuesto.

Como este procedimiento ya es muy conocido (ver Agusth -

Montaño,  mdtodo del camino crztico; LIMUSA),  no se va a dar -- - -
ninguna explicacibn de la técnica, bnicamente  me limitaré a -

aplicarla.

Los pasos a seguir, se irdn presentando a través de tablas

y diagramas correspondientes.
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6. RUTA CRITICA PARA EL CULTIVO DE HIBRIDOS DE TILAPIA.

OBJETIVO:

Establecer un tiempo promedio para la produccibn  de h%br&

dos de tilapia, desde la construcci6n  de la estanquería hasta

el inicio de la producción.

1.2.3: LIS'iA DE ACTIVIDADES, TIEMPOS Y PRECEDENCIAS.

ACTIVIDAD TIEMPO PRECEDENCIA

A .

B.

C.

D.

E.

F.

Concertación  de la adquisi-
ciõn de crlas híbridas y ss
mentales de línea pura.

Remodelaci6n  de la estanque
r$a presente.

Construcciõn de la estanque
rXa faltante.

Instalacibn de la estación-
de bombeo.

Correccibn  y refuerzo de la
margen del MO.

hrepazaciõn  del equipo de -
apoyo (redes, jaulas, ins--
trumental para hidrobiolo--
gfa, impermeabilización de-
los estanques, etc.1

5 --

15 dlas C

15 dIas A

15 días E

15 días A

30 dfas A
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A C T I V I D A D  * TIEMPO PRECEDENCIA

G.

Ii.

1.

J.

K.

L.

M.

N.

Adquisición de creas hlbridas
y sementales. Siembra de las
primeras, (primera siembra).

Aclimatacibn de especlmenes -
segregados

Primer montaje sexual

Colecta, conteo y traspaso de
cr2as al estanque para juveni
les.

Permanencia de crías en el e=
tanque para juveniles

Traspaso de juveniles al es--
tanque para crecimiento.

Inicio de la explotación so--
bre organismos de la primera-
siembra.

Siembra de crías resultantes-
del primer montaje, en el sis
tema estuarino.

5 dfas F.D,C

25 dXas H

30 días 1

5 dlas

25 días

5 días

30 dfas

5 días

, G.

J,S

K

L















C A P I T U L O  V I I

7. ANALISIS kONbMIC0
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7. ANALISIS ECONOMICO

PANORAMA GENERAL:

La problemdtica económica por la que pasa el pa5s, ha orL

ginado que se tomen medidas preventivas en todas las Secreta-

rlas de Estado para evitar la paralizaciõn de los principales

programas de investigación y desarrollo tecnológico.

absorben la mayor parte del presupuesto y que

t6cnicos suficientes como para generar medios

sus propias necesidades de carácter econbmico

A partir de esto, se maneja en la actualidad la polltica-

de la autosuficiencia en aquellas dependencias Federales que-

poseen recursos

que resuelvan -

moderado.

Es asf, que la Direccibn General de Ciencia y Tecnologia-

del Mar, ha hecho la invitación a nivel nacional a todos los-

Centros de Estudios Tecnolõgicos del Mar, para que presenten-

proyectos de investigacibn y desarrollo t&nico, bajo las si-

guientes condiciones:

al.

b) .

cl.

Se aprobar& aquellos proyectos que requieran una menor -

inversibn y rdpida recuperacibn de Bsta;

Que

t6n

Que

del

hagan uso del material técnico con que actualmente es

dotados los Cet del Mar en el país;

el personal t6cnico que intervenga en el desarrollo -

proyecto, sea el mismo que estb contratado para la --
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preparaciõn  de alumnos dentro de la Institucibn.  Aquí,-

se hace notar que este personal ~610 ocupa el 50% en prg

medio de su tiempo contratado, para la imparticibn de --

clases ante grupo, y el otro tanto en actividades manua-

les de mantenimiento de instalaciones, por lo que se ob-

serva, existe disponibilidad de recursos humanos y que -

no originan mermas en el presupuesto del proyecto;

d) . De autorizarse apoyo econ6mico para el proyecto, la recg

peraci6n de la inversión mas los rendimientos que éste -

origine, quedar& para manejarse dentro del Cet del Mar,

reinvirtiendo en la misma drea o en otras que sí lo re--

quieran.

eI. No existir& erogaciones por concepto de intereses.

Por otro lado, en el año en que el ingreso acumulado su-

pera a la inversión, Bsta se recupera. Como esto sucede hag

ta el final del año y nos interesa saber exactamente en que-

fraccibn de año se va a recuperar la inversibn, entonces se-

procede como sigue:

1. A la cantidad acumulada hasta el año en que los ingresos

todavla no superan el monto de la inversión, se le resta

el monto de la inversibn.

Esta cantidad (o diferencia), es la que nos hace falta -

recuperar.
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2. Observamos el.total de ingresos que se va a tener en el-

año inmediato al anterior, que debe ser el período en --

que el ingreso acumulado supera a la inversibn y dividi-

mos la diferencia faltante entre el ingreso de dicho año

y el cociente lo multiplicamos por 12, para obtener el -

tiempo en peses.

Este resultado se

ingreso acumulado

suma al nbmero

era inferior a

de años hasta donde el-

los egresos.

En las consideraciones registradas sobre las inversio--

nes, se indicó que en este tipo de erogaciones no existen i2

tereses lo mismo sucede con los ingresos; por lo tanto, el -

método utilizado para la justificaci6n  de las inversiones, -

que fue el periodo de recuperacien  de la misma, resulta ser-

el mbs apropiado.

Sin embargo, con objeto de utilizar otro método en el -

que sí se consideran los intereses vamos a utilizar el de la

tasa interna de retorno.

El método consiste en traer todas las corrientes de - -

efectivo a valor presente, a una cierta tasa de interés y en

el momento en que la suma de todos los valores presentes a -

la tasa de interés seleccionada iguala el monto de las inve;

siones estb en la tasa interna de rendimiento que nos darfa-

el proyecto.
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En nuestro caso se calcularon varias tasas, y la resul-

tante fu6 de aproximadamente 155% (r = l-55), lo que equiva-

le a decir que por‘cada $100.00 de inversih, se obtendrd  --

$ 155.00 de utilidad.
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P R E S U P U E S T O

DESGLOSE Y JUSTIFICAC,ION DE LA APLICACION DE CADA UNA DE

LAS PARTIDAS EN LAS QUE SE SOLICITA APOYO.

PARTIDA MONTO

COSTOS DE OPERACION

VIATICOS:
Se efectuará un primer viaje a la estacibn
piscZcola de Manzanillo, Col. para concer-
tar la dotaci6n de crías híbridas y semen-
tales de línea pura (viaje en autobús) $ 6,OOO.OO

Un segundo viaje se harb para trasladar a-
los sementales y crlas de tilapia de la eS
tacibn pisclcola de Manzanillo a este Pu-
to. Los gastos se estiman de la siguiente
forma:

a. Empaque de los animales $ 5,ooo.oo
b. Alimentaciõn y hospedaje $12,000.00
C . Combustible $17,000.00

SUB-TOTAL: $40,000.00

OTROS GASTOS DE OPERACION:

Alimentos Balanceados (250 kg.)
Gasolina (720 lts. para seis meses)

$14,943.60
$28,800.00

TOTAL DE GASTOS DE OPERACION: $83,744.60
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PARTIDA MONTO

COSTOS DE INSTALACION

ESTACION DE BOMBEO:

al.

b) .

cl.

d) .

el.

f) .

9)? ?
h) .

i).

j).

kl.

1).

m) .

n) .

0) .

Suministrara agua a la estanquería.
~1 montaje serd permanente y de uso mtiltiple
para el drea de acuicultura.

Interruptor el&trico, 25OV., 3 polos para -
cartucho 100 amp., (1) $ 9,600.OO

Cable elgctrico No. 8 (300) "34,863.90

Bridas de 8 2" n 8,OOO.OO

Tornillos acerados, 0.5" x 4" (8) ll 480.00

Ldminas de asbesto (2) " 5,066.OO

Malla ciclõn para cerca (20 m.) '12,167.OO

Tubo galvanizado para cerca (15) "23,565.OO

Pichancha 82" (1) n 4,593.oo

Tuberla Galvanizada 0 2" (50 m.) "90,787.90

Codo galvanizado 8 2", 45' (1) n 1,293.90

Tuerca uni6n 8 2" (2) " 7,033.40

Vdlvula de bronce 0 2" (1) "17,359.25

Te galvanizado 8 2" (1) n 2,548.05

Saco de cemento gris (300 grs.) " 4,200.OO

Grava-arena (1,500 kg) " 4,ooo.oo

TOTAL DE GASTOS DE INSTALACION: $225,548.25



.

b
1

L

-5o-

PARTIDA MONTO

COSTOS DE INVBRSION

al. Material para fabricaciõn de artes
de captura para la selección de pe
ces en estanquerías.

1.

2.

3.

4.
5.

Chinchorro de 0.5" de luz de rnc
lla (1)
Chinchorro de 2" de luz de ma--

$. 8,480.OO

lla (1) " 6,320.OO
Paño de nylon, 0.5" de luz de -
malla (0.5 kg.) " 2,875.OO
Hilo tratado del No. 9 (1 kg) II 1,015,45
Cabo 8 5/16" (2 kg) II 1,633.OO

SUB-TOTAL: $ 20,323.45

b). Material para el drenado de los es
tanques. La tubería flexible se -
usard también para el llenado de -
los estanques, pudiendo dar un uso
múltiple dentro del brea de Acui--
cultura por largo tiempo debido al
poco uso que tendrb dentro de las-
actividades del proyecto.

1. Motobomba de 0 2" (1) $103,500.00
2. Tuberla flexible 0 2" (119 m.) "130,548.OO
3. Abrazaderas 0 2" (2) II 351.90

SUB-TOTAL $234,399.90
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PARTIDA MONTO

cl. Ampliaciõn  y remodelaciõn de los
estanques para corregir los pro-
blemas de filtracibn  de los mis-
mos.

1.

2.

Hule para recubrimiento de --
los estanques 1

Construcciõn  de
tantes.

TOTAL. DE GASTOS DE INVERSION: $ 855,523.35

503 m.)

estanques faL

$ 400,800.OO

$ 200,000.00

SUB-TOTAL: $ 600,800.00

GRAN TOTAL: $1'164,815.20
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CORRIENTES DE EFECTIVO PARA LOS PROXIMOS CINCO WOS

1.

2.

3.

EGRESCk
INVERSIONES
GASTOS INSTALACION
GASTOS INICIALES
GASTOS OPERACION
MANTENIMIENTO
TOTAL

INGRESOS
EXPLOTACION
CORRIENTES DE EFECTIVO
UTILIDAD BRUTA (INGRE-
SOS MENOS EGRESOS)

AÉJOS DESPUES DE INICIO I
1

,
2 3 4 -5

$ 855,523 -- -- -- _-
$ 225,540 _- -- -- --
$ 40,000 -- -- -_ --
$ 43,744 $ 43,744 $ 43,744 $ 43,744 $ 43,744
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
$1184,815 $ 63,744 $ 63,744 $ 63,744 $ 63,744

01h>
$1800,000 $'3600,000 $3600,000 $ 3600,000 $ 3600,000

I

$ 615,185 $ 3536,256 $3536,256 $ 3536,256 $ 3536,256

INGRESO ACUMULADO $ 615,185 $ 4151,441 $7687,697 $11223,953 s 14760,209

PERIODO DE RECUPERACION = AL NUMERO DE AROS EN QUE EL INGRESO SE IGUALA A LA INVERSION. '
INVERSION.
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PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSIOW

INVERSION 8055523 .OO

GASTOS DE INST. $ 2 2 5 5 4 8 . 0 0

GASTOS DE INIC. $ 4 0 0 0 0 . 0 0

TOTAL $1,121,071.00

INVERSION $1,121,071.00

IWGRESOS (AfiO 1)
- - - - -CANTIDAD A CUBRIR PARA

.

PERIODO EN QUE SE CUBRIRA TAL CANTIDAD

- I 1.67 MESES - 0.14 AfiOS

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSIDN

- 1.0 + 0.14 - 1.14 AñOS = 13.68 MESES



TASA INTERNA E RETORNO

C O N  r - l . 5
TIR- 1,121,071 -( )

TIR- 1,121,071  - 1.164.942.87  = -43.871.81

CON r- 1.6

.
TIR-'1,121,071 -~236,609.61+523,114.79+201,266.70+77,396.71+29,763.95~

TIR- 1,121,071  - 1.173.990 - 52.919.0

CON r- 1.55 - 155 %

TIR-1,121,071 - ~241,249.02+543,830.22+213,271.57+83,638.97+32,797.77~

TIR-1,121,071 - 1,127,354.67  - 6.283.67

I

P
I



C O N C L U S I O N E S
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CONCLUSIONES

1. El arAlisis econbmico nos presenta

ya que la tasa

da, lo que nos

pocas empresas

un panorama alentador,

interna de retorno calculada es muy ele-

indica una rentabilidad favorable gue muy

pueden llegar a lograr;

. 2. El periodo de recuperación de la inversi&n es tan corto-

gue los efectos de la depreciaci6n  del equipo pasan a sg

gundo tknino;

3. El Estado de Michoac&n  presenta un panorama de poco apro

vechamiento  de los recursos costeros. Este proyecto prg

tende entre otras cosas, el rescatar algunos de estos vg

lores naturales al darle una utilidad práctica al Estero

de El Pichi;

4. La alta disponibilidad de mano de obra calificada y sin-

costo extra para el presupuesto del presente proyecto, -

hace de dste un programa con un porcentaje muy reducido-

de errores o atrasos en su desarrollo;

5. Todos los cãlculos de rendimiento practicados en este --

proyecto son muy modestos, por lo gue de existir difereg

cias entre lo calculado y lo observado, se tiene la ple-

na confianza de que ser& siempre resultados positivos:
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6. El costo del kilogramo de la tilapia en la regi6n, registra

un incremento anual mayor al 100%. Esto viene a ser un --

punto de apoyo esencial que afecta de una manera directa -

al periodo de recuperación de la inversi6n y al monto de.-

los ingresos netos;

7. En la regibn de Lbzaro Cdrdenas, Mich., existen numerosas-

plantaciones frutícolas que producen abundantes desperdi--

cias y una granja avfcola (en el Ejido de Buenos Aires, --

Mich.), que no da una utilidad a la Gallinasa. Estos pro-

ductos pueden servir cano alimento y podrlan suplir total-

mente la adguisicibn  de alimentos concentrados, reduciendo

con esto el monto de la inversibn:

.

8. El incremento de la poblaci6n  en la zona debido al desarr?

110 industrial, obliga a un abastecimiento de alimento a -

diario y constante a pasos agigantados, a los Centros de -

Abasto de la Cd. de Lbzaro Cdrdenas, Mich. Este fenbrmeno-

es muy significativo ya que la demanda de alimentos asegu-

ra la comercializacibn  total de lo gue se piensa producir:

9. El presupuesto de este proyecto, estb basado en datos obte

nidos en Diciembre de 1984 y Enero de 1985. Para la re- -

gión de Lbzaro Cbrdenas, nich., se ha observado una infla-

ción anual aproximada del 80%. Esto es importante de to--

mar en cuenta en el momento de solicitar apoyo econbmico -

para el presente proyecto.



A P . E N D I C E
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APENDICE No. 1

Productividad anual de un cuerpo de agua

Fõnnula de Leger-Iiuet.

K = Na/10 X B X k

Esto se enuncia asf:

La productividad anual de un cuerpo de agua (K), exprs

sada en Kg., es igual al producto de la superficie del'- -

cuerpo de agua expresada en dreas y dividida por diez - -

(Na/lO), por la capacidad biogenica (B), y por el coefi- -

ciente de productividad (k).

Por Capacidad Biogdnica  se entiende gue es el valor ng

tritivo de un cuerpo de agua, desde el punto de vista de -

la alimentacibn  del pez. Se designa por la abreviatura B-

y se expresa en cifras, segbn la Escala de la Capacidad --

BiogBnica, en la que cada grado corresponde a un cierto vg

lor nutritivo; van de 1 (capacidad biogénica menor), a X -

(capacidad biogénica mayor).

En cuanto al coeficiente de productividad k, este se -

compone de cuatro coeficientes secundarios gue han sido --

llamados kl, k2, k3, y k4.



-
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Estos corresponden respectivamente a: La temperatura. --

Los Caracteres QuSmicos del Agua, La especie a la que perte-

necen los peces que se cultivarán y a la Edad de'los mismos.

El producto de los cuatro coeficientes secundarios da el

valor de k:

k = kl X k2 X kg X kq

.’



-61- -



.

-62-

APENDICE No. 2

CARACTERISTICAS DE LOS ESTANQUES

ESTANQUE No. 1:

LONGITUD E

ANCHURA =

AREATurAL P

VOLUMEN DE AGUA =

CARGA DE ORGANISMOS =

ESTANQUE No. 2:

LONGITUD z

ANCHURA =

AREATOTAL ZC

VOLUMEN DE AGUA =

CARGA DE ORGANISMOS =

ESTANQUE No. 3 :

LONGITUD t

ANCHURA P

AREATOTAL =

VOLUMEN DE AGUA =

CARGA DE ORGANISMOS =

EXISTENTE

22.0 metros

5.0 metros

120.0 metros cuadrados

120 a 180 metros cbbicos

60 kilogramos (peso vivo).

EXISTENTE

14.0 metros

5.0 metros

70.0 metros cuadrados

70 a 105 metros cúbicos

35 kilogramos (peso vivo).

EXISTENTE

11.0 metros

5.0 metros

55 metros cuadrados

55 a 82 metros cúbicos

27.5 kilogramos (peso vivo).
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ESTANQUE No. 4t NO EXISTE

\ LONGITUD re 50.0 metros

ANCHURA I 5.0

AREA TOTAL 5 250

VOLUMEN DE AGUA = 250

CARGA DE ORGANISMOS = 125

metros

metros cuadrados

a 375 metros cúbicos

kilogramos (peso vivo).

ESTANQUE No. 5: NO EXISTEL
LONGITUD = 70.0 metros

ANCHURA = 5.0

AREATOTAL = 350

VOLUMEN DE AGUA = 350

CARGA DE ORGANISMOS = 175

metros

metros cuadrados

a 525 metros CúbiCOS

kilogramos (peso ViVO)



A N E X O S

1. MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL E S T E R O  D E  E L P I C H I

2.  MA P A  D E  LOCALIZACIÓN DE LA ISLA DE E L CAYACAL

3. ES Q U E MA DE LA uBIcAcI6N Y DISTRIBUCI6N DE LA

ESTANQUER~A

4. ESQUEMA DE LA ~0~1~16~  DE LAS J A U L A S  C O N  R E S -

PECTO A UN CO R R A L

5. CURVA DE CRECIMIENTO DE LOS MACHOS Y HEMBRAS

DE TILAPIA











Curvas de creci;UientO de mohos y heuiwas de tilapia (_ nilotica)

150

100

Peso

(en gramos)

50

____-__ ._--. ._- __ ______  -

-----T---5----- 3-----J-- ‘-g---- -2 - -- -7

Tie:dpo ( en dczeo)
Se,g.m J.C. QIicBa.
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G L O S A R I O

- ACUACULTURA: BIOTECNIA ENCARGADA DEL CULTIVO DE LOS ORGA--

NISMOS ACUATICOS.

- ALEVIN: ESTADIO TEMFRANO

- ALIMENTO NATURAL: SE CONSIDERA

ORGANISMOS MACRO

EN EL AGUA Y QUJ2

MIDOS.

DE DESARROLLO DE UN PEZ.

DENTRO DE ESTE, A TODOS LOS

Y WICROSCOPICOS EXISTENTES-

SEAN SUSCEPTIBLES DE SER CG

- COSTO: ESFUERZO MEDIDO EN TERMINOS MONETARIOS, INa_

RRIDO 0 POR INCURRIR, PARALOGRARUN OBJETI-

VO ESPECIFICO.

- COSTO DE OPERACION: SON LOS COSTOS NECESARIOS PARA OPERAR-

Y MANTENER UN SISTEMA, DE TAL MANERA QUE SE-

OBTENGAN DE ESTE LOS PRODUCTOS ESPERADOS EN-

LAS CONDICIONES PREVISTAS.

- CRIA: ESTADIO MEDIO DE DESARROLLO

-CULTmD: CUIDADO QUE SE LE PRODIGA A

DE UN ORGANISMO.

UN ORGANISMO CON

EL FIN DE LOGRAR SU SOBRl3VIVENCIA.

-CRUZA: CONTACTO SEXUAL RNTRB DOS ORGANISMOS DE LA -

MISMA ESPECIE 0 SBMBJANTES.



- ESTANQUE:

- ESTERO:

- EURIHALINO:

- FRESA: BUEVOS Y CRIAS DE LOS PECES.

- HIBRIDO: ORGANISMO RESULTANTE DE LA CRUZA DE DOS ES-

- JUVENIL:

i
- LINEAPURA:
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DEPOSITO ARTIFICIAL PARA CONTENER AGUA EN --

GRANDES CANTIDADES Y DE USO MULTIPLE.

SISTEMA QUE SE ORIGINA A PARTIR DE LA CONJU-

GACION DE CARACTERISTICAS DULCEACUICOLAS Y -

MARINAS.

AGUA CON UNA CANTIDAD DB SAL MAYOR A LOS - -

35 o/oo.

CIES, GENERALMENTE ESTERIL.

ESTADIO DE DESARROLLO AVANZADO

MO.

ORGANISMOS DE UNA SOLA ESPECIE

TENIDO CRUZAS CON OTRAS.

- MONTAJE SEXUAL: ACONDICIONAMIENTO ARTIFICIAL

BIENTE PARA INDUCIR A LA CRUZA

MOS EN CULTIVO.

- MONTO: VALOR INTRINSECO

-..POLLARINA: NOMBRBCOMBRCIAL

TRADO PARA AVES.

DE UN ORGANIS

Y QUE NO HAN-

DEL MEDIO AM-

ALOS ORGANIS

DE UNA COSA.

DADO A UN ALIMENTO CONCE&--

- SALOBRE: AGUA CON UNA CANTIDAD DE SAL MENOR A LOS --

35 o/oo. . .



Y.
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- TEMPERATURACRITICA: TEMPERATURAALAQUE  SOBREWVENEL -

50% DE LOS ORGANISMOS.

- UTILIDAD BRUTA: DIFERENCIA ENTRE LAS VENTAS NETAS MENOS =

LOS COSTOS.



B I B L I O G R A F I A
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