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CAPITULO IV

INTERPRETACION DE LOS DATOS

4.1. ANALISIS CUALITATIVO

El análisis cualitativo en el presente trabajo consiste en

describir los datos  obtenidos en cada una de las empresas

productoras de trucha, que permitirán una interpretación

aproximada a la realidad de los procesos productivos de esta

actividad. Se aprecia el aumento de productores en los

últimos años que se dedican  a esta actividad, los mismos que

presentan características  similares según sea su grado de

participación  en el sector; lo cual nos permitirá generalizar

la producción y comercialización de truchas  en el

Departamento de Puno.

Las empresas productoras de trucha estudiadas

representan a un 6% de las 50 existentes en el departamento

de Puno, que para nuestro análisis  nominaremos de la

siguiente manera:

 Unidad Productora 1 al Centro de Investigación y

Producción Pesquera  de Chucuito de la Universidad

Nacional del Altiplano (CIP); Unidad Productora 2

Koichi, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
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EIRL. y; Unidad Productora 3, Piscifactoría Titicaca,

Sociedad en Comandita  de Responsabilidad Limitada

SCRL.  Son unidades productoras determinadas para la

investigación y que además presentan características

apropiadas para generalizar la actividad truchícola del

Departamento de Puno.

Para tal efecto, se presenta la descripción e interpretación de la

encuesta aplicada a las unidades productoras según las respuestas en

cada una de ellas.

Analizando los factores internos de la unidad productora 1,

considerados como debilidades, respecto a la infraestructura, se observa

que no están  debidamente implementados el laboratorio  y el área de

mantenimiento de ovas  de truchas, otro aspecto considerado como

debilidad es el capital financiero para la inversión en la producción y

comercialización  de truchas, esto debido a que el Centro por ser

dependiente de la Universidad no tiene potestad  de entrar en convenio

con otras instituciones que apoyan a la actividad truchícola. Además,

los ingresos captados por la venta de truchas son depositados a nombre

de la Universidad  Nacional del Altiplano; mencionaremos que, cuando

se presenta oferta en los alimentos  naturales y/o balanceados no se

tienen a disposición los recursos económicos lo que también es otra

dificultad para el Centro, ya que  conduce a realizar una serie de

trámites a la Universidad que mientras se efectúan se pierde la
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oportunidad de  poder adquirir los alimentos a un costo menor del que

normalmente se adquieren, lo cual hace que la empresa no aproveche en

el momento oportuno algunas ventajas que puedan presentarse durante

la actividad de producción y comercialización de truchas.

A pesar de contar con estas debilidades, esta unidad de

producción presenta la fortaleza  en el área de producción  que está

ubicada en la sub sede Barco Muelle, donde tiene jaulas instaladas para

la crianza de truchas de comercialización; otra fortaleza es el contar con

personal capacitado que son  profesionales en el área de pesquería  que

pertenecen a la Facultad de Biología, quienes se encuentran

investigando sobre la calidad de alimentación de la trucha. Frente a

estas fortalezas mencionadas  se puede afirmar que no es suficiente la

capacitación del personal porque no se muestran resultados  debido a

que la capacitación no es permanente, y esto trae como consecuencia

una disminución en la producción  y comercialización de truchas. de

acuerdo al diagnóstico externo del Centro de Investigación y

Producción Pesquera de Chucuito, en cuanto a amenazas no ha

considerado ningún aspecto conforme la encuesta, que debió tomar en

cuenta  la competencia, la inestabilidad económica, etc. Esto debido a

que se considera como una empresa competente y ningún producto de la

variedad de peces podría desplazar al producto trucha, ya que el sabor y

el valor nutritivo que posee  frente a las demás carnes es superior. Sin

embargo, no tiene presente a unidades productoras de truchas privadas
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que fácilmente pueden entrar como competidores sin limitaciones

financieras.

La oportunidad considerada por el Centro de Investigación y

Producción Pesquera de Chucuito es el mercado interno y externo para

la producción y comercialización de truchas, debido a que cada vez

adquieren mayor interés por el  consumo de trucha. Pero, frente a esta

oportunidad hace mucha falta la difusión intensiva sobre la calidad

nutritiva y preparación de la trucha para el segmento de clientes en el

mercado nacional e internacional.

El Centro de Investigación y Producción Pesquera considera

haber alcanzado un 60% de sus metas, de acuerdo al diagnóstico interno

y externo. Sin embargo, cumple con los tres objetivos trazados por la

institución a la que  pertenece , tanto en lo académico, investigación y

proyección social. Por otro lado, se está trabajando en la

implementación de  jaulas con tecnología intermedia, las jaulas

flexibles. También se ha logrado penetrar al mercado nacional e

internacional como estrategia aplicada para la producción y

comercialización de truchas, aprovechando  como área de producción la

Sede Central de Chucuito, y sub Sede Barco Muelle que tiene una gran

capacidad para instalar más jaulas e incrementar la producción. Otra de

las fortalezas se refiere al personal capacitado  con respecto al

mantenimiento de estanques, jaulas y alimentación. No obstante, la

capacitación del personal   no es permanente porque todavía existen
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deficiencias en cuanto  a producción y comercialización de truchas,

entonces se hace necesario un personal dedicado específicamente a las

ventas con habilidades  apropiadas.

Con respecto a las entidades que brindan apoyo éste es limitado,

por cuanto sólo la universidad  asigna  presupuesto según los ingresos

recaudados por la venta de truchas, para continuar trabajando e

incrementando las utilidades por este concepto, por lo que se considera

de suma importancia el contar con el apoyo de una entidad financiera

para cubrir este gran vacío como es la limitada capacidad  financiera.

La capacitación del personal en el Centro de Investigación  y

Producción  Pesquera de Chucuito, es realizada por profesionales de

la Facultad de Ciencias Biológicas  y otros  con experiencia en

producción de truchas. La infraestructura que posee  son estanques de

tipo continuo, tanques  revestidos y jaulas con plataforma de madera  en

la sub Sede Barco Muelle que consta de cuatro módulos  con seis jaulas

cada uno, 10x10x3 m3.; además, cuenta con dos módulos de estanques,

sala de incubación de ovas. La alimentación es en base a  alimento

balanceado  crecimiento I, crecimiento II y crecimiento III , según la

fase de desarrollo de la trucha. Además se considera el alimento  natural

conocido como Ispi, pez nativo. La cantidad del personal que labora en

este Centro de Investigación y Producción Pesquera es de cinco

personas que cumplen la función de mantenimiento, alimentación,
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selección etc. que son suficientes de acuerdo a la envergadura de la

unidad de producción.

En cuanto a la segmentación de mercados se realizó  atendiendo a

los clientes que tienen el hábito de consumir trucha. El mercado

potencial considerado es Puno y Bolivia donde se consume estos

productos. Este mercado debe ser informado permanentemente sobre el

producto  a través de los medios de comunicación más apropiados.

El personal que dirige el Centro de Investigación  y Producción

Pesquera, tiene formación académica de nivel universitario, con una

visión amplia para direccionar en un sentido empresarial. La

capacitación que recibe es en cuanto al mejoramiento de la calidad de

producción y alimentación; podemos mencionar que se tiene un estudio

realizado para la experimentación a base de maca por su alta

concentración de vitaminas.

Las técnicas de promoción aplicadas en la comercialización de la

trucha, consideran que a través de eventos, festitruchas realizadas una

vez por año en el mes de agosto, se genera  la necesidad del consumo

del producto trucha, ampliándose el mercado. También se puede

apreciar que se utilizan los medios de comunicación y  por ende

despertar el interés por el consumo de trucha en familias y hogares que

poseen  gustos y preferencias por este producto; los mensajes deben

informar sobre las cualidades de la trucha y su valor nutritivo a familias

que lo desconocen. Los medios utilizados son radio, televisión y
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revistas. Otra de las técnicas es mediante mensajes de escenas de la

vida, a través de dramas y  demostraciónes.

El uso de los medios de la comunicación se realiza con poca

frecuencia, dejando de lado la difusión sobre el valor nutritivo del

producto y recetas de preparación, guía de compra que si puede invertir

el Centro de Investigación y Producción Pesquera , asimismo el

fomentar premios y sorteos por la adquisición del producto.

En lo que respecta a unidad productora Koichi,  como es lógico

que en el mundo globalizado y competitivo, no debe haber empresas

que trabajen sin planificación si quieren permanecer o sobresalir en el

mercado, por ello la unidad productora Koichi, hizo una planificación

informal, tomando algunos ejes básicos, así por ejemplo, en debilidades

sólo tomó en cuenta la infraestructura el área de producción limitada,

que no permite potenciar la producción, de acuerdo a las necesidades

del mercado .

Respecto a las fortalezas, esta unidad productora de truchas

cuenta con  recurso financiero suficiente, Sin embargo, no tiene una

tecnología apropiada para mejorar la producción, tampoco su personal

está capacitado suficientemente  para orientar los esfuerzos  hacia la

optimización de la producción.
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En lo referente a las amenazas, visualiza lo que es la competencia

que probablemente  signifique un riesgo mayor, pero no solo ello

constituye amenaza.

Las oportunidades que ofrece esta unidad productora Koichi son

amplias debido a la visión que tiene en el sentido de que su mercado

potencial es el exterior, segmento para el cual viene produciendo las

truchas, al margen del mercado interno.

La empresa se propuso varias metas en los tres años, de los cuales

logró  el 25% respecto al incremento de la producción, en mejorar de la

infraestructura con tecnología  moderna alcanzó un nivel intermedio,

habiéndose adquirido jaulas flotantes de material flexible usadas en el

lago. Otra meta que tuvo la empresa fue entrar al mercado regional, la

cual no ha sido alcanzada. No obstante, saltó al mercado internacional a

través del Brasil con una producción menor.

La siguiente estrategia diseñada para la producción y

comercialización  de trucha ha sido planteada con base en la superación

de las debilidades para aprovechar las oportunidades: Esta unidad

productora Koichi  deberá ampliar su infraestructura con la finalidad de

incrementar la producción, ya que en la actualidad su producción es

reducida.

Respecto a las entidades que brindan apoyo tanto para la

capacitación como para el financiamiento, son las Direcciones
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Regionales y Bancos privados, pero los montos son insuficientes para

ampliar la producción y el mercado. Asimismo, recibieron la

capacitación de la Dirección Regional de Pesquería sobre aspectos

referidos a la calidad de producción. Existe una entidad cuya misión es

brindar apoyo financiero a las empresas pesqueras y capacitación en la

transferencia de tecnologías, aparentemente se desconoce la existencia

de esta entidad en las provincias, ya que sus servicios son  subutilizados.

Sin embargo, Koichi, recibió capacitación sobre alianzas estratégicas de

entidades particulares, lo que le permitió abrirse al mercado exterior,

tema que es importante conocer sobre las exportaciones y los convenios

con empresarios extranjeros, quienes pueden promocionar con mayor

eficacia el producto, en este caso trucha.

Con respecto a la infraestructura con que cuenta esta unidad

productora Koichi son de material flotante en el Lago Titicaca, dos

módulos de seis jaulas cada uno, con dimensiones diferentes, un modulo

de 5x4x3 metros cúbicos generalmente para los alevinos,   otro módulo

de 10x10x3 metros cúbicos cada uno para truchas de comercialización y

reproductoras, que son insuficientes para potenciar la producción según

la posición del productor.

La cantidad de personas que trabajan en  la unidad productora Koichi

son: una persona encargada del cuidado, mantenimiento, alimentación y

selección, bajo la dirección del propietario, quien concurre

eventualmente, pero lo hace también uno de los miembros de la familia
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que es la política de la unidad; mientras tanto el productor responsable

busca el enlace para vender la producción de truchas obtenida.

En cuanto a la estrategia de segmentación de mercado se utilizó la

técnica  psicográfica y demográfica: principalmente  tomó en cuenta  la

clase social y los ingresos económicos de las familias, en nuestra

realidad, particularmente en Puno las familias no tienen ingresos

elevados, por lo que esta segmentación no fue de  efecto positivo como

se esperaba.

El mercado potencial para esta unidad productora fue

determinado según la segmentación de la clase social , los ingresos  y

medio geográfico, el mercado exterior, (Brasil), donde el producto es

vendido a un precio superior que el local y nacional, llegando a costar el

kilogramo S/. 12.00, lo que indica que genera  mayores ingresos o

utilidades.

Otra de las estrategias importantes es la promoción, ya que para

las empresas ha resultado esencial hacer la promoción, con el fin de

crear conciencia en el consumidor, sobre el producto y las

características del mismo. Esta unidad prouctora Koichi aplicó la

técnica del envío de muestras, la que permitió llegar hasta Brasil, país

donde el producto tiene alta aceptación; Sin embargo, existen otras

técnicas que son mucho más atractivas como la de cupos y descuentos a

los clientes nuevos y los concursos, que permiten  a una empresa

incrementar clientes en el mercado local y regional. Uno de los medios
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más eficaces para llegar al mercado exterior es haciendo uso del

Internet, medio muy económico, para comunicarse con lugares

distantes, tal es el caso de este productor que utilizó este medio para

entrar en contacto con los empresarios brasileños.

Para motivar al consumidor es de gran utilidad el mensaje  que

llega y que es recepcionado por el cliente, por ello es muy importante la

estructura del mensaje  incitador que debe ser elaborado con buen

criterio, dependiendo de la etapa del ciclo de vida en que se encuentre el

producto; puede ser educativo, cuando es nuevo; competitivo cuando

se encuentra en el mercado y; la recordatoria, cuando la marca o el

producto se encuentran posicionados, aprovechando los medios de

comunicación apropiados, determinados por sus características de

llegada a los clientes. Asimismo se utilizó la publicidad demostrativa,

que consiste en hacer participar al consumidor en la demostración sobre

la superioridad del producto, mediante actividades que le permitan

valorar  directamente. Por cierto,  hay muchas técnicas eficaces menos

costosas, tales como escenas de la vida diaria realizadas por actores,

organización de conferencias de prensa que son realmente económicas,

etc.

En el caso de la Piscifactoría Titicaca, entre las debilidades que

fueron detectadas también se encuentran la infraestructura para la

crianza de truchas, sin embargo, tiene capacidad suficiente para el

mantenimiento de alevinos. La falta de capital financiero  es también
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una debilidad determinante para la inadecuada y baja producción de

truchas lo que redunda en los bajos ingresos recaudados por la venta del

producto trucha.

Como una fortaleza de la Piscifactoría Titicaca podemos

mencionar el área de producción  que se encuentra ubicada en la

comunidad de Phasiri del distrito de Juli, provincia de Chucuito, donde

se utiliza el agua del manantial, bastante apropiado para la crianza de

truchas. Una debilidad es que no cuenta con personal técnicamente

capacitado sino de una manera empírica. Ahora podemos realizar el

diagnóstico externo de la Piscifactoría Titicaca: como amenaza se

considera a la competencia de otras unidades productoras de trucha que

obviamente podrían ingresar  con una visión de posicionarse y desplazar

a esta unidad productora, si su personal estuviera adecuadamente

capacitado y además contara con buena infraestructura y suficiente

capital, que no cuenta en forma suficiente la Piscifactoía Titicaca. Para

evitar esta posibilidad  y mantenerse firme necesita implementarse y

superar estas condiciones, en vista que tiene el recurso hídrico valioso y

ubicación estratégica.

Tiene la oportunidad más próxima de alcanzar el mercado del

departamento de Puno, pero presenta limitaciones y dificultades  para

abastecer a otros mercados; por lo que es necesario e imprescindible

orientar la Piscifactoría Titicaca con un diseño empresarial y

competente como unidad productora existente, tiene metas que lograr
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durante su funcionamiento habiendo  alcanzado sólo el 25%, de sus

metas de producción. Para  alcanzar el 100% debe tomar conciencia de

la necesidad de reorientar  e incluir estrategias de venta, competitividad

y la planificación estratégica a nivel empresarial. También se tiene una

perspectiva de mejorar la infraestructura con tecnología intermedia así

como una sala incubadora de ovas de alevinos y estanques

perfectamente aptos para la crianza de truchas. Actualmente está

posicionado en el mercado regional, porque vende en Puno en gran

medida y en Tacna,  Arequipa en menor cantidad, superando así las

debilidades.

 La Piscifactoría Titicaca pudo mantenerse en el mercado  con el

apoyo financiero por parte de una entidad privada pero en forma muy

limitada, con un interés  elevado, afectando su rentabilidad. Presenta

deficiencias en cuanto a capacitación  en planificación estratégica,

fuerzas competitivas, ventas. La infraestructura  que permite

desarrollar la actividad truchícola  se da en estanques en paralelo y

jaulas con plataforma de madera. Cuenta sólo con un módulo de tres

jaulas, dos módulos de estanques revestidos de 10x10 x3m3. una sala

para incubación de ovas, lo cual refleja  una menor capacidad de

producción de truchas de comercialización. Las truchas de la

Piscifactoría, además del alimento balanceado reciben también

alimentación natural, entre ellos: ispi, hígado fresco de res  en mínima

cantidad, El alimento balanceado consumido es  crecimiento I,
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crecimiento II, crecimiento III, durante la etapa de desarrollo para la

comercialización.

Es necesario enfatizar que el costo del alimento balanceado es

alto, generando así un costo de producción alto, pero se espera superar

este incoveniente con la elaboración de alimento balanceado en la

Facultad de Agroindustria de la UNA-Puno y con alimento balanceado

sustitutorio, disminuyendo el costo de producción y por ende

incrementando la  utilidad.

El segmento de mercado considerado es conductista, es decir, de

acuerdo a los gustos y preferencias del consumidor, más no se ha

considerado  el aspecto demográfico en función al ingreso del

consumidor, por cuanto se desconoce, por lo que es necesario capacitar

sobre planeamiento estratégico para el éxito de esta empresa productora

de truchas en el Departamento de Puno.

La Piscifactoría Titicaca se ha empeñado en capacitar

empíricamente a su personal para así garantizar la calidad de trucha a

colocar en el mercado, pero se ha descuido las técnicas de promoción

para la venta del producto, es decir,  sólo se difunde por medio de la

radio  y con poca frecuencia  mensajes que no tienen impacto en el

oyente; entonces es necesario imbuirse en este tema con el propósito de

tener éxito como productor de truchas.
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DIAGRAMA Nro 1

En el DIAGRAMA Nro 1. La población de truchas  se  fija  a un

tiempo determinado,  después de ese tiempo ésta  población disminuye

por la  venta, y la mortalidad es un factor de riesgo que puede suceder

en ese período establecido. Sin embargo el proceso de maduración de

alevinos produce incremento en la población de truchas.

La cantidad de alevinos es sumando por la selección de ovas, y

ésta a su vez es disminuida por la mortalidad que se puede presentar  en
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este nivel de desarrollo,  por no generar gastos en ésta etapa  del proceso

de selección de alevinos las empresas acostumbran comercializar para

incrementar sus utilidades, minimizando así sus costos de operación

Las ovas consideradas en la fase inicial del proceso de crianza de

truchas es positivamente influenciada o incrementada por los

reproductores naturales que en cierta medida es utilizada por las

empresas, sin embargo existe la otra posibilidad de reproducción

utilizando las incubadoras, siendo un proceso acelerado y más eficaz

para las empresas dedicadas a la actividad truchicola, pero no olvidando

que en esta etapa también se da las pérdidas por la mortalidad.
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DIAGRAMA N ro 2
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El DIAGRAMA Nro2. muestra el modelo de datos de Forrester

de la producción de truchas en su proceso de desarrollo y la

comercialización respectiva. Además, se muestra las variables de nivel

y flujo.

El modelo esta estructurado en el siguiente grupo de variables de

nivel.

- Población de truchas(PTR)

- Cantidad de alevinos(QALO)

- Cantidad de ovas(QAVO)

A continuación tenemos las siguientes variables de flujo

considerados en el modelo.

- Ventas al mercado(VE)

- Mortalidad de truchas(MT)

- Maduración de alevinos(MAD)

- Comercialización de alevinos(CO)

- Mortalidad de alevinos(MA)

- Selección de ovas(SE)

- Mortalidad de ovas(MO)

- Incubadoras(IN)

- Reproductores(RE)
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Cada uno de éstas variables de flujo determinan la

acumulación o disminución de las variables de nivel en cada instacia de

los procesos de producción.

 La variable PTR(población de truchas) se incrementa por el

desarrollo de alevinos, MAD(maduración de alevinos) además es

disminuido por los flujos VE(ventas al mercado) y

MT(mortalidad de truchas). QALO(cantidad de alevinos) se

incrementa por el flujo SE(selección de ovas), disminuirá por las

variables de flujo MA(mortalidad de alevinos) y

CO(comercialización ventas). Y finalmente la variable de nivel

QALA(cantidad de ovas) se acumula por RE(reproductores) más

IN(incubadoras), sin embargo, es afectado esta población por la

variable de flujo MO(mortalidad). La mortalidad es un factor

crítico en cada nivel de proceso de producción.
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4.2. ANALISIS CUANTITATIVO

Para el análisis cuantitativo de la investigación, se tomará en cuenta

desde la etapa de alevinos, en vista que, es donde empieza los gastos de

inversión hasta la comercialización y; no se tomará en cuenta las bajas o

la mortalidad, debido a que la cantidad es ínfima o insignificante

conforme se verificó los archivos de las unidades estudiadas  y, a fin de

permitir la facilidad operativa de los números.

COSTOS DE PRODUCCION DE TRUCHAS DESDE LA ETAPA

DE ALEVINAJE HASTA LA COMERCIALIZACION

4.2.1 CENTRO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION

PESQUERA DE CHUCUITO-UNA.

CUADRO Nro. 4

                1998                1999               2000

     Kg.    S/. Costo   Kg.     S/.     Costo Kg. S/. Costo
-
Alimento
balancea
do

14308 2.23 31906 14381 2.25 32357 15430 2.25 34718

Promoto
ría

10000 10000 10000

Trabajad
r

18000  18000 18000

Otros 3694  2000 2400
TOTAL                           63000                          62357                         65118

         FUENTE: Centro de Investigación y Producción Pesquera.2000
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Los costos de producción de trucha del Centro de Investigación y

producción Pesquera de Chucuito de la Universidad Nacional del

Altiplano-Puno, se detallan en el cuadro Nro. 4. En el año 1998 se

utilizó 14308 kilogramos de alimento balanceado, tomasino, para las

diferentes etapas de crecimiento, con un costo de S/.2.23 el kilogramo.

La fórmula de cálculo para determinar el consumo de alimento hasta la

etapa de comercialización relaciona el consumo de 1kg de trucha con el

consumo de 1.200 kilogramos de alimento balanceado, por lo tanto el

año 1998 el consumo ascendió  a S/. 31906 nuevos soles, para alimentar

a 11919 kilogramos de trucha, es decir 47676 unidades de truchas, en

vista que el promedio de equivalencia es que un kilogramo de trucha

comprende 4 unidades de 250 gramos cada uno, peso óptimo para la

comercialización en el mercado; asimismo tuvo una inversión por

concepto de promotoría y administración de S/.10000.00; para el pago a

los trabajadores  se destinó  la suma de 18000.00, asimismo gastó en

alimentos naturales y en costos de publicidad la suma de S/. 3694.00.

llegando a un total de S/. 63600.

El año 1999, las truchas consumieron 14381 kilogramos de

alimento balanceado, a razón de S/. 2.25 el kilogramo para alimentar a

47936 truchas  que suma la cantidad de S/. 32357 nuevos soles; en el

rubro de trabajadores y promotoría se gastó S/.28000.00 nuevos soles al

igual que el año anterior; en otros la suma de  S/. 2000.00 nuevos soles,
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siendo el costo total de producción S/. 62357 nuevos soles, inferior  en

S/. 1243 nuevos soles que el año anterior.

Con respecto al año 2000, la inversión fue de S/.65118 nuevos

soles para alimentar  12858 Kilogramos de trucha ó 51432 unidades de

trucha, porque se utilizó   15430 kilogramos de alimento con un costo

de  S/. 34718 a un precio de  S/ 2.25  el kilogramo; se gastó la misma

cantidad en el rubro de promotoría y trabajadores; en publicidad  y otros

la suma de S/. 2400 nuevos soles.

4.2.2. KOICHI EIRL.

CUADRO Nro. 5

            1998               1999              2000
Kg. S/. Costo Kg. S/. Costo Kg. S/. Costo

-
Alimento
balancea
do

3132 2.23    6984 3080 2.25 6930 3435 2.25 7728

Trabajad
r

1200 1200 1200

Otros 500 800 1200
TOTAL 8684 8930 10128

     FUENTE: Datos de la unidad productora Koichi. 2000

El cuadro Nro 5,  muestra los costos de producción de truchas por

la unidad productora Koichi. Se observa que la alimentación balanceada

tales como crecimiento I, crecimiento II, y crecimiento III en un total de

3132 kilogramos, a razón de  S/. 2.23 el kilogramo, para alimetar 2610
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kilogramos de trucha ó 10440 unidades de trucha de 250 gramos cada

uno, desde alevinos hasta la comercialización, que asciende a S/.

6984.00 nuevos soles; para trabajador la suma de S/. 1200.00 nuevos

soles, publicidad y otros  la suma de S/ 500.00 nuevos soles,

significando un total de S/. 8684.00 nuevos soles.

El año 1999, produjeron 2567 kg. de truchas, equivalentes a

10268 truchas de 250 gramos promedio, donde consumieron 3080

kilogramos de alimentación balanceada con costo de S/. 6930.00 nuevos

soles, lo que indica que se gastó menos, pero también se ha producido

en  menor cantidad que el año anterior.

Durante el año 2000, consumieron 3435 kilogramos de alimento

balanceado para atender a 11452 truchas siendo un costo de S/. 7728.00,

a razón de S/. 2.25 el kilogramo,  alimento balanceado tomasino, la

misma cantidad que antes para la seguridad S/.1200.00 para la

alimentación natural entre otros, haciéndose un total de S/.10128, que

costó la producción en ese año.

Como se puede apreciar, esta unidad es pequeña sólo tiene un

trabajador permanente, suficiente para atender el tamaño de la

producción  de truchas para la unidad productora Koichi.
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4.2.3. PISCIFACTORIA TITICACA

CUADRO Nro. 6

1998 1999 2000
Kg. S/. Costo Kg. S/. Costo Kg. S/. Costo

-Alimento
balanceado

3690 2.23 8228 3294 2.25 7412 3559 2.25 8008

Trabajador 3600 3600 3600
 Otros 1400 1400 1400
TOTAL 13228                       12412                        13008

FUENTE: Datos de Piscifactoría Titicaca.

Observando el cuadro Nro. 6 vemos que, la Piscifactoría

Titicaca utilizó 3690 kilogramos de alimento balanceado tomasino, a

razón de S/. 2.23 nuevos soles el kilogramo, lo cual asciende a S/.02

8228.00 (nuevos soles), para alimentar a 12300 truchas equivalentes a

3075 kilogramos de trucha, no tiene gastos en el rubro de promotoría,

solo presenta gastos en seguridad y otros un total de S/. 5000.00 nuevos

soles, lo que totaliza S/. 13228.00 nuevos soles como costo de

producción de ese año. El trabajador permanente  es uno solo que

asume todas las funciones de seguridad y otras que exige el trabajo,

percibiendo S/. 300.00 nuevos soles mensuales, pero esta persona, al

margen de esta tarea puede cumplir otros que son actividades.

En la campaña 1999, esta unidad  productora gastó 3294

kilogramos de alimento balanceado, con un precio de S/.2.25 nuevos

soles por kilogramo, haciendo un total de S/. 7412 soles, para alimentar

a 10980 truchas ó 2745 kilogramos  de trucha comercial, cantidad

inferior que el año anterior, para la seguridad y otros tuvo un gasto de

S/.5000.00 nuevos soles haciéndose un total de S/. 12412 nuevos soles.
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El año 2000,  se necesitó para la alimentación un total de 3559

kilogramos para atender a 13008  truchas equivalentes a 2966

kilogramo de truchas, significando en soles la suma de S/. 8008 nuevos

soles, también el precio fue de S/.2.25 nuevos soles. el kilogramo;

asimismo, gastó  S/. 5000.00 nuevos soles, en seguridad y entre otros.

En total este año gastó en la producción la suma de       S/. 13008.00

nuevos soles.

4.2.4. COSTO UNITARIO DE PRODUCCION  HASTA LA

COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA : (1 Kgr.)

El kilo de trucha para la comercialización es equivalente a 4 truchas  de

250gr. cada uno (promedio). El kilo de trucha hasta la etapa de

comercialización consume 1.2 kg. de alimento balanceado.

CUADRO Nro: 7

Insumos Cantidad Precio
unitario

Costo
parcial

Alevinos  4 unidades 0.20 S/. 0.80
Alimento
balanceado

1.2 kilogramos 2.24 S/. 2.688

Otros S/. 1.000
Costo total S/. 4.488

           FUENTE:  Unidades productoras de trucha.2000

El cuadro Nro. 7 muestra, el costo unitario de producción de

trucha de los productores que no cuentan con equipos de incubación
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para desarrollar los alevinos. Este costo corresponde aproximadamente

a un kilo de trucha de comercialización desde la etapa  de alevinos.

El costo de alevinos S/. 0.8 nuevos soles, a razón de S/. 0.2 la

unidad. Para alimentar  esta cantidad hasta que tengan 250 gramos de

peso cada uno, es decir, 1 kilogramo, se necesita 1.200 kilogramos de

alimentación balanceada, que  hace una suma de S/. 2.688 nuevos soles.

En mano de obra y otros un total de S/. 1.00, de ahí que resulta

aproximadamente un costo total de producción  de S/. 4.48 nuevos soles

el kilogramo de trucha.

El tiempo que puede demorar en desarrollar hasta la trucha

comercial, es en promedio de 6 meses, dependiente del medio ambiente.

4.3 ANALISIS DE LOS DATOS CUANTITATIVOS

MEDIANTE EL INDICE DE CANTIDADES

Para analizar cuantitativamente la producción y comercialización

de truchas en el Departamento de Puno  empleamos el método de la

Investigación de Operaciones y el Análisis Estadístico correspondiente

con la finalidad de estudiar todo lo que  concierne a la producción y

comercialización de truchas.

Se analiza el comportamiento de la producción de truchas de

comercialización  y alevinos en forma mensual durante los tres años ,

mediante los índices de cantidad y también  la predicción de la
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producción utilizando el suavizado exponencial simple,  a fin de dar una

mejor interpretación de la evolución del proceso de producción, la que

se desarrolla en las siguientes páginas.

4.3.1. PRODUCCION DE TRUCHAS DESDE SU ESTADIO DE ALEVINOS

HASTA SU COMERCIALIZACION  EN LOS  AÑOS 1998 , 1999  y 2000

4.3.2. CUADRO  NRO. 8

Año Meses CIPP-UNA. Koichi-Eirl Piscifactoría Titicaca Cantidad Total
Cantidad Kg Cantidad kg. Cantidad kg. Y

1998 Enero 417 100 100 617
Febrero 417 130 115 662
Marzo 1167 350 300 1817
Abril 1500 400 450 2350
Mayo 1167 300 300 1767
Junio 667 180 200 1047
Julio 583 150 180 913
Agosto 1167 300 350 1817
Setiembre 667 200 230 1097
Octubre 750 100 250 1100
Noviembre 1667 200 300 2167
Diciembre 1750 200 300 2250

1999 Enero 431 83 150 664
Febrero 415 167 100 682
Marzo 1231 333 300 1864
Abril 1538 167 350 2055
Mayo 1231 250 100 1581
Junio 615 333 200 1148
Julio 585 67 180 832
Agosto 1077 150 310 1537
Setiembre 692 217 190 1099
Octubre 708 167 205 1080
Noviembre 1692 300 310 2302
Diciembre 1769 333 350 2452

2000 Enero 429 100 200 729
Febrero 429 120 160 709
Marzo 1143 286 290 1719
Abril 2143 214 300 2657
Mayo 1429 286 280 1995
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Junio 714 428 200 1342
Julio 714 114 215 1043
Agosto 1143 143 300 1586
Setiembre 714 300 208 1222
Octubre 714 186 208 1108
Noviembre 1643 286 300 2229
Diciembre 1643 400 305 2348

FUENTE: archivo de las unidades productoras 2000

En el cuadro Nro. 8 , se presenta los datos de producción  de

truchas de comercialización de las unidades productoras, tales como el

Centro de Investigación y Produción Pesquera de Chucuito de la

Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Koichi empresa Individual

de Responsabilidad Limitada (EIRL) y Piscifactoría Titicaca Sociedad

comandita de Responsabilidad Limitada (SCRL.)  todas ubicadas en el

Departamento de Puno.

La tabla muestra la producción mensual de tres años, desde enero

de 1998 hasta diciembre del 2000, donde se puede apreciar la

producción mensual de cada empresa y la cantidad total de producción

por meses.

Asimismo, se puede apreciar que el Centro de Investigación y

Producción Pesquera de Chucuito de la Universidad Nacional del

Altiplano-Puno, es el líder en producción en todos los meses en

comparación con las demás empresas estudiadas, debido a que esta

empresa pertenece a una institución académica, es una de las más

antiguas entre las unidades productoras del Departamento de Puno y

tiene mayor infraestructura destinada y mayor número de trabajadores

conforme se hizo la encuesta.
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 INTERPRETACION DEL GRAFICO 01

El gráfico Nro. 01, muestra la producción de las tres unidades

productoras en forma mensual, las cantidades totales se muestran de la

siguiente manera: los meses de mayor producción de truchas se

encuentran en los meses de abril del 2000, alcanzando hasta 2657 kg.

aproximadamente ; es decir, los meses de abril y diciembre de cada año

hay mayor producción de truchas de comercialización, siendo otros

meses de menor cuantía. Esto significa que los mencionados meses son

de mayor consumo y la producción que deberá abastecer esa demanda

en el mercado regional.

Grafico Nro 01

Producción de truchas de comercialización mensual de las tres empresas
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4.3.2. INDICE DE PRODUCCION TOTAL DE TRUCHAS DE

COMERCIALIZACION

CUADRO  Nro 9

Año Meses Cantidad Total Indice
Y Cantidad

1998 Enero 617 100
Febrero 662 107,2933549
Marzo 1817 294,4894652
Abril 2350 380,8752026
Mayo 1767 286,3857374
Junio 1047 169,6920583
Julio 913 147,9740681
Agosto 1817 294,4894652
Setiembre 1097 177,7957861
Octubre 1100 178,2820097
Noviembre 2167 351,2155592
Diciembre 2250 364,6677472

1999 Enero 664 107,6175041
Febrero 682 110,534846
Marzo 1864 302,1069692
Abril 2055 333,0632091
Mayo 1581 256,2398703
Junio 1148 186,0615883
Julio 832 134,8460292
Agosto 1537 249,10859
Setiembre 1099 178,1199352
Octubre 1080 175,0405186
Noviembre 2302 373,095624
Diciembre 2452 397,4068071

2000 Enero 729 118,1523501
Febrero 709 114,910859
Marzo 1719 278,6061588
Abril 2657 430,6320908
Mayo 1995 323,3387358
Junio 1342 217,5040519
Julio 1043 169,0437601
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Agosto 1586 257,0502431
Setiembre 1222 198,0551053
Octubre 1108 179,5786062
Noviembre 2229 361,2641815
Diciembre 2348 380,5510535

FUENTE: Unidades Productoras de Trucha-Puno.

En el cuadro Nro. 9 tratamos con números índices y  observamos

el movimiento de las cantidades de trucha producidas. En la tercera

columna del cuadro Nro 9, tenemos las cantidades de trucha producidas

de las unidades productoras, Centro de Investigación y Producción

Pesquera de chucuito, Koichi empresa Individual de Responsabilidad

Limitada y Piscifactoría Titicaca Sociedad Comandita  de

Responsabilidad Limitada del Departamento de Puno, cantidades y

números índice  a lo largo de 36 meses.

En la cuarta columna del cuadro Nro. 9, se muestra que ha

elegido  el primer mes del año 1998 como base y se expresa cada

cantidad como un porcentaje de 617 . Por ejemplo, la cantidad en el

tercer mes es 1817 Kg., la cual representa un porcentaje de crecimiento

de 194% con respecto al mes base. La fórmula aplicada es :

(1817/617)*100.

La elección del periodo base  es arbitraria, podriamos haber

elegido cualquier otro mes como base y haber expresado todas las

cantidades como porcentaje de la cantidad de dicho mes.

La cantidad de truchas de las unidades productoras  del

Departamento de Puno fue 280, 5%  mayor en el mes 36, diciembre del
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2000 que en el mes 1 es decir enero de 1998, lo cual significa un

crecimiento de mucha expectativa, al margen que hay diferencias

sustanciales en algunos meses.

La temporada de más alta producción de los 36 meses fue el mes

de abril del 2000, con una diferencia de 330% superior al mes base. De

esta manera podemos comparar con cada uno de los meses en

cualquiera de los años la cantidad índice de producción de truchas.

GRAFICO NRO 02

El gráfico muestra la variabilidad del comportamiento de la

producción, tomando como base enero de 1998 como el 100% de

producción, el 4to mes de 1998 tiene una diferencia notable de

crecimiento; de igual manera el mes 28 es superior a todos los meses

llegando aproximadamente a 330% de diferencia con respecto al mes

base; por otro lado, los meses de baja producción son los meses de
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enero de los años estudiados, lo que permite inferir que estos meses son

de baja demanda.

CUADRO NRO 10

4.3.3.CAMBIO DE INDICE DE BASE DE ENERO 1998 A ENERO DEL

2000 DE LA PODUCCION DE TRUCHAS DE COMERCIALIZACION

Años Meses Cantidad Indice INDICES- Base Enero
2000

Total. Base Ene. 98 Cantidad Cantidad
1998 Enero 617 100 84,6364883

Febrero 662 107,293355 90,8093278
Marzo 1817 294,489465 249,245542
Abril 2350 380,875203 322,359396
Mayo 1767 286,385737 242,386831
Junio 1047 169,692058 143,621399
Julio 913 147,974068 125,240055
Agosto 1817 294,489465 249,245542
Setiembre 1097 177,795786 150,48011
Octubre 1100 178,28201 150,891632
Noviembre 2167 351,215559 297,256516
Diciembre 2250 364,667747 308,641975

1999 Enero 664 107,617504 91,0836763
Febrero 682 110,534846 93,5528121
Marzo 1864 302,106969 255,69273
Abril 2055 333,063209 281,893004
Mayo 1581 256,23987 216,872428
Junio 1148 186,061588 157,475995
Julio 832 134,846029 114,128944
Agosto 1537 249,10859 210,836763
Setiembre 1099 178,119935 150,754458
Octubre 1080 175,040519 148,148148
Noviembre 2302 373,095624 315,775034
Diciembre 2452 397,406807 336,351166

2000 Enero 729 118,15235 100 100
Febrero 709 114,910859 97,2565158
Marzo 1719 278,606159 235,802469
Abril 2657 430,632091 364,471879
Mayo 1995 323,338736 273,662551
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Junio 1342 217,504052 184,087791
Julio 1043 169,04376 143,072702
Agosto 1586 257,050243 217,558299
Setiembre 1222 198,055105 167,626886
Octubre 1108 179,578606 151,989026
Noviembre 2229 361,264182 305,761317
Diciembre 2348 380,551053 322,085048

FUENTE:  Datos de las empresas estudiadas
El cuadro  Nro. 10 presenta el cambio de índice de base  de enero

1998 a enero 2000 de la producción de truchas de comercialización,

donde enero del 2000 representa el 100%; la variabilidad con respecto

al mes de enero de 1998, es negativa en 15%. Asimismo, enero de 1999

es menor en 8.92% con respecto al año base del año 2000; pero mayor

que enero de 1998.

Esto significa que la producción de truchas de comercialización tiene un

comportamiento de incremento paulatino en cada año, debido a la

mejora en la producción e infraestructura  con que cuentan las  unidades

productores de trucha, asimismo por el crecimiento de los consumidores

que van encontrando el gusto por el sabor del producto y por su alto

valor nutritivo. En otras palabras  en el mercado de trucha la proporción

es directa, es decir a mayor  producción de truchas mayor demanda,

como también a menor producción de trucha menor demanda.

De las 50 unidades productoras de trucha existentes en el

Departamento de Puno, el estudio de estas  tres unidades productoras

nos permite generalizar que la producción anual de truchas es creciente,

debido al incremento en las necesidades del consumidor, incluso hay
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unidades productoras de trucha que tienen mercados en el exterior, tales

como Brasil y Bolivia.

GRAFICO Nro 03

En el gráfico 03, se puede apreciar el comportamiento de la

producción de truchas, donde el mes 25 que corresponde al mes de

enero del 2000 es tomado como base donde es visible, que la variación

del porcentaje de cada año es diferente, empezando del enero 98 hasta

enero 2000, conforme se observa la figura, hay  una variabilidad en el

sentido ascendente desde 84% hasta llegar a 100% que es en este caso

enero del 2000.
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CUADRO  Nro. 11

4.3.4. INGRESOS CAPTADOS POR LA VENTA DE TRUCHAS

DE  COMERCIALIZACION POR AÑOS DE LAS TRES

UNIDADES PRODUCTORAS

UNIDADES
PRODUCTORAS

AÑO PRECIO  S/. KILOGRAM
OS

 VENTA EN
SOLES

CIP-UNA.  1998  7.00 11919 83433.00
 1999  7.50 11984 89880.00
 2000  8.00  12858 102864

 TOTAL 276177.00
KOICHI EIRL  1998 11.00  2610 28710.00

 1999  12.00  2567 30804.00
 2000  12.00  2863 34356.00

 TOTAL 93870.00
PISCIFACTORIA  1998  7.00  3075  21525.00

 1999  7.50  2745  20587.50
 2000  8.00  2966  23728.00

TOTAL  65840.50
FUENTE: Datos de las unidades de producción truchícola

Podemos apreciar en el cuadro Nro. 11, la información referente a

la venta de truchas de comercialización del Centro de Investigación y

producción pesquera de Chucuito, Koichi. Piscifactoría  Titicaca SCRL.

Analizando  el caso de CIP-UNA, durante los años 1998, 1999 y 2000,

el ingreso captado es creciente de S/. 83433.00 (nuevos soles) en 1998 a

un costo de S/. 7.00 por kilo, para 1999 tenemos un ingreso de S/.

