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RESUMEN 

El presente trabajo abordó principalmente el desarrollo sostenible en la Comunidad 

La Victoria parroquia de Lloa, tomando como modelo la producción en el Rancho 

San Pablo Stephanie, lo cual permitió conocer a profundidad la economía del sector, 

evidenciando que la Comunidad tiene una gran ventaja en cuanto a las fuentes 

hídricas, por lo que se pueden emprender proyectos de producción piscícola que 

ayudan en la economía del sector. 

La producción piscícola, se ha visto explotada en la parroquia gracias a las 

numerosas fuentes hídricas con las que cuenta y el turismo creciente en la parroquia; 

en la comunidad se ha evidenciado que los moradores se han dedicado a la crianza de 

trucha para consumo masivo, por lo que es el escenario perfecto para operativizar 

una cadena productiva y de esta manera lograr un mejor aprovechamiento de las 

oportunidades comerciales y con esto mejorar la economía de los moradores del 

sector. 

En la investigación se ha presentado la lógica operativa de un proyecto de trucha, 

además,  la experiencia de los productores del Rancho San Pablo Stephanie en la 

producción piscícola; con esto se ha procurado operativizar un modelo de desarrollo 

sostenible que mediante una cadena productiva ayudara a mejorar la economía del 

sector y sus moradores. Además se ha presentado propuestas tales como alianzas 

estratégicas, actas de compromiso entre actores sociales y la realización de eventos 

en las ferias con el objetivo de dar a conocer este emprendimiento y así involucrar a 

toda la comunidad. Se ha demostrado que la producción de trucha es un modelo de 

desarrollo sostenible que impulsara el desarrollo del sector piscícola en la 

comunidad, conduciendo al crecimiento económico y la reducción de la pobreza.  

La falta de apoyo económico ha sido uno de los problemas con los que han luchado 

los emprendedores del sector, además, la falta de apoyo de la directiva comunitaria 

ha dificultado los emprendimientos que nacen en el sector, para lo cual la presente 

investigación servirá de modelo para futuros; con el enfoque integrador de los 

productores de trucha se necesitará la cooperación de los mismos, para crear un 

ambiente en el cual se sientan motivados para impulsar el proyecto.  
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ABSTRACT 

 

This paper mainly addressed the sustainable development in the Community La Victoria 

parish of Lloa, modeled production in the Rancho San Pablo Stephanie, allowing know in 

depth the informal economy, showing that the Community has a great advantage in to 

water sources, so that they can undertake projects that help fish production in the 

economy sector. 

 

Fish production, has been exploited in the parish thanks to the many water sources that 

comprise and increased tourism in the parish; community has shown that the inhabitants 

have been devoted to raising trout for mass consumption, so it is the perfect setting to 

operationalize a production chain and thus make better use of trade opportunities and 

thereby improve economy of the inhabitants of the sector. 

 

The research presented the operational logic of a project trout also the experience of the 

producers of Rancho San Pablo Stephanie in fish production; with this has been attempted 

to operationalize a model of sustainable development through a supply chain help improve 

the economy of the sector and its inhabitants. It has also submitted proposals such as 

strategic alliances, minutes of compromise between social actors and holding events at fairs 

with the aim of publicizing this venture and thus involve the whole community. It has been 

shown that trout production is a model of sustainable development that would promote 

the development of the fishery sector in the community, leading to economic growth and 

poverty reduction. 

 

The lack of financial support has been one of the problems that have fought entrepreneurs 

in the industry and the lack of support from the EU directive has hampered born 

enterprises in the sector, for which this research will provide a model for future; with the 

integrative approach of trout producers thereof cooperation is needed to create an 

environment in which they feel motivated to promote the project. 
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CAPÍTULO 1 

PLAN DE TESIS 

1.1. Tema: 

 

La Producción de Trucha como Modelo de Desarrollo Sostenible de la 

comunidad La Victoria de la parroquia Lloa; en el segundo semestre del 2014. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

El interés social del presente trabajo de investigación es el análisis de la producción 

de trucha como modelo de desarrollo sostenible de la comunidad la Victoria  

parroquia de Lloa. La producción piscícola se vislumbra desde los inicios de la 

humanidad; la pesca ha constituido una fuente importante de alimentos; la cual a 

través del tiempo se ha convertido en una importante actividad económica que 

proporciona empleo y beneficios a las poblaciones que han mejorado su calidad de 

vida a partir de la producción de este pez; el Desarrollo Sostenible es el modelo 

integral de las Naciones Unidas, concepto que fue descrito en 1987 en el Informe de 

la Comisión de Bruntland como un desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades. 

Y basándose en lo planteado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo (World Comisssion on Environment) por llamado de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en el sentido de establecer una agenda global para el cambio. 

En 1987 se publicó su informe denominado “Nuestro Futuro Común” (Our Common 

Future) a decir del informe el mismo que plantea “la posibilidad de obtener un 

crecimiento económico basado en las políticas de sostenibilidad… para garantizar el 

progreso humano sostenible y la supervivencia del hombre en el planeta”  

(Brundtland, 1987) 

Y planteado el principio antes descrito se toma en cuenta que la multiplicidad en el 

desarrollo sostenible se refleja en beneficio de la investigación como sostenible para 
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la comunidad, que está estrechamente ligado a ella. El interés del trabajo de 

investigación es, conocer si el Desarrollo Sostenible de la Comunidad la Victoria con 

la producción de truchas del rancho San Pablo Stephanie, ha contribuido en relación 

a la condición socioeconómica de las familias del caso en estudio.  

