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RESUMEN
Esta investigación se desarrolla en la UEB Alevipez perteneciente a la Empresa

Pesquera Holguín del Ministerio de la Industria Alimentaria, el centro tiene como objeto

social la producción de las larvas y alevines de las especies acuícolas de interés

comercial para la repoblación de los embalses y acuatorios de la provincia, además se

está desarrollando la ceba de clarias para la producción de filetes destinados a la

comercialización en moneda nacional y en divisas.

Este trabajo consiste en adecuar los procedimientos operacionales de trabajo  para el

alevinaje de clarias, cuya aplicación ayude a la entidad a incrementar los resultados del

proceso productivo del alevinaje del clarias.

Los métodos de investigación utilizados son: del nivel teórico, el histórico-lógico,  la

inducción-deducción, análisis y síntesis; además, del nivel empírico la  revisión de

documentos, encuestas, entrevistas, y observación, además se emplearon  los métodos

estadísticos - matemáticos.

Como conclusiones fundamentales de este trabajo se encuentran que con  la

adecuación a los procedimientos operacionales de trabajo, es posible incrementar los

resultados obtenidos por la entidad en la producción de alevines de clarias

aprovechando las potencialidades existentes que aún no han sido explotadas, como

son la utilización de las gónadas de peces y el picadillo de pescado en las etapas del

cultivo del alevinaje de clarias, lo que puede ser aplicado en otros lugares donde se

desarrolle el proceso productivo del alevinaje de clarias; resultando muy importantes

para incrementar los resultados de dicho proceso en la provincia, motivados por ayudar

a incrementarla la eficiencia y los resultados en el proceso productivo del alevinaje de

clarias así como la mejora continua del proceso productivo.



SUMMARY
This investigation is developed in UEB Alevipez belonging to the Fishing Company

Holguín of the Ministry of the Alimentary Industry, the center has like social object the

production of the larvas and alevines of the species acuícolas of commercial interest for

the repopulation of the reservoirs and acuatorios of the county, it is also developing the it

feeds of clarias for the production of fillets dedicated to the commercialization in national

currency and in foreign currencies.

This work consists on adapting the operational procedures of work for the clarias

alevinaje whose application helps to the entity to increase the results of the productive

process of the alevinaje of the clarias.

The used investigation methods are: of the theoretical level, the historical-logical one,

the induction-deduction, analysis and synthesis; also, of the empiric level the revision of

documents, surveys, interviews, and observation, the statistical methods were also used

- mathematical.

As fundamental conclusions of this work they are found that with the adaptation to the

operational procedures of work, it is possible to increase the results obtained by the

entity in the production of clarias alevines the existent potentialities that have not been

exploited still, taking advantage like they are the use of the gónadas of fish and the fish

mincemeat in the stages of the cultivation of the clarias alevinaje, what can be applied in

other places where the productive process of the clarias alevinaje is developed; being

very important to increase the results of this process in the county, motivated to help to

increase it the efficiency and the results in the productive process of the clarias alevinaje

as well as the continuous improvement of the productive process.
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INTRODUCCION
La acuicultura es la rama de la pesca que se dedica a la reproducción, crecimiento,

ceba y captura de las especies de peces de agua dulce. La producción acuícola, se ha

intensificado a nivel mundial. De acuerdo a las estadísticas de la FAO, el volumen de

esta actividad se incrementó en casi 200% durante la última década, mientras el

alimento marino ofrecido por las pesqueras del mundo se ha mantenido relativamente

estable. Uno de cada cuatro kilogramos de pescado consumido proviene de la

Acuicultura. (Roldán, 2001)

A pesar de que la Acuicultura ha venido presentando un desarrollo gradual, su

continuidad en el tiempo debe basarse en conocimientos científicos y tecnológicos que

permitan alcanzar los niveles de calidad necesarios, a fin de que los productos compitan

eficientemente en los mercados. La marcada tendencia hacia la globalización de los

mercados, así como el acelerado cambio producido en las tecnologías no deja otras

posibilidades sino  revaluar y capacitar de forma sistemática los Recursos Humanos con

el objetivo de lograr altos niveles de competencia y hacerle frente a los cambios que se

están desplegando en el comercio internacional. (Maria R, 2008)

El clarias es una de las especies de peces  que más se cultiva a nivel internacional

porque tiene un crecimiento rápido, tolera cambios en los parámetros hidroquímicos del

agua, fácil adaptación a los diferentes climas y una amplia gama de productos para su

alimentación tales como piensos, subproductos de las industrias procesadoras de

pescado, cerdos, aves, trigo, cebada, maíz, arroz y otros. La especie que más se cultiva

es el Clarias gariepinus.

El cultivo del clarias  se desarrolla a nivel internacional a partir de la década de los 70

del pasado siglo en los países del sudeste asiático y Oceanía como Tailandia, Laos,

Cambodia y Nueva Zelanda entre otros. Estos  países obtienen producciones de esta

especie que oscilan entre las 10 000 y 50 000 toneladas al año (FAO, 2007), con la

utilización del sistema intensivo, los desperdicios de las industrias procesadoras para la

alimentación y el uso de tecnologías de punta en el cultivo como son: sistemas de

alimentación automatizados, sensores para el recambio de agua, monitoreo

computarizado de los parámetros físicos y químicos del agua entre otros.
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En Cuba esta especie se introdujo en el año 1999 desde Tailandia con el objetivo de

incrementar las producciones destinadas al consumo de la población y la

comercialización en el mercado nacional e internacional. El Ministerio de la Industria

Alimentaria (MINAL), con el propósito de dinamizar el sector de la pesca, y aumentar la

competitividad en todos los procesos de la actividad pesquera, ha contemplado la

creación del programa de desarrollo en la acuicultura,  de acuerdo con los requisitos del

sector productivo.

Con el transcurso del tiempo se ha logrado ir incrementando la producción de clarias

paulatinamente, en estos momentos en el país se producen unas  6 000 toneladas al

año. Teniendo como base la importancia de la alimentación del pueblo como tema de

seguridad nacional y la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y

Social # 42 y 213, referentes a lograr un sostenido incremento de la eficiencia, y a

desarrollar la acuicultura con una elevada disciplina tecnológica, respectivamente, es

necesario continuar perfeccionando el cultivo para satisfacer las demandas de la

población al menor costo posible.

La provincia de Holguín fue una de las seleccionadas para introducir el cultivo en 1999,

la Unidad Empresarial de Base (UEB) Alevipez Rafael Freyre Torres perteneciente a la

Empresa Pesquera Pescahol es la entidad donde se inicia la cadena productiva de la

acuicultura en la provincia. El centro fue seleccionado junto con el Centro de

Preparación Acuícola de Mampostón en La Habana para recibir los primeros envíos de

larvas de clarias desde Tailandia, estas larvas se dedicarían a formar los bancos de

reproductores para todas las provincias del país y así desarrollar el cultivo de esta

especie a nivel nacional. Desde que se comenzó el cultivo en la UEB no se ha contado

con los procedimientos operacionales de trabajo, documentación y capacitación del

personal para el trabajo con la especie.

El cultivo del clarias se desarrolla en cuatro etapas: reproducción, alevinaje, preceba y

ceba.

La etapa del alevinaje garantiza la semilla necesaria para la ceba, y necesita de un

estricto cumplimiento de las normas técnicas, para el desarrollo del mismo la UEB no ha

contado con bibliografía actualizada hasta finales del año 2011 en que la dirección

nacional entregó el procedimiento operacional del trabajo para el cultivo del clarias.
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La producción de alevines de clarias en la UEB Alevipez ha crecido año tras año, en el

2009 se obtuvieron 610.0 millares de alevines, en el 2010 se hicieron 850.0, y en el

2011 se produjeron 1 175.0 alevines, con costos por millar de alevín de $ 184.12, $

338.64 y $ 217.89, respectivamente, mientras que el costo planificado en los tres años

era de $ 166.90 el millar. Como se aprecia ha existido ineficiencia en el alevinaje de

clarias en la UEB. (Fichas de costo, 2009-2011).

Los motivos que inducen a realizar la investigación se enmarcan en la necesidad y

posibilidad de contribuir a obtener mayor eficiencia en el proceso productivo del

alevinaje de clarias; además  para aportar a la economía del país y buscar alternativas

para reducir las importaciones de recursos materiales necesarios para la elaboración de

los piensos dedicados al cultivo del clarias; dadas las limitaciones que imponen las

condiciones de Cuba como país que enfrenta un bloqueo económico, comercial y

financiero implantado por Estados Unidos por más de cincuenta años, limitando el

acceso al mercado internacional para adquirir los recursos necesarios. La rama de la

ciencia que se pretende incursionar en la producción acuícola.

A partir de las observaciones realizadas y la propia experiencia del investigador  se han

determinado las siguientes insuficiencias en el proceso del alevinaje de clarias:

1. Deterioro del costo por millar de alevines debido al alto consumo de pienso para la

alimentación.

2. Limitaciones en el estricto cumplimiento de las normas técnicas debido a la falta de

condiciones en el centro.

3. Poco aprovechamiento de los recursos existentes en el centro para el desarrollo del

alevinaje (subproductos de la industria procesadora).

4. No se cuenta con toda la información necesaria sobre el tema.

Esto demuestra que la producción de alevines de clarias en la UEB Alevipez no ha

estado acorde a la política trazada sobre el tema y ha traído como consecuencia el

encarecimiento del producto final de la ceba.

Por lo tanto se puede reconocer la existencia del siguiente problema científico: ¿Cómo

adecuar los procedimientos operacionales de trabajo para el  alevinaje del clarias en la

UEB Alevipez del municipio Rafael Freyre?
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Sustentado en la hipótesis: Si se adecuan los procedimientos operacionales de trabajo

(POT) para el proceso productivo del alevinaje del clarias en la UEB Alevipez se

contribuye a elevar la eficiencia de este proceso y a la mejora continua.

Proponiendo como objetivo general de la investigación adecuar los procedimientos

operacionales de trabajo (POT) para mejorar la eficiencia en el proceso productivo del

alevinaje del clarias en la UEB Alevipez.
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DESARROLLO

Capitulo I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1.1 Procesos productivos.

Un proceso productivo consiste en transformar entradas (insumos) en salidas, (bienes

y/o servicios) por medio del uso de recursos físicos, tecnológicos, humanos, etc. Incluye

acciones que ocurren en forma planificada, y producen un cambio o transformación de

materiales, objetos y/o sistemas, al final de los cuales obtenemos un producto.

(Wikipedia 2009).

Como nos plantea la propia definición y a consideración de la autora, para desarrollar

un proceso productivo se necesitan la interacción de varios recursos donde los

humanos son los más importantes.

1.2 Gestión de Recursos Humanos con enfoque estratégico.
En su objeto y alcance actual la Gestión de Recursos Humanos es nueva, esta ha

superado a la clásica Administración o Dirección de personal, cuyo rasgo más relevante

fue considerar el factor humano como un gasto o costo. La Gestión de Recursos

Humanos pasa ahora a considerarlo como el factor fundamental de la actividad

empresarial, como activo.

Por gestión estratégica de recursos humanos se entenderá, el conjunto de dediciones y

acciones directivas en el ámbito organizacional que influyen en las personas, que

busquen el mejoramiento continuo, durante la planeación, implantación y control de

estrategias organizacionales, teniendo en cuenta las interacciones con el entorno.

Para poder comprender mejor el concepto de gestión estratégica de los recursos

humanos, es fundamental entender primero el concepto de estrategia. Y en particular,

conocer el concepto de estrategia organizacional o empresarial, que habrá de regir a

todas las estrategias funcionales  donde, por supuesto, se incluye el área de Gestión de

los Recursos Humanos. Y a la vez, comprender los procesos fundamentales de la

dirección estratégicas: planeación, implantación y control, como el ciclo para gestionar

integralmente el proceso de cambio organizacional o de mejoramiento continuo.

(Cuesta, 2009).

El concepto de estrategia es muy antiguo el filósofo chino Sun Tzu, describía el arte de

la estrategia como aquel que se basaba en alcanzar victorias a través del análisis,
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cálculo y las maniobras que se van a realizar antes de la batalla. Surgido en el ámbito

militar desde tan antigua fecha, sin embargo el concepto de estrategia es muy joven y

reciente en el ámbito empresarial. Así, se reconoce que el primer modelo de análisis

estratégico empresarial nace en la Harvard Business School en 1960. Y la concepción

desarrollada de Dirección Estratégica, donde en esta contemporaneidad se inserta la

estrategia, es apenas de la década del 70 del siglo XX.

El primer modelo estratégico elaborado en Harvard Business School tenía esta

concepción competitiva y una gran parte de los que hoy existen contienen

obligatoriamente este enfoque y no es por casualidad. Aunque la estrategia es más, es

dar respuesta a las exigencias del entorno.

Muchas han sido las definiciones dadas por destacados estudiosos. A continuación

relacionamos algunas:

Según Chandler, 1962: La determinación de las metas y objetivos básicos de una

empresa a largo plazo, la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos

necesarios para alcanzar dichas metas.

M. Hernández, 2004: Conjunto de decisiones que la empresa toma y pone en marcha

para adaptarse al entorno y alcanzar sus objetivos a largo plazo.

R. Gárciga, 1999: La estrategia es el producto de un conjunto de acciones lógicas  y

creativas aplicables que conducen a la formulación de objetivos amplios, de políticas

principales y de asignación de recursos para lograr las metas trascendentales de una

organización, en la búsqueda de una mejor posición competitiva y una respuesta más

coherente ante el entorno actual y futuro.

Al considerar la práctica y experiencia que le precediera, el profesor Rogelio Gárciga

ofrece una definición donde se destacan con precisión los tres atributos relevantes de la

estrategia. (Cuesta, 2009).

La estrategia es el producto de un conjunto de acciones lógicas y creativas aplicables

que conducen a la formulación de objetivos amplios,

de políticas principales y de asignación de recursos para lograr las metas

trascendentales de una organización,

en la búsqueda de una mejor posición competitiva y una respuesta más coherente ante

el entorno actual y futuro.
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1.3 Planificación estratégica
Actualmente se hace evidente que el éxito de las organizaciones depende directamente

de la forma en que se aprovechan los recursos, y en especial los humanos. Esto implica

que, entre los tantos desafíos que afronta la administración de las organizaciones, la

verdadera prueba de de la capacidad de los administradores radica en la eficacia con la

que dirigen y orientan su trabajo hacia enfoques más humanos así como anticiparse a

los posibles acontecimientos que pueden suceder mediante una planificación

organizada que permita adelantarse a eventos  que se desarrollan en un entorno

determinado.

La administración tal y como la conocemos hoy, es el resultado histórico integrado de la

contribución acumulada de numerosos pioneros, algunos filósofos, otros físicos,

economistas, estadistas y otros, entre los que se incluyen empresarios que con el

transcurso del tiempo fueron desarrollando y divulgando obras y teorías en su campo de

actividad.

En toda su larga historia y hasta los inicios del Siglo XX, la administración se desarrolló

con gran lentitud. Sólo a partir de este siglo atravesó etapas de desarrollo de notable

innovación. La influencia de los pioneros y de los empresarios fue fundamental para la

creación de las condiciones básicas que motivaron el surgimiento de las teorías

administrativas.

Es por ello que las organizaciones hoy en día tienen como premisa llevar a cabo con

eficiencia las actividades administrativas, las cuales cuentan con cuatro fases o etapas

del proceso administrativo: planificación, organización, dirección y control.

 La planificación permite a la empresa desplazarse hacia sus objetivos concretos con

una definición correcta de los posibles entornos en los cuales se desarrollarán las

acciones futuras.

 La organización permite el uso correcto y eficaz de los recursos de la empresa todo

esto en función de alcanzar esos objetivos antes mencionados.

 La dirección o el liderazgo con una correcta comunicación motivación influyendo

sobre otros para lograr las metas con la calidad y eficiencia necesaria.

 El control la etapa más importante de este proceso ya que la misma está presente

después de la planificación y con el objetivo de evitar que la empresa se desplace por
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otra senda que no sea la definida a partir de estándares establecido corrigiendo de

manera eficaz cualquier desviación de las metas. (Administración, 2007)

A lo largo de la historia a medida que evolucionan las relaciones de producción se

plantea al hombre como capital fundamental en cualquiera de los procesos de

producción y servicios desarrollados, el mismo se ha caracterizado por la gestión de

recursos humanos el cual está basado en las competencias laborales como centro del

proceso y alrededor con la seguridad y salud del trabajador, la estimulación moral y

material, el autocontrol, la capacitación y desarrollo que se caracteriza por el siclo

organizativo planificado el cual es un elemento importante por los cambios

organizacionales que tiene lugar en el mundo competitivo de hoy, selección e

integración, la organización del trabajo, la comunicación institucional, y como factor

fundamental del proceso la evaluación del desempeño la cual evalúa los rendimientos

de los trabajadores en sus funciones laborales. En la actualidad el sistema empresarial

está consciente de que la obtención de la eficiencia y productividad solo es posible a

través de una adecuada aplicación de las funciones de dirección, como un proceso

imprescindible para que una empresa logre un funcionamiento y es por ello que una vez

establecidos los objetivos a través de una buena planeación, será necesario determinar

que estrategias y medidas utilizar para lograr el cumplimiento de los mismos. Estrategia,

determina el camino para llegar a los objetivos de la empresa. Dentro de los términos se

plantea como muy importante la planificación estratégica la cual tiene como intención

dominar y encauzar el destino de la empresa a partir del análisis racional de lo externo

con las amenazas y oportunidades y en lo interno de las fortalezas que posee y las

debilidades que pueden lograr el desvío de los objetivos propuestos. En cuanto la

dirección estratégica esta cubre las deficiencias de la planificación estratégica ya que la

misma se desarrolla en un proceso completo y articulado por dos grandes fases básicas

e interrelacionadas, la formulación por una parte y la implementación y el control por la

otra.

Analizando los diferentes  términos y definiciones de planificación estratégica el autor

considera que  la obtención de la eficiencia y productividad  es posible mediante una

correcta aplicación y delimitación  de las funciones de dirección, para que las empresas

logren un buen funcionamiento, desarrollando la planificación sobre la base objetiva y
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subjetiva. Entonces en la fase  organizativa se maneja con todo lo que se cuenta,

aprovechando al máximo cada potencialidad, como nos plantea esta etapa en su

definición, en la dirección es ahí donde se necesita incentivar para lograr los resultados

que se esperan, donde los directivos juegan un rol importantísimo; y por ende sin

control no hay resultados, que es lo que aspira cada empresa.

1.4 Propósitos de los Procedimientos Operacionales de Trabajo.

En correspondencia con la política del Ministerio de la Industria Pesquera, a partir del

2010 MINAL se establece un sistema de aseguramiento de la calidad que abarque

todas las actividades productivas, de servicios y de investigación del organismo cuyo

objetivo final es alcanzar estándares internacionales que permitan en breve plazo

alcanzar las normas ISO-9000.

Con este propósito la Dirección de Acuicultura y el Centro de Preparación Acuícola

Mampostón, han elaborado los procedimientos (POT) para el  Cultivo Intensivo de

Peces, poniéndolos al alcance de los que trabajan directamente con dichas especies,

posibilitando su capacitación y entrenamiento en esta técnica, así como el

ordenamiento general de la actividad.

Para la elaboración de los procedimientos operacionales de trabajo se tomaron en

cuenta  las experiencias obtenidas en el cultivo de esta especie en Tailandia.

Estos procedimientos  forman parte de los documentos que deben utilizar de forma

obligatoria los acuicultores que trabajan en el cultivo de estas especies. Su  aplicación

garantizará la obtención de un producto con la  calidad necesaria, así como resultados

favorables en el rendimiento y demás indicadores biológicos y económicos del cultivo.

Con el cumplimiento de los POT se garantiza de forma uniforme en todo el país, las

diferentes actividades que son responsabilidad del acuicultor y que tienen como objetivo

fundamental obtener con éxito y eficacia la cosecha esperada. El mismo no es un

documento de Archivo (no se engaveta) o que haya que tener para una inspección o

visita. Es todo lo contrario. Debe estar expuesto en un mural protegido como

Reglamento y forma de aprendizaje para el que llega; es un documento de capacitación

y entrenamiento del trabajador. En su primer acápite están siempre los conceptos y

fundamentos que tienen que aprender al dedillo un acuicultor para saber el porque de lo

que va a ejecutar en la práctica del mismo. Además sirve para acreditar al acuicultor
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que ha demostrado la maestría necesaria para su correcta aplicación. En este sentido

se miden las aptitudes (habilidades) o idoneidad del aspirante a cultivar peces de agua

dulce, midiendo su capacidad para su adecuación a las condiciones de cada área.

El cultivo de organismos acuáticos en nuestro país necesita de un conjunto de

procedimientos técnico administrativos dirigidos a lograr la eficiencia económica de la

producción,  es decir, producir en la cantidad y calidad necesaria al menor costo

posible.

La eficiencia de la Acuicultura en Cuba se gana en la base, logrando que cada

acuicultor conozca y ejecute conscientemente los procedimientos de cada una de las

categorías de cultivo. (POT, 2011)

A consideración de la autora los POT deben revisarse anualmente por las direcciones

de Acuicultura y de Aseguramiento de la Calidad, ratificando, modificando o

adicionando aquellos indicadores que sean necesarios, basados en la experiencia

práctica, pues ningún estanque u otros acuatorios son iguales y  en las estaciones no

existen las mismas condiciones de trabajo.

1.5 Eficiencia

En la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana la palabra eficiencia se

define de la siguiente forma: Proviene del latín efficientia  que en español quiere decir,

acción, fuerza, producción. Eficiencia tiene varios significados, aunque todos ellos están

relacionados pues involucran una razón en la que el denominador representa la

entrada, insumo o input en algún sistema en tanto que el numerador representa la

salida, producto  output del mismo.

En economía la eficiencia es relación entre los resultados obtenidos (ganancias,

objetivos cumplidos, productos, etc.) y los recursos.

Eficiencia es la capacidad de lograr el efecto en cuestión  con el mínimo de recursos

posibles

Al analizar estas definiciones, la autora considera que es importante involucrar al

colectivo en los procesos de producción para así  incrementar la creatividad y por ende

la eficiencia; cuando se les da participación a los miembros de la organización en la

obtención de los resultados, se puede alcanzar un mejoramiento continuo en todos los

aspectos de la producción de una forma más  eficiente.
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Capitulo II. Proceso productivo del alevinaje del clarias.

2.1 Biología del clarias.

La familia de los clarias se encuentra ampliamente distribuida por el oeste y sudeste

africanos, sudeste de Asia, India, Israel, Siria y sur de Turquía. El Clarias gariepinus es

considerada la especie tropical de pez gato mas importante para la acuicultura

Posee cuerpo alargado y cilíndrico, sin escamas y con abundante  mucosidad. Las

aletas dorsal y anal son largas cercanas a la caudal y con radios blandos al igual que las

ventrales; las pectorales poseen un radio duro en forma de espina que le permite el

desplazamiento sobre el sustrato.

La cabeza es aplanada fuertemente osificada, los huesos superiores y laterales del

cráneo forman un casco. Alrededor de la boca presenta cuatro pares de barbillas; un par

nasal, uno maxilar más largo y movible y dos mandibulares.

La coloración generalmente es oscura en las partes dorsal y lateral del cuerpo, de

acuerdo al sustrato cambia de gris olivo a negro y por exposición a la luz la piel puede

tornarse más clara o por estrés presentarse moteada.

Presenta un órgano suprabranquial o accesorio para la respiración compuesto por un

par de cámaras de aire, con dos estructuras arborescentes localizadas en el cuarto arco

branquial, soportadas por cartílagos y cubiertas con tejido muy vascularizado, que le

permiten absorber el oxígeno directamente de la atmósfera. Como las cámaras de aire

se comunican directamente con la faringe y las cámaras branquiales, le permiten al pez

sobrevivir fuera del agua por varias horas o durante semanas en el lodo. El macho se

diferencia con facilidad de la hembra por la presencia de una papila genital alargada

situada detrás del ano (Mousa, 1956).

HABITAT

Se encuentran en aguas tranquilas de lagos, ríos, presas, ciénagas y áreas de

inundación, que en ocasiones están sometidas a sequías estacionales; pudiendo

sobrevivir por la presencia del órgano accesorio de la respiración (Bruton, 1979a¸ Clay,

1979).

ALIMENTACION NATURAL

Generalmente se clasifican los clarias como omnívoros y predadores. En su espectro de

alimentación se encuentran: insectos acuáticos y terrestres, restos de peces muertos,
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peces vivos que destrozan con sus dientes mandibulares; restos de plantas, moluscos,

crustáceos, frutas y zooplancton que se hace muy importante en la dieta de peces

grandes, debido al incremento del número de branquioespinas que los hace más

eficientes filtradores de alimento. (Bruton, 1979b).

En la predación un importante aspecto es su habilidad para alimentarse de un tipo u otro

de presas. Durante el  día ignoran o no consumen peces y sólo se alimentan de

invertebrados abundantes y de fácil captura; en contraste durante la noche los peces se

hacen más vulnerables, cambiando el hábito hacia este consumo que le proporciona

más energía por unidad de peso.

El Clarias reconoce a sus víctimas principalmente por el tacto y el olor, lo que resulta de

gran importancia durante la alimentación nocturna y en aguas de gran turbidez donde la

visión pasa a ser menos importante. (Spataru, 1987).

La especie C. gariepinus posee una serie de adaptaciones anatómicas, que le permiten

alimentarse con facilidad (Bruton, 1979b):

- Amplia boca con considerable desplazamiento vertical para engullir grandes presas o

volúmenes de agua durante la filtración de alimento.

- Amplia banda de dientes mandibulares y dientes faríngeos para evitar escape de las

presas.

- Órganos sensoriales en el cuerpo, cabeza, labios y barbillas que le permiten detectar

y fijar el alimento.

- Grandes branquioespinas en los cinco arcos branquiales.

- Esófago corto y dilatable que se comunica con un estómago muy musculoso en

donde ocurre la digestión mecánica.

REPRODUCCION NATURAL

El desove se presenta después de los dos o tres años de vida, estando influenciada la

maduración gonadal por los cambios anuales en la temperatura del agua y el

fotoperíodo, siendo el estímulo final para la reproducción el aumento del nivel de las

aguas y la inundación de las áreas marginales debido a la estación lluviosa. Después de

este período ocurre una gradual regresión gonadal hasta la nueva estación lluviosa del

próximo año.
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El desarrollo del oocito está muy relacionado con la temperatura como es común en

gran número de especies de peces. Los ovarios en etapa reproductiva son grandes, con

huevos visibles a simple vista, que ocupan las cuatro quintas partes de la cavidad

peritoneal y con gran desarrollo de capilares. El huevo maduro permanece en ese

estado hasta que factores medioambientales estimulen la ovulación.

El cortejo viene precedido por encuentros altamente agresivos entre los machos,

ocurriendo el desove en parejas aisladas durante la noche en áreas poco profundas.

No brindan cuidado a las crías para asegurar la supervivencia, sólo buscan un lugar

adecuado para el desove. El desarrollo de huevos y larvas es rápido y con temperaturas

de 23 a 28 °C a partir de las 48 – 72 horas de ocurrir la fertilización, es capaz de nadar

la larva.

REPRODUCCION ARTIFICIAL

Este tipo de reproducción comienza con la selección de las hembras y los machos en

los estanques o piscinas de reproductores, lo ideal es que el reproductor pese entre 300

y 800 gramos pues los de mayor tamaño presentan dificultades para su manejo en la

sala de incubación. Estos animales se seleccionan de acuerdo a los siguientes criterios:

 Hembras: huevos de color verde con el núcleo bien definido, abultamiento de la

cavidad abdominal. Abdomen distendido y ensanchado y al presionar suavemente

en dirección a la papila genital se pueden obtener los huevos. La papila genital

abultada y de color rojo o rosado.

 Machos: deben pesar más de 200 gramos y no menos de siete meses de edad, con

la papila genital alargada y de color rojo, el pecho debe presentar coloración gris

oscuro.

Cuando se tienen los reproductores en la sala de incubación se aplica la dosis hormonal

con LHRHA y Ovaprim para estimular el desove. La extracción de los huevos comienza

transcurridas entre las 10 y 12 horas después de la aplicación de las hormonas en

dependencia de la temperatura del agua de los tanques (23 a 28 °C). Se realiza la

fertilización, es decir se mezcla los huevos con los espermatozoides y se pasa a las

incubadoras. El proceso de desarrollo de los huevos fertilizados es como todo proceso

biológico dependiente de los factores ambientales como la temperatura del agua,

mientras mas elevada esta sea mas rápido ocurre la eclosión o nacimiento de las larvas
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(Hogendoorm, 1979). Las larvas recién nacidas (1 – 1.5 miligramos) no se alimentan

hasta que sea consumido el saco vitelino, no deben ser expuestas a la luz solar hasta

los tres días de nacidas. Cuando alcanzan esta edad están aptas para ser trasladadas

para los estanques de crecimiento (alevinaje).

2.2 El proceso productivo del alevinaje del clarias según los Procedimiento
operacional para el alevinaje de esta especie.

Este proceso consiste en desarrollar el cultivo desde la larva hasta que alcancen un

peso promedio de 10 gramos. Se divide en dos etapas.

Etapa 1.

El lugar destinado para desarrollar el alevinaje se prepara siguiendo una serie de pasos,

primero se chapea los bordes para eliminar hierbas y plantas, se aplica cal viva o

hidrato de cal al suelo y paredes de forma uniforme para desinfectar y estabilizar el Ph,

se espera de 3 a 5 días para lograr el efecto de la cal. Se procede a la roturación del

fondo y se procede a la fertilización con materia orgánica (excretas de gallinas,

vacunos, ovinos y otros). Luego se monta la esclusa y se colocan los filtros en la toma y

la esclusa. Se procede a llenar hasta un tercio del volumen del estanque, cuando

alcance este nivel de agua se aplica los fertilizantes inorgánicos (Nitrato de Amonio,

Urea y  Superfosfatos). La fertilización garantiza la base alimentaria natural del

estanque, es decir el fitoplancton y zooplancton. La fertilización es el factor más

importante para la cría de las larvas de clarias en los primeros días de cultivo. Cuando

el estanque se encuentra de color verde se llena totalmente y se procede a la siembra

de las larvas de clarias.

Una vez que sean recepcionadas las larvas estas se sembrarán en los estanques de

tierra. Las bolsas conteniendo las larvas serán flotadas en la piscina o estanque, por un

tiempo prudencial para que la temperatura del agua de la bolsa sea igual a la

temperatura del agua del estanque. Las bolsas no se abrirán mucho tiempo antes de

ser liberadas las larvas, ya que la cantidad de oxígeno en el agua bajaría rápidamente

debido a la densidad de larvas en la bolsa y morirían por la falta de oxigeno. Una vez

que las temperaturas sean iguales las bolsas serán abiertas y las larvas vertidas en una

esquina del acuatorio. Mantener la profundidad del agua de 100 a 120 cm y debe ser
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incrementada según la talla y densidad de los peces. Las larvas serán sembradas a una

densidad de 5000 L/m2, por un término de 20 días.

Las larvas serán alimentadas a partir del tercer día de nacida, ya que durante estos días

se alimenta del saco vitelino. Una vez pasados los dos primeros días las larvas

comenzarán a ser alimentadas con alimento vivo, preferentemente con Moina viva. Una

vez que se comience alimentar con Moina la cantidad de alimento a suministrar es de

0.5 a 0.8 kg. por cada 100,000 larvas, por día durante 7 días. La alimentación debe ser

suministrada 4 a 6 veces al día, con un intervalo de 4 a 6 horas. Es importante no sobre

alimentar, ya que la que queda en el estanque muere y contamina el agua. El cambio

de alimentación al alimento fresco o pienso debe ser realizado gradualmente,

alternando los alimentos con Moina. No se debe cambiar los alimentos totalmente al

mismo tiempo, ya que las larvas no serán capaces de adaptarse.

El proceso de desdoble se realiza durante varios días (3 a 4 días) realizando pescas

parciales antes del secado total del estanque.  El peso promedio en este periodo se de

0.5 gramos. En esta etapa se alimenta con pienso elaborado con un 60 % de harina de

pescado.

Etapa 2.

Garantizar que en el estanque se hayan ejecutado cinco días antes los procedimientos

del POT y que el estanque esté totalmente lleno de agua.

La siembra de los alevines se realizará siempre en las primeras horas de la mañana

(preferiblemente al amanecer). Para evitar en lo posible daños y estrés  a los alevines,

la caja transportadora deberá contener suficiente agua y estar fresca, con una

temperatura lo más cercana posible a la temperatura del agua del estanque donde

serán sembrados los animales.

Debe conocerse exactamente la cantidad y el peso de la biomasa total sembrada. Para

esto se realizarán muestreos por el método gravimétrico. Este método consiste en llenar

el volumen de un recipiente, pesarlo y luego contar los peces que contiene,

descontando el peso del recipiente. El peso neto se divide entre la cantidad de peces

contados y nos dará el peso medio de ese lote. Esta operación se repetirá hasta que se

muestre al menos el 5 % de la biomasa a sembrar (1125 animales), con no menos de 4

submuestras.
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Los alevines se trasladarán en las cajas transportadoras establecidas con un vivero de

malla en su interior para garantizar la adecuada extracción de los mismos.

La siembra se realizará usando un jamo de malla adecuada para trasladar los peces

hacia el estanque de la segunda etapa del cultivo, operación que debe realizarse

rápidamente.

En esta etapa se alimenta con pienso del 24% de harina de pescado, los animales

deben alcanzar la talla de 10 gramos en los 70 días de cultivo de la segunda parte del

proceso (POT, 2011).

A consideración de la autora es importante cumplir los POT, pero en cuanto a la

alimentación en la etapa de alevinaje se deben explotar al máximo las potencialidades

de cada provincia o territorio, o sea, recursos disponibles, tales como: subproductos y

desperdicios de las industrias procesadoras para mejorar la eficiencia en el cultivo,

teniendo en cuenta el gran consumo de pienso en esta etapa y los altos precios del

mismo.
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METODOS
 Para desarrollar la investigación  se utilizaron los siguientes Métodos científicos:
 Teóricos:
1. Histórico – lógico: Para el estudio de la problemática productiva, su evolución

histórica, conceptos, nexos y lógicas seguidas en la investigación lo cual contribuyó a

la  fundamentación del problema.

2. Inducción – deducción: La inducción es un procedimiento mediante el cual a partir de

hechos singulares se pasa a proposiciones generales, lo que posibilita desempeñar

un papel fundamental en la formulación de la hipótesis. La deducción es un

procedimiento que se apoya en las aseveraciones y generalizaciones a partir de las

cuales se realizan demostraciones o inferencias particulares. Para diagnosticar el

estado del proceso del alevinaje de clarias en la UEB Alevipez.

3. Análisis y síntesis: Para procesar los datos obtenidos a través del método empírico y

determinar características del proceso productivo del alevinaje de clarias. Será

imprescindible en la elaboración de los resultados finales.

Empíricos:

1. Revisión de documentos. Se revisan los informes productivos anuales del área del

Alevinaje de clarias (2009-2012), expedientes del cultivo, controles de datos (2009-

2012), Controles estadísticos e indicadores económicos. Para la obtención y

recopilación de datos actualizados del proceso del cultivo de alevines de clarias.

2. Encuestas: A los criadores del área de alevinaje de claria de la UEB Alevipez para

poder percibir el nivel de conocimientos sobre el proceso productivo del alevinaje de

clarias y el uso de alternativas en la alimentación

3. Entrevistas: A directivos y técnicos. Permite enriquecer, complementar o constatar la

información obtenida mediante el empleo de otros métodos y de evaluar criterios y

elementos que permitan fundamentar y resolver el problema científico.

4. Observación: Para completar la información que permitió evaluar el comportamiento

de los indicadores del proceso al utilizar las variantes de alimentación.

Métodos estadísticos matemáticos

Se utilizan en la investigación para el procesamiento de los datos obtenidos  y los

resultados del diagnóstico.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
1. Caracterización del estado actual del proceso productivo del alevinaje de

clarias en la UEB Alevipez.

 Recursos humanos: 6

– Técnico superior: 1

– Técnico medio: 1

– Criadores: 4

 Área con que se cuenta:

 1 estanque de 0.5 ha con flujo constante a agua de río de 10 L/S

 8 piscinas de 128 m2 con flujo constante a agua de río de 2 L/S cada una.

 5 piscinas de 27 m2   con flujo constante a agua de pozo de 0.5 L/S cada una.

 Recursos materiales con que se cuenta:

- Medios de protección: Botas de goma, chubasqueros, guantes tejidos.

- Viveros:4

- Cajas plásticas:4

- Jamos:3

- Clasificador de alevines:1

- Pienso: 60% Harina de pescado: 400 kg/mes.

- Pienso: 24% Harina pescado: 700 kg /mes.

- Desperdicio del procesamiento del clarias: Según disponibilidad.

Descripción del proceso

Para realizar el alevinaje I, el estanque es preparado según POT y las larvas son

sembradas y alimentadas tres veces al día, a los 30 días se desmonta el estanque, se

clasifica y se pasa al alevinaje II, se siembran en las piscinas de 128 m2. Durante este

alevinaje los peces son clasificados por tamaño cada 7 días y se le ajusta la dieta a

suministrar. Cuando llegan a lo 10g los alevines son cosechados. El ciclo completo

debe durar de 80 a 90 días. (Anexo 1)
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2. Resultados del estudio a la muestra de los obreros encuestados.
Con el objetivo de determinar los conocimientos, habilidades que poseen los

trabajadores que trabajan directamente en el cultivo del clarias, se encuestaron los

cuatro criadores del área con la encuesta que aparece en el Anexo 2 y se obtienen los

siguientes resultados:

1. Evaluación de la alimentación actual de los animales en el cultivo.

Los cuatro criadores coinciden en una evaluación de regular. Para el 100% de los

encuestados.

2. Explicación de la respuesta anterior

— Por inestabilidad con el suministro de  los piensos del 60% y del 24%, tres para el

75%.

3. Crecimiento  de los animales cuando se utilizan los subproductos.

Tres lo evalúan de bueno, y uno de regular. Esto representa un 75% y un 25%

respectivamente.

4. Adecuación de los POT a las condiciones de la UEB Alevipez.

Los cuatro criadores consideran que se deben realizar cambios a los procedimientos

operacionales de trabajo (POT). 100% de coincidencia en las respuestas.

5. Respuestas a la pregunta sobre los cambios a realizar en los POT

Aspectos del POT Cantidad %

Preparación inicial de estanques y piscinas

Densidades de siembra 1 25

Alimentación 4 100

Conclusiones sobre la encuesta.

En esta encuesta se obtuvo como resultado que los criadores coinciden en que no

existe un aceptable suministro de los piensos necesarios para el desarrollo del cultivo.

Por la inestabilidad de los piensos se ha alimentado con subproductos de la industria

procesadora aunque esto no está establecido en los procedimientos, lo que evalúan de

positivo en el crecimiento de los animales. Los encuestados reflejan que se deben

hacer modificaciones a los POT, el 100% considera que se debe adecuar el aspecto

relacionado con la alimentación.
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3. Resultados de las entrevistas efectuadas a directivos y técnicos sobre el
proceso del alevinaje de clarias.

Para conocer el estado actual del alevinaje  se realizó un estudio entre noviembre y

enero del 2011, en el que se contactó con 2 técnicos en acuicultura  que están al frente

del cultivo en la UEB Alevipez y 4 directivos, los cuales se seleccionaron como

informantes claves, pues demostraron  dominio del tema, capacidad de comunicación y

disposición a colaborar, a los mismos se les realizó la entrevista que aparece en el

anexo 3.

A partir del procesamiento de las entrevistas  se obtuvo la siguiente descripción de la

actividad del alevinaje de clarias con coincidencia de los entrevistados en la mayoría de

los elementos descritos.

1 Criterios sobre el estado actual del alevinaje de clarias en la UEB Alevipez.

El criterio de los entrevistados es que por el alto precio de los piensos del 60% y 24%

de harina de pescado el costo de los alevines está por encima de lo planificado y existe

problemas con la alimentación de los animales pues en ocasiones no se a podido

alimentar con el 100% de pienso de la dieta según POT. La fábrica de piensos ha

presentado problemas con las materias primas para elaborar los alimentos necesarios

para este cultivo. Como objetivo de trabajo tenemos disminuir los días de cultivo y

aumentar hasta un 10% la supervivencia del cultivo.

2 Aplicación de los procedimientos operacionales de trabajo.

Coinciden que debido a las condiciones presentes en la UEB Alevipez  no se pueden

cumplir estrictamente los procedimientos.

3 Aprovechamiento de los subproductos de la sala de proceso en la alimentación del

alevinaje de clarias.

Los subproductos solo se han utilizado cuando hay déficit de piensos.

4 Importancia  de la utilización de los subproductos en el alevinaje de clarias.

Los subproductos son de gran importancia para el cultivo ya que aportan las proteínas

de origen animal que no se encuentran en los piensos y disminuyen considerablemente

los costos de los alevines, favorecen el crecimiento de los animales.

5 Información necesaria para desarrollar el proceso de alevinaje de clarias.

Solo se cuenta con los POT para el cultivo de clarias.
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6 Adecuación de los POT a las condiciones de la UEB Alevipez.

Todos concuerdan que se deben realizar adecuaciones a los procedimientos

operacionales para lograr mejores resultados en el proceso productivo del alevinaje de

clarias en la UEB Alevipez, sobre todo en lo que se refiere a la alimentación.

Con el resultado de las entrevistas llegamos a la siguiente conclusión:

Se  han encarecido los costos del proceso del alevinaje de clarias por el gran consumo

de pienso que necesitan para su alimentación y el  alto precio de los mismos, cuando

ha existido déficit en el suministro de estos se han tomado alternativa, que aunque no

están estipuladas en los POT han dado buenos resultados. Se hace necesaria una

adecuación a los procedimientos operacionales de trabajo en el aspecto relacionado

con la alimentación. Esto nos llevaría a elevar la eficiencia del cultivo y disminuir los

costos.

4. Determinación de variantes para la  alimentación del alevinaje de clarias.
Para la realización de esta investigación se efectúa la revisión de documentos,

resúmenes de alevinaje, informes productivos y los expedientes del cultivo desde enero

de 2009 hasta enero de 2012.

A través de la observación de los datos archivados del cultivo se pudo conocer el

comportamiento de la alimentación en el alevinaje del claria por el déficit que ha existido

en el suministro de pienso con el 60% y el 24% de inclusión de harina de pescado para

las etapas 1 y 2 respectivamente. Según el tipo de alimento que se le suministró, se

pudo agrupar en 4 variantes:

 Variante 1: Se compone por los animales que se alimentaron según las normas de

los procedimientos operacionales de trabajo (POT), solo se alimentaron con pienso

del 60% para la primera etapa y pienso del 24% para la segunda etapa.

 Variante 2: Esta variante está conformada por los animales que se les suministra el

66.7% de la dieta de pienso del 60% y un 33.3% de gónadas de pescado para la

primera etapa y en la segunda etapa se suministró el 100% de la dieta con pienso

del 24%.

 Variante 3: los animales que pertenecen a este grupo la alimentación se realizó con

el 100% de pienso del 60% en la primera etapa y para la segunda etapa se emplea
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el 66.7% de la dieta de pienso del 24% y el 33.3% de picadillo de pescado hecho

con el subproducto de la industria procesadora de la UEB Alevipez.

 Variante 4: Esta variante está conformada por los animales que se les suministra el

66.7% de la dieta de pienso del 60% y un 33.3% de gónadas de pescado para la

primera etapa y para la segunda etapa se emplea el 66.7% de la dieta de pienso del

24% y el 33.3% picadillo de pescado hecho con el subproducto de la industria

procesadora de la UEB Alevipez.

Todas las variantes que se toman como base para el desarrollo de esta investigación

cumplen con lo estipulado en los procedimientos operacionales de trabajo (POT). Solo

se modifica lo relacionado con la alimentación del cultivo que plantea el uso de pienso

del 60% para la primera etapa y el pienso del 24% para la segunda etapa para la

alimentación.

5. Descripción del comportamiento de las variantes teniendo en cuenta los
indicadores siguientes:

 Larvas sembradas.

 Días de cultivo.

 Alevines  obtenidos.

 Peso promedio.

 Por ciento de supervivencia.

 Dieta suministrada.

 Consumo de pienso.

 Consumo de subproductos (gónadas y picadillo).

 Factor de conversión del alimento.

Variante 1
Se sembraron un total de 1 600 000 larvas con peso promedio de 0.0025 gramos y una

biomasa inicial de 4.0 kg. En el cultivo se le suministró como alimento solo pienso del

60% para la primera etapa  y pienso del 24% para la segunda etapa. El cultivo se

desarrolla en 92 días como promedio, alcanzando un 6.3% de supervivencia. Se

obtienen 100 000 alevines con un peso promedio final de 10.3 gramos. La biomasa final

de los animales es de 1 029.0 kg.  en este cultivo se suministra al cultivo un total de 1

150.0 kg, el factor de conversión del alimento (FCA) es de 1.12. (Anexo 4)
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Variante 2
Se sembraron un total de 1 600 000 larvas con peso promedio de 0.0025 gramos y una

biomasa inicial de 4.0 kg. En el cultivo se le suministró como alimento el 66% de pienso

del 60% y el 33% de gónadas de pescado para la primera etapa  y pienso del 24% para

la segunda etapa. El cultivo se desarrolla en 89 días como promedio, alcanzando un

6.3% de supervivencia. Se obtienen 101 000 alevines con un peso promedio final de 9.9

gramos. La biomasa final de los animales es de 1 001.1 kg. En este cultivo se

suministra al cultivo un total de 960.0 kg de pienso, el factor de conversión del alimento

(FCA) es de 0.96. (Anexo 5).

Variante 3

En este grupo se sembraron 1 600 000 larvas con peso promedio de 0.0025 gramos y

una biomasa inicial de 4.0 kg. En el cultivo se le suministró como alimento el 100% de

pienso del 60% para la primera etapa  y el 66% de la dieta de pienso del 24% y el 33%

de la dieta de picadillo de pescado para la segunda etapa. El cultivo se desarrolla

durante 86 días como promedio, alcanzando un 6.4% de supervivencia. Se obtienen

102 000 alevines con un peso promedio final de 10.3 gramos. La biomasa final de los

animales es de 1 029.0 kg. En este cultivo se suministra al cultivo un total de 860.0 kg

de pienso, el factor de conversión del alimento (FCA) es de 0.86. (Anexo 6).

Variante 4
Se sembraron 1 600 000 larvas con peso promedio de 0.0025 gramos y una biomasa

inicial de 4.0 kg. En el cultivo se le suministró como alimento el 66% de pienso del 60%

y el 33% de gónadas de pescado para la primera etapa  y el 66% de la dieta de pienso

del 24% y el 33% de la dieta de picadillo de pescado para la segunda etapa. El cultivo

se desarrolla durante 79 días como promedio, alcanzando un 6.4% de supervivencia.

Se obtienen 102 000 alevines con un peso promedio de 10.5 gramos. La biomasa final

de los animales es de 1 073.8 kg. En este cultivo se suministra al cultivo un total de

720.0 kg de pienso, el factor de conversión del alimento (FCA) es de 0.86. (Anexo 7).

Conclusiones sobre el comportamiento de las variantes.
Con la revisión de documentos productivos del alevinaje de clarias en la UEB Alevipez

y la observación  de los datos archivados del cultivo se pudo conocer el comportamiento

de la alimentación del área de alevinaje de clarias de la entidad.



24

Consideramos  que de las  variantes tomadas como referencias para el desarrollo de la

investigación,  la  4 es la más efectiva, la cual plantea que  para la primera etapa del

alevinaje se debe suministrar  un 66.7% de pienso del 60% de harina de pescado más

un 33.3% de gónadas de pescado y para la segunda etapa una alimentación a base de

un 66.7% de pienso del 24% más un 33.3% de picadillo, entonces con la aplicación de

las dietas analizadas  para las dos etapas del proceso de alevinaje del clarias se reduce

el factor de conversión del alimento y  se disminuye el consumo de pienso. Además los

indicadores días de cultivo, peso promedio y por ciento de supervivencia también

manifiestan  resultados positivos con relación a  las demás variantes. Validando que es

factible la adecuación de los procedimientos operacionales de trabajo en el proceso

productivo del alevinaje del claria en la UEB Alevipez.  (Anexo 8).

VALORACIÓN ECONÓMICA  DE LOS RESULTADOS

Al analizar las cuatro variantes adoptadas para el desarrollo de esta investigación, la

revisión de documentos contables  de la UEB y el procesamiento de los datos obtenidos

pudimos constatar que al aplicar las dietas combinadas de pienso del 60% y gónadas

en la primera etapa y pienso del 24% y picadillo elaborado del subproducto de la

industria para la segunda etapa, se disminuyen los gastos del elemento materias primas

y materiales (pienso), donde la más factible es la variante 4. (Anexo 9).

El costo por millar de alevín actualmente es de 198.12 pesos, resultando que con la

aplicación de esta variante se obtiene un costo de 166.04, para un ahorro por millar de

32.08 pesos, teniendo en cuenta que el plan del año es 1 200.0 millares de alevines

representa un ahorro  de 38489.55 pesos para la UEB. Demostrando que la variante 4

económicamente es factible y contribuye a lograr una mayor eficiencia en este proceso.

El impacto social de este trabajo es que reduce el costo de la producción de alevines y

por tanto el del producto final del proceso de  la ceba, tan necesario para la

alimentación del pueblo como tema de seguridad nacional.
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CONCLUSIONES

1. La utilización de las gónadas de pescado para la etapa #1 del proceso disminuye

los costos y los días de cultivo y aumenta el crecimiento de los peces.

2. La utilización del picadillo de pescado para la etapa #2 del proceso disminuye los

costos y los días de cultivo y aumenta el crecimiento de los peces.

3. Los resultados obtenidos en este análisis permiten afirmar que la adecuación de

los POT es económicamente factible lo que valida la hipótesis formulada.
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RECOMENDACIONES

1. Utilizar la adecuación de los procedimientos operacionales de trabajo en la UEB

Alevipez.

2. Aplicar en la alimentación del clarias las gónadas de pescado en un 33.3% de la

dieta en la etapa #1 y el picadillo de pescado en un 33.3% en la dieta  de la

etapa #2.

3. Utilizar la adecuación de los procedimientos operacionales de trabajo en otras

UEB del país.
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Anexo 1

Flujo Tecnológico del alevinaje de clarias

Alevinaje 1
De 0.0025 a 0.5 g

Tiempo: 15 – 20 días

Incubación
3 días

Desmonte del alevinaje
Peso Prom.: 10 g

Días de Cultivo: 80 - 90
Supervivencia: 6%

FCA: 1.0

Alevinaje 2
De 0.005 a 10 g

Tiempo: 70 – 80 días
Reproducción

 Artificial

Banco de Reproductores
Peso Prom.: 300 – 600 g



Anexo 2
Encuesta aplicada a los criadores del área de alevinaje de clarias en la UEB

Alevipez.

Compañero (a), la presente encuesta tiene como objetivo fundamental conocer el

estado del proceso del alevinaje de clarias que se desarrolla en la UEB Alevipez,

se hace necesario que su respuesta sea lo más sincera posible para que nuestro

trabajo sea más efectivo. Los resultados de esta investigación beneficiarán tanto a

usted como al centro por la importancia que tiene el alevinaje de esta especie para

satisfacer la demanda de alevines para la ceba.

Por su colaboración le damos nuestro mayor agradecimiento.

1. ¿Cómo evalúa la alimentación actual de los animales?

Buena___ Regular___  Mal___

2. Explique brevemente la respuesta anterior.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. ¿Cómo ves el crecimiento de los animales cuando se utilizan los

subproductos?        Bueno___ Regular___  Mal___

4. ¿Usted considera que los POT deben ser adecuados a las condiciones de

la UEB Alevipez?           Si ____     No____

5. Si marcó si en la anterior pregunta marque los aspectos del POT que en su

opinión deben ser cambiados:

— Preparación de los estanques y piscinas.

— Densidades de siembra de animales por metro cuadrado.

— Frecuencia, % de alimentación y tipo de alimentación.



Anexo 3.
Guía de entrevista realizada a los técnicos y especialistas que dirigen el proceso

productivo del alevinaje de clarias.

1. Emita su criterio sobre el estado actual del alevinaje de clarias en la UEB

Alevipez.

2. ¿Se aplican de los procedimientos operacionales de trabajo como está

establecido?

3. ¿Se aprovechan los subproductos de la sala de proceso en la alimentación

del alevinaje de clarias?

4. ¿Qué importancia le confieres a la utilización de los subproductos en el

alevinaje de clarias?

5. ¿Se cuenta con toda la información necesaria para desarrollar el proceso

de alevinaje de clarias?

6. ¿Considera que los POT deben ser adecuados a las condiciones de la UEB

Alevipez?



Anexo 4

Tabla resumen de la variante 1

Variante 1

Dieta
Larvas

Sembradas
(Mil)

Alevines
Obtenidos

(Mil)

Px
(g)

Biomasa
(Kg)

% de
Supv

Días
de

Cultivo

Consumo
Pienso FCA

100% Pienso 1600.0 100.0 10.3 1029.0 6.3 92 1150.0 1.12



Anexo 5

Tabla resumen de la variante 2

Variante 2

Dieta
Larvas

Sembradas
(Mil)

Alevines
Obtenidos

(Mil)

Px
(g)

Biomasa
(Kg)

% de
Supv

Días
de

Cultivo

Consumo
Pienso FCA

66% Pienso +
33% Huevada 1600.0 101.0 9.9 1001.1 6.3 89 960.0 0.96



Anexo 6

Tabla resumen de la variante 3

Variante 3

Dieta
Larvas

Sembradas
(Mil)

Alevines
Obtenidos

(Mil)

Px
(g)

Biomasa
(Kg)

% de
Supv

Días
de

Cultivo

Consumo
Pienso FCA

66% Pienso +
33% Picadillo 400.0 102.0 9.8 999.2 25.5 86 860.0 0.86



Anexo 7

Tabla resumen de la variante 4

Variante 4

Dieta
Larvas

Sembradas
(Mil)

Alevines
Obtenidos

(Mil)

Px
(g)

Biomasa
(Kg)

% de
Supv

Días
de

Cultivo

Consumo
Pienso FCA

Pienso +
Huevada +

Picadillo
1600.0 102.0 10.5 1073.8 6.4 79 720.0 0.67



Anexo 8

Tabla resumen de los datos analizados para la investigación

Variantes Dieta
Larvas

Sembradas
(Mil)

Alevines
Obtenidos

(Mil)

Px
(g)

Biomasa
(Kg)

% de
Supv

Días
de

Cultivo

Consumo
Pienso FCA

Variante
1

100%
Pienso 1600.0 100.0 10.3 1029.0 6.3 92 1150.0 1.12

Variante
2

66%
Pienso +

33%
Huevada

1600.0 101.0 9.9 1001.1 6.3 89 960.0 0.96

Variante
3

66%
Pienso +
33%
Picadillo

1600.0 102.0 9.8 999.2 25.5 86 860.0 0.86

Variante
4

Pienso +
Huevada

+
Picadillo

1600.0 102.0 10.5 1073.8 6.4 79 720.0 0.67



Anexo 9
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RESULTADOS

Ficha de costo para el proceso de alevinaje de clarias

ORGANISMO: Minal Variantes
EMPRESA: Pescahol  UEB Alevipez Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

Etapa 1 (Pienso 60%) 100%
Pienso

66.7%
Pienso +
33.3%

Huevada

100%
Pienso

66.7%
Pienso +
33.3%

Huevada

Etapa 2 (Pienso 24%) 100%
Pienso

100%
Pienso

66.7%
Pienso +
33.3%

Picadillo

66.7%
Pienso +
33.3%

Picadillo
Materias primas y materiales 2570.08 2360.30 2272.38 2062.59
Combustible 39.60 39.60 39.60 39.60
Energía 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua 205.40 205.40 205.40 205.40
Subtotal (gastos de elaboración) 14368.12 12118.14 12118.14 12118.14
Otros gastos directos 709.83 709.83 709.83 709.83
Depreciación 709.83 709.83 709.83 709.83
Gastos de fuerza de trabajo 11249.91 8999.93 8999.93 8999.93
Salarios (Desglose en Modelo No. 3) 7500.00 6000.00 6000.00 6000.00
Vacaciones 681.75 545.40 545.40 545.40
Contribución a la seguridad social 1022.72 818.18 818.18 818.18
Impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo 2045.44 1636.35 1636.35 1636.35
Gastos indirectos de producción (Mod. No. 4) 2408.38 2408.38 2408.38 2408.38
Salarios (Desglose en Modelo No. 4) 1810.96 1810.96 1810.96 1810.96
Depreciación 597.42 597.42 597.42 597.42
Gastos de distribución y ventas (Mod. No. 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos generales y de admón ( Mod. No. 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos totales 16938.20 14478.43 14390.51 14180.73
% sobre el costo de elab. en MN (hasta un 20%) 2873.62 2423.63 2423.63 2423.63
Total de gastos más margen 19811.82 16902.06 16814.14 16604.36
Producción (millar) 100.00 100.00 100.00 100.00
Costo por millar de alevines 198.12 169.02 168.14 166.04
Tasa de pago (MN) 7.50 6.00 6.00 6.00
Ahorro por Millar 29.10 29.98 32.07
Ahorro por Año 34917.12 35972.16 38489.55