89880.00 (nuevos soles) a un costo  de S/. 7.50 por kilo y S/. 102864.00

(nuevos soles) por una cantidad de 12858 kilos a un precio de S/. 8.00 el

kilo siendo un total de  S/.276177.00 (nuevos soles).
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La unidad productora Koichi en los años 1998 a 2000 tuvo una

producción inferior en comparación al  CIP-UNA, con 2610, 2567 y

2863 kilos respectivamente. Pero aquí podemos apreciar una gran

diferencia en cuanto al precio por ejemplo para 1998 a un precio    S/.

11.00(nuevos soles), en 1999 a un precio de S/. 12.00(nuevos soles) y el

año 2000 a S/. 12.00. El precio elevado que muestra la unidad

productora KOICHI, es porque la venta está orientada a un mercado

exterior, obteniendo de esa manera un ingreso total de S/.

93870.00(nuevos soles) por la producción, en menor proporción que las

demás.

Piscifactoría Titicaca en 1998 tuvo un ingreso de S/. 21525.00

(nuevos soles) a un precio de S/. 7.00 por kilo con una cantidad de 3075

kilos, 1999 a un precio de S/. 7.50 el kilo, tuvo un ingreso de S/.

20587.50 (nuevos soles) y un ingreso de S/. 23728.00 por una cantidad

de 2966 kilos a un precio de S/. 8.00 kilos. En los tres casos el Centro

de Investigación  y Producción Pesquera de la UNA percibe un mayor

ingreso por la venta de truchas con S/. 276 177.00 en comparación con

la unidad productora Koichi con un ingreso de S/. 93 870.00 (nuevos

soles) y Piscifactoría Titicaca con un ingreso de S/. 65 840.50. En este

último caso se aprecia una menor cantidad de producción de truchas de

comercialización porque se dedica más a la venta de alevinos de trucha.

Estas diferencias las podemos apreciar mejor en las gráficos 04, 05 y 06

respectivamente.
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GRAFICO Nro. 04

INGRESOS POR LA VENTA DE TRUCHAS DE COMERCIALIZACION
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GRAFICO Nro. 05

GRAFICO Nro. 06
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CUADRO Nº 12

4.3.5. INGRESO TOTAL POR LA VENTA DE TRUCHAS DE

COMERCIALIZACION DE LAS  TRES UNIDADES

PRODUCTORAS

AÑOS Cantidad T. En
Kg.

Venta total en
S/.

1998 17604 133668

1999 17296 141271

2000 18687 160948

TOTAL 53587 435887

FUENTE: Datos estadísticos de las empresas estudiadas.

En el cuadro Nro. 12 tenemos la cantidad de truchas y el monto

recaudado en las unidades productoras de los años 1998, 1999 y 2000.

Para el año  1998 el ingreso por la venta de truchas es de S/.133 668.00

(nuevos soles) con una cantidad  de 17604 kilogramos de trucha; en el

año 1999 por 17 296 kilos se tuvo un ingreso total  de S/. 141271

(nuevos soles); de forma similar, para una cantidad de 18687 kilos de

truchas de comercialización  correspondientes al año 2000 queda un

ingreso de S/.160948.00 nuevos soles, aquí podemos apreciar un

ingreso en forma ascendente en los años presentados en el cuadro
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Nro.12. En los tres años haciéndose  un total de  53587 kilogramos  de

trucha, recaudando un ingreso de S/. 435887.00 nuevos soles. Estos

datos podemos apreciar en el gráfico Nro. 07 donde se puede identificar

con facilidad la venta total de truchas de comercialización.

GRAFICO Nro. 07
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CUADRO Nro 13

4.4. PRODUCCION DE ALEVINOS DESTINADOS DIRECTAMENTE A
LA VENTA EN LOS AÑOS 1998 -2000

Años  Meses
CIPP-
UNA

KOICHI
EIRL

PISCIFAC
TORIA

Cantidad
Total

Cantidad Cantidad Cantidad Y
 1998 Enero 30000 30000

Febrero 10000 10000
Marzo 40000 40000
Abril 50000 50000
Mayo 40000 40000
Junio 35000 30000 65000
Julio 70000 30000 100000
Agosto 40000 50000 90000
Setiembre 15000 65000 80000
Octubre 60000 60000
Noviembre 65000 65000
Diciembre 20000 20000

 1999 Enero 50000 50000
Febrero 40000 40000
Marzo 30000 30000
Abril 80000 80000
Mayo 1900 80000 81900
Junio 40000 2500 40000 82500
Julio 75000 3000 56000 134000
Agosto 40000 4000 80000 124000
Setiembre 17500 4000 70000 91500
Octubre 4600 70000 74600
Noviembre 90000 90000
Diciembre 30000 30000

  2000 Enero 40000 40000
Febrero 40000 40000
Marzo 20000 20000
Abril 85000 85000
Mayo 500 85000 85500
Junio 50000 900 80000 130900
Julio 80000 500 85000 165500
Agosto 50000 1100 90000 141100
Setiembre 20000 1000 110000 131000
Octubre 1000 100000 101000
Noviembre 30000 30000
Diciembre 135000 135000
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FUENTE: Datos estadísticos de las unidades productoras.

En el cuadro Nro. 13 muestra la cantidad total de producción de

alevinos de trucha de las unidades productoras de los últimos tres años,

es decir, 1998, 1999 y 2000 que son presentados en los 36 meses, como

se puede apreciar en la tabla respectiva. Alevino es el pez pequeño

luego de la larva, que se produce directamente para la venta. Asimismo,

en la columna 5 que corresponden a la unidad productora Piscifactoría

Titicaca, podemos apreciar que la producción de alevinos  es mayor y

en forma continua sin interrupción, mientras que en las otras unidades

productoras, Centro de Investigación y Producción Pesquera  de

Chucuito de la UNA. y Koichi, la producción de alevinos de trucha se

presenta por campañas  que corresponden a seis meses por año en los

años 1998, 1999 y 2000. Además, el cuadro Nro. 13 en la columna 5

presenta para el año 1998 el mes de Julio como el de mayor cantidad de

producción de alevinos entre las productoras Centro de Investigación

de Chucuito y Piscifactoría, para 1999 el mes de Julio presenta la

mayor cantidad de producción de alevinos 134000.00 entre las tres

unidades productoras. Finalmente para el año 2000 apreciamos una

mayor cantidad de producción de alevinos también  en el mes de Julio

con 165500.00 unidades entre las tres unidades productoras, lo cual

indica que el mes de Julio de cada año es el mes punta en cuanto a la

producción de alevinos de trucha en las unidades productoras estudiadas

del Departamento de Puno.
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GRAFICO Nro 08

El gráfico Nro. 08 muestra la cantidad total de producción de

alevinos de trucha de la unidades productoras CIPP. de Chucuito,

Koichi y Piscifactoría Titicaca del Departamento de Puno; para el CIPP.

de Chucuito la cantidad de producción de alevinos se da en los meses

Junio, Julio, Agosto y Setiembre en los años 1998, 1999 y 2000

respectivamente; para la unidad productora Koichi, la producción de

alevinos se da a partir del año 1999 a 2000 durante los meses de mayo a

octubre, similarmente para el año 2000; Finalmente, para la unidad

productora Piscifactoría Titicaca, la producción de alevinos es más

frecuente destacándose  así para 1998 una cantidad de 65000 en los

meses de setiembre y noviembre, para 1999 el mes de mayor

producción de alevinos es noviembre con 90000 unidades de alevinos;

luego para el año 2000, en el mes de diciembre  tenemos 135000
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alevinos de trucha. Pero la serie que corresponde a la cantidad total

muestra un incremento en la cantidad de producción de alevinos de

trucha.

CUADRO Nro  14

4.4.1. INDICE DE CAMBIO DE BASE DE ALEVINOS

Años Meses Cantidad
Total.

   Indice
Cantidad

INDICE
Base
 enero 2000

Base Ene 98 100%
1998 Enero 30000 100 75 75

Febrero 10000 33,33333333 25 25
Marzo 40000 133,3333333 100 100
Abril 50000 166,6666667 125 125
Mayo 40000 133,3333333 100 100
Junio 65000 216,6666667 162,5 162,5
Julio 100000 333,3333333 250 250
Agosto 90000 300 225 225
Setiembre 80000 266,6666667 200 200
Octubre 60000 200 150 150
Noviembre 65000 216,6666667 162,5 162,5
Diciembre 20000 66,66666667 50 50

1999 Enero 50000 166,66667 125 125
Febrero 40000 133,3333333 100 100
Marzo 30000 100 75 75
Abril 80000 266,6666667 200 200
Mayo 81900 273 204,75 204,75
Junio 82500 275 206,25 206,25
Julio 134000 446,6666667 335 335
Agosto 124000 413,3333333 310 310
Setiembre 91500 305 228,75 228,75
Octubre 74600 248,6666667 186,5 186,5
Noviembre 90000 300 225 225
Diciembre 30000 100 75 75

2000 Enero 40000 133,33333 100 100
Febrero 40000 133,3333333 100 100
Marzo 20000 66,66666667 50 50
Abril 85000 283,3333333 212,5 212,5
Mayo 85500 285 213,75 213,75
Junio 130900 436,3333333 327,25 327,25
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Julio 165500 551,6666667 413,75 413,75
Agosto 141100 470,3333333 352,75 352,75
Setiembre 131000 436,6666667 327,5 327,5
Octubre 101000 336,6666667 252,5 252,5
Noviembre 30000 100 75 75
Diciembre 135000 450 337,5 337,5

FUENTE: Unidades productoras de trucha de Puno

En este caso la serie de números índices se actualizan  a partir del

avance del periodo base. En estas circunstancias en general el valor del

índice original en la nueva base, viene dado la actualización en las

columnas 4 y 5 del cuadro Nro 14. Tenemos el índice de cantidad para

la producción de alevinos en la 4ta columna, de los meses Enero 1998 a

Diciembre de 1999, tomando el mes Enero 1998 como base o la 5ta

columna da el índice de cantidades de la producción de alevinos del mes

de Enero al Diciembre del 2000, tomando como mes  base enero 2000,

estos índices de cantidad  se reflejan en el gráfico Nro. 08, donde la

discontinuidad en el mes de enero del 2000 es obvio, de forma similar,

los números índice basados en el mes de enero 1998 pueden ser

convertidos a la base del mes de enero del 2000 dividiendo cada uno

entre el valor de dicho mes escogido y multiplicando el resultado por

100. Por ejemplo para hallar el índice de cantidad para el mes de marzo

del 2000 el siguiente procedimiento: (20000/40000)*100 = 50.

El índice homogenizado obtenido de esta manera, se muestra en

la última columna del cuadro Nro 14 y se representa en el gráfico

respectivo, donde se representa ahora una serie continua de la evolución

de las cantidades de la producción a lo largo de todo el periodo.
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 GRAFICO Nro. 09

El gráfico Nro. 09 del cuadro Nro. 14 y columna 4 , nos

proporciona una serie de cambios de base de alevinos  con respecto al

año 1998, tomando como base el mes enero, en el cual podemos

apreciar un índice de cantidad de 333,33333 % en el mes de julio, para

el año 1999, también en el mes de Julio tenemos índice de cantidad de

alevinos de 446,6666667, de esta manera podemos apreciar el

incremento y la variabilidad en cuanto  al índice de cantidad alevinos.

Por otro lado  observamos  que existe  un incremento de la

cantidad de índice de alevinos de 333,333333 a 446,66667. De igual

forma para el año 2000 también observamos una variabilidad en el

índice de cantidad de alevinos con un total de 551,6666667 . Los puntos

más bajos proporcionados por el índice de cantidad de alevinos están
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dados como el mes de febrero con 33,333333 del año 1998, para el año

2000 el mes de marzo representa 66,6666667 de índice de cantidad de

alevinos.

GRAFICO Nro 10

Aquí en el gráfico Nro. 10 del cuadro Nro. 14 nos muestra en

la columna 05 el índice de cantidad de alevinos tomando como base el

mes de enero del año 2000; entonces tenemos dos gráficos entre

cortados, precisamente por el cambio de base , el cual da lugar a una

actualización del índice de cantidades de alevinos dejando con menor

importancia los años anteriores considerados mes enero de 1998.

Además podemos apreciar un incremento en el mes de Julio de 413,75

de índice de cantidad de alevinos.
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CUADRO Nro 15

4.4.2. VENTA DE ALEVINOS DE LAS TRES UNIDADES PRODUCTORAS

UNIDADES
PRODUCTORAS

AÑO PRECIO
S/.

UNIDADES VENTA EN
SOLES

CIPP 1998 0.2 160000 32000
CHUCUITO 1999 0.2 172500 34500

2000 0.2 200000 40000
TOTAL 106500

KOICHI EIRL 1998
1999 0.2 20000 4000
2000 0.2 5000 1000

TOTAL 5000
PISCIFACTORIA 1998 0.2 490000 98000

1999 0.2 716000 143200
2000 0.2 900000 180000

TOTAL 421200
FUENTE: Datos de las unidades productoras

Con respecto a la venta de alevinos por meses del Centro  de

Investigación y Producción Pesquera de CIPP-UNA, Koichi y

Piscifactoría Titicaca tenemos lo siguiente:

El precio de la unidad de alevino en los casos estudiados es

constante de S/. 0.20 nuevos soles. Entonces para el CIPP-UNA en los

años 1998, 1999 y 2000 el ingreso obtenido se muestra en la columna 5

del cuadro Nro. 15, de manera similar para la unidad productora Koichi

tenemos ingresos obtenidos de  4000 y 1000 alevinos para los años

1999 y 2000 haciendo un total de S/. 5000.00 nuevos soles, descartando

el año 1998 porque no se dedicó a la producción de alevinos. Sin

embargo, la unidad productora Piscifactoría Titicaca nos muestra un

ingreso  superior a los anteriores con montos de S/. 98 000.00 (nuevos

soles ) para 1998,  S/. 143200 nuevos soles para 1999 y S/.180 000.00
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nuevos soles por 900000 unidades de alevinos en el año 2000. La

explicación a estos datos es que Piscifactoría se dedica en mayor

proporción a la produccón y venta de alevinos de trucha.

El total de ingresos obtenidos para Piscifactoría Titicaca es la

suma de S/. 421 000.00 nuevos soles,superior a las dos unidades

productoras la mejor ilustración visual se tiene en los gráficos 11, 12 y

13, representando a cada unidad productora.

GRAFICO Nro. 11
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GRAFICO Nro. 12

GRAFICO Nro. 13
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CUADRO Nro. 16

4.4.3. INGRESO TOTAL POR LA VENTA DE

ALEVINOS DE LAS TRES UNIDADES

PRODUCTORAS

Años Unidades Venta total
en soles

1998 650000 130000

1999 908500 181700

2000 1105000 221000

TOTAL 2663500 532700

FUENTE:  Datos de las unidades productoras.

Referente a los datos del cuadro Nro. 16 que muestra el ingreso

total por la venta de alevinos de trucha. Para 1998 con 650000 unidades

de alevinos, se tuvo un ingreso de S/. 130 000.00 nuevos soles, luego

para una cantidad de 908500 unidades de alevinos se registró un ingreso

de S/. 181700.00 nuevos soles en el año 1999, de igual manera podemos

identificar la cantidad y el ingreso recaudado en el año 2000: S/. 221

000.00 nuevos soles por la venta de 2663500 unidades.

Es necesario resaltar la diferencia que existe entre los ingresos

obtenidos por venta de alevinos de trucha. Aquí se explica, que durante
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la etapa de alevinaje la inversión en el consumo de alimento balanceado

tiende a ser mínima; además, los primeros 20 días no necesita de

alimentación, tiempo en el que deberán ser vendidas, los restantes son

criadas hasta la comercialización, según la información de los

productores,  motivo por el cual se aprecia una mayor utilidad, en los

tres años una cantidad total de 2663500 unidades de alevinos y

obteniendo un ingreso de S/. 532700.00 nuevos soles, estos datos están

representados para su mejor visualización en el gráfico 14 para las

unidades productoras y los años fijados en estudio de investigación.

GRAFICO Nro. 14
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CUADRO Nro 17

4.5 . SUAVIZADO EXPONENCIAL SIMPLE PARA LA

       PREDICCION DE LA PRODUCCION DE TRUCHAS.

Año Meses Cantidad
kg.

Suavizado
exponencial
Simple

Alfa
0,5
Indice de
predicción

1998 Enero 617 617
Febrero 662 639,5
Marzo 1817 1228,25
Abril 2350 1789,125
Mayo 1767 1778,0625
Junio 1047 1412,53125
Julio 913 1162,765625
Agosto 1817 1489,882813
Setiembre 1097 1293,441406
Octubre 1100 1196,720703
Noviembre 2167 1681,860352
Diciembre 2250 1965,930176

1999 Enero 664 1314,965088
Febrero 682 998,4825439
Marzo 1864 1431,241272
Abril 2055 1743,120636
Mayo 1581 1662,060318
Junio 1148 1405,030159
Julio 832 1118,515079
Agosto 1537 1327,75754
Setiembre 1099 1213,37877
Octubre 1080 1146,689385
Noviembre 2302 1724,344692
Diciembre 2452 2088,172346

2000 Enero 729 1408,586173
Febrero 709 1058,793087
Marzo 1719 1388,896543
Abril 2657 2022,948272
Mayo 1995 2008,974136
Junio 1342 1675,487068
Julio 1043 1359,243534
Agosto 1586 1472,621767
Setiembre 1222 1347,310883
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Octubre 1108 1227,655442
Noviembre 2229 1728,327721
Diciembre 2348 2038,16386

FUENTE:la investigadora.
El cuadro Nro. 17 tenemos las observaciones disponibles de los

años 1998, 1999 y 2000 representadas en 36 meses para predecir los

valores futuros desconocidos. La predicción es de suma importancia en

los entornos económicos al ser considerada  base racional para las

decisiones  de mercado.

De acuerdo al gráfico Nro. 15 que representa la serie como no

estacional, no tiene una tendencia ascendente ni descendente. Entonces

el objetivo será estimar el nivel actual de la serie  temporal; por tanto

esta serie es utilizada como predicción para el futuro.

El suavizado exponencial simple va a permitir un término medio

dando lugar a predicciones basadas en media ponderados de valores

actuales y pasados; entonces, se da mayor peso a las observaciones más

recientes  y paulatinamente menor peso según nos alejemos del instante

actual; asimismo es necesario indicar  que es apropiado este modelo de

predicción porque sólo son tres años de datos. El valor de α es igual a

0.5, luego el modelo es:

Sn = α Yn + (1- α)Sn-1 ( α = 0,1; t = 2,3,......n)

Donde alfa es constante de suavizado, cuyo valor es fijado entre 0 y 1.
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Sn = el último dato

Y=  modelo proyectado

α = 0.5

Sn = aest = 2038,16368, el modelo proyectado es:

Yn+kest = Sn = aest = 2038,16386, sería el mismo valor, por ser una

constante, por tanto este valor será utilizado como predicción de las

ventas de todos los años futuros de la serie observada y estos

predicciones están presentadas en el gráfico 15.

GRAFICO Nro. 15
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4.6. CUADRO DE UTILIDADES DE LA PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION DE TRUCHAS.

CUADRO Nro. 18

AÑOS TRUCHAS EGRESO S /. INGRESOS S/. UTILIDAD
 Comerciales
11919 kg. 63600.00  83433.00 19833.00
Alevinos
 160000 unidades

 32000.00 32000.00

CIPP. UNA

1998

TOTAL  63600.00 115433.00 51833.00
Comerciales
11984 Kg.

62357.00 89880.00 27523.00

Alevinos
172500 unidades

34500.00 34500.00
1999

TOTAL 62357.00 124380.00 62023.00
Comerciales
12858 Kg.

65118.00 102864.00 37746.00

Alevinos
200000 unidades

40000.00 40000.00
2000

TOTAL 65118.00 142864.00 77746.00
TOTALES 191075.00 382677.00 191602.00
Comerciales
2610 Kg.

11384.00 28710.00 17326.00

Alevinos

KOICHI

1998
TOTAL 11384.00 28710.00 17326.00
Comerciales:
3567 Kg.

8930.00 30804.00 21904.00

Alevinos
20000 unidades

4000.00 4000.00
1999

TOTAL 8930.00 34804.00 25904.00
Comerciales
2863 Kg.

10128.00  34356.00 24228.00

Alevinos
5000 unidades

1000.00 1000.00
2000

TOTAL 10128.00 35356.00 25228.00
TOTALES  30442.00 98870.00 68458.00
Comerciales
3075 Kg.

13223.00 21525.00 8302.00

Alevinos
490000 unidades

98000.00 98000.00

PISCIFACTO
RIA

1998
TOTAL 13223.00 119525.00 106302.00
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Comerciales
2745 Kg.

12412.00 20587.50 8175.50

Alevinos
716000 unidades

143200.00 143200.00
1999

TOTAL 12412.00 163787.5 151375.50
Comerciales
2966 Kg.

13008.00 23728.00 10720.00

Alevinos
900000 unidades

180000.00 180000.00

2000

TOTAL 13008.00 203728.00 190720.00

TOTALES 38643.00 487040.50 448397.50

TOTALES
GENERALES

260160.00 968587.50 708457.50

FUENTE: Datos de las unidades productoras estudiadas.

El cuadro  Nro 18  nos muestra el cuadro de utilidades de la

producción y comercialización de truchas de las unidades productoras

de : Centro de Investigación y Producción  Pesquera de la Universidad

Nacional del Altiplano; Koichi SIRL. Y Piscifactoría Titicaca SCRL.

En el caso del CIPP.-UNA,  en los años 1998, 1999 y 2000, la

utilidad obtenida por la venta de truchas es de S/. 85 102.00 (nuevos

soles), destacando la utilidad  más alta durante el año 2000 de S/. 37

746.00 (nuevos soles) y con utilidad menor de S/. 19.833.00 durante

1998.

La utilidad obtenida por la venta de alevinos en los años

comprendidos en la investigación es un monto de S/. 106,500.00(nuevos

soles). Por otro lado podemos apreciar que las utilidades obtenidas por
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la venta de alevinos se muestra en orden creciente, para el año 2000 el

beneficio registrado es mayor por un monto de S/. 40,000.00(nuevos

soles). También apreciamos que la mayor utilidad captada en el CIPP-

UNA es por la venta de alevinos con S/. 106,500.00 frente a S/.

85,102.00(nuevos soles).

Por ende el CIPP-UNA muestra una mayor producción de

alevinos para la venta a unidades que se dedican a la crianza de truchas

para su respectiva comercialización.En conclusión el CIPP-UNA

reporta una utilidad total de S/.191,602.00(nuevos soles) por la venta de

alevinos y truchas de comercialización.

Para la unidad productora KOICHI-SIRL, el beneficio captado

por la venta de truchas en los años que comprende la investigación de

trabajo es S/.63,458.00(nuevos soles), pero en el año de 1998 se registra

una utilidad menor de S/. 17,326.00(nuevos soles) con respecto a los

años  1999 y 2000. En cuanto a los alevinos observamos una utilidad de

S/.5,000.00(nuevos soles), con respecto a los años 1999 y 2000 se

muestra una baja utilidad por la venta de alevinos debido a que en 1998

no tuvo la producción de alevinos. Sin embargo a poca producción de

truchas se tiene una utilidad significativa, esto porque el precio es de

S/.12.00(nuevos soles) por kilo. Con respecto a las otras unidades

productoras, la utilidad es mayor porque Koichi tiene un mercado fijo

para la exportación hacia Brasil. Por consiguiente Koichi obtiene una

utilidad total de S/.68,458.00 nuevos soles porla venta de truchas y

alevinos.
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En el caso de Piscifactoría Titicaca para el año 1998, se tiene un

beneficio por la venta de alevinos un monto de S/.98,000.00(nuevos

soles), incrementándose notablemente en el año 2000 por un monto de

S/.180,000.00(nuevos soles). Durante el periodo comprendido en el

estudio Piscifactoría Titicaca obtuvo un beneficio de

S/.421,200.00(nuevos soles). Mientras que por la venta de truchas se

observa un utilidad de S/. 8302.00(nuevos soles) en el año 1998, para el

año 2000 por la venta de truchas apreciamos una utilidad de

S/.10720.00(nuevos soles) por consiguiente durante los años 1998, 1999

y 2000 por el total de truchas vendidos obtuvo una utilidad de

S/.27197.50(nuevos soles), esto nos hace ver que entre las unidades

productoras Piscifactoría Titicaca es la que tiene menor utilidad por la

venta de truchas, esto debido a que se dedica más a la venta de alevinos

de trucha, en total obtiene una utilidad de  S/.448397.50 (nuevos soles)

po la venta de alevinos y truchas de comercialización. Sin embargo el

Centro de Investigación y Producción de la Universidad Nacional

del Altiplano, obtuvo una utilidad mayor por la venta de truchas a pesar

de tener un precio relativamente bajo en comparación a la unidad

productora Koichi.

4.7. CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION  ENTRE  LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE

TRUCHA EN LOS AÑOS 1998, 1999 Y 2000
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CUADRO Nro. 19

UNIDADES
PRODUCTORAS

EGRESOS INGRESOS UTILIDADES

CIPP-UNA 191075.00 382677.00 191602.00
KOICHI  30442.00 98870.00 68458.00

PISCIFACTORIA 38643.00 487040.50 448397.50

FUENTE: Datos de las unidades productoras.2000

De acuerdo al cuadro Nro 19, la unidad productora de truchas que

más utilidades generó fue Piscifactoría Titicaca, un total de

S/.448397.50(nuevos soles) por la venta de alevinos y truchas, seguido

por el Centro de Investigación y Producción Pesquera de la Universidad

Nacional del Altiplano  un total de S/. 191602.00 (nuevos soles) y en

tercer lugar se encuentra a la unidad productora Koichi, captando la

suma de S/. 68458.00 nuevos soles de utilidad en los tres años de

producción.