En consecuencia es necesario, el aprovechamiento y producción de la trucha del 

rancho San Pablo Stephanie, en el proceso de investigación para sugerir, los 

correctivos de implementación de un sistema de estandarización en mejora de 

procesos de producción, para aumentar los volúmenes de producción de trucha; 

consecuentemente se encamina a su cometido, introduciendo tecnología de 

producción piscícola agropecuaria sostenible renovable, el productor debe ser un 

comercializador, productor, vendedor y hasta un mercader, esto requiere de más 

conocimientos de los que el productor posee, a través de mejorar sus piscinas, con 

técnicas que permitirá valorar el producto para que cumpla con estándares de 

calidad; situaciones socioeconómicas que deben considerar la comunidad la Victoria 

de la parroquia Lloa, caso rancho San Pablo Stephanie teniendo en cuenta que la 

asistencia técnica, es indispensable, porque el producir sin asesoramiento eleva las 

pérdidas, que en ocasiones son cuantiosas al no contar con asesoramiento técnico. 

Capacitación de producción tecnología que permitirá la supervivencia de la 

biodiversidad, con la provisión de medios de vida sostenibles para el caso en estudio. 

Por las razones desplegadas, el estudio resultará acertado, ya que se propone 

impulsar procesos de producción que implementen sistemas alternativos de 

producción, comercialización de truchas considerando el modelo de desarrollo 

surgido por el rancho San Pablo Stephanie, es necesario conocer el comportamiento 

de esta forma de modelo de desarrollo económico sustentable, a través de la creación 

del capital social sostenible para la comunidad la Victoria, con la capacitación 

tecnológica en lo referente a producción piscícola agropecuaria sustentable, para 

establecer el desarrollo socioeconómico sustentable con la estrategia de producción 

de truchas como fuente  de desarrollo comunitario. 
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1.3. Objetivo: 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Estructurar mecanismos para la optimización de la producción de trucha como 

modelo de desarrollo sostenible de la comunidad la Victoria de la parroquia Lloa, 

mediante el aprovechamiento del caso rancho San Pablo Stephanie. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

- Determinar la capacidad operativa del Rancho San Pablo Stephanie y las 

características y condiciones de la Comunidad La Victoria parroquia de Lloa. 

- Determinar los componentes del mecanismo para garantizar la optimización de 

la producción de trucha del Rancho San Pablo Stephanie. 

- Establecer la lógica operativa del mecanismo para garantizar la optimización y 

aplicabilidad. 

 

1.4. Marco referencial 

1.4.1. Marco Teórico: 

1.4.1.1. La Producción  

 

La producción es la transformación de  materia prima e insumos, en productos y 

servicios terminados, para lo cual es fundamental los recursos humanos y físicos; 

para que los productos deseados por los consumidores, sea lo que determine la 

actividad económica que contribuya con la creación de suministros, productos o 

servicios con valor agregado, para crear bienes en un periodo de tiempo 

determinado, por lo tanto se necesita recursos como herramientas, maquinaria,  

principio que se denomina capital, dentro del sistema de mercado él productor tienen 

que satisfacer una demanda constante del producto dentro del mercado, manteniendo 

los mismos recursos.  
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Los  factores de la  producción.  

Dentro del sistema económico los factores de la producción han tenido varios 

cambios a través de la historia, al principio los pensadores clásicos de la 

economía como Adam Smith  sostenían que existían solo tres factores de 

producción , la tierra tomando en cuenta todo lo que se encuentra en la 

naturaleza, el labor como el trabajo en su esencia natural y el capital 

refiriéndonos a todos los instrumentos que se emplean en la transformación 

de la materia prima en productos terminados y servicios. El desarrollo de la 

ciencia y la tecnología  ha transformado al mundo en una sociedad 

globalizada en el último siglo, incorporada nuevos elementos como factores 

de la producción, como el tecnológico, el financiero, factor empresarial, el 

factor contable, dándonos nuevas relaciones en los diferentes modos de 

producción es así que la sociedad se tiene que plantear nuevas preguntas tales 

como (…) ¿Qué es lo que determina, cuanto es lo que se destina para los 

trabajadores? ¿Y para los dueños de la tierra?  ¿Y para los dueños del capital? 

¿Porque unos trabajadores obtienen unos salarios más altos que otros, algunos 

dueños de tierra obtienen mayores rentas que otros y algunos dueños de 

capital obtienen  mayores ganancias que otros? (…) la respuesta a estas 

preguntas, con la mayoría en economía, depende de la oferta y la demanda. 

La oferta y la demanda del trabajo, de la tierra y del capital determina los 

precios que son pagados a los trabajadores, a los dueños de la tierra y del 

capital  (N. Gregory Mankiw, 2009) 

Los fundamentos antes  enunciados constituyen principios que proveen de la teoría 

básica para el análisis del mercado de factores, que en la parte productiva  se toma en 

cuenta los recursos de modelos sustentables, en el concentra los recursos en destino 

de las actividades que se dedica en objeto transformador las mismas que se reducen 

por dinamismos básicos  comprendidos por:  

a) Actividades directas de los bienes de la naturaleza sin transformación alguna. 

b) La que se refiere a las actividades que implica la transformación de los alimentos 

y materias primas a través de variados procesos productivos. 
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c) Este apartado comprende las actividades que  se utilizan en las distintas clases de 

equipos de trabajo humano para entender las demandas de los servicios, 

investigación que por su naturaleza y responsabilidad se incluye a todos los sectores, 

enfoque que detalla lo conocido en el sistema de producción, da importancia a cada 

actor en el proceso, como los materiales, tecnológicos de gestión y formación que 

estas integran a principios como identificación de: compañerismo, comunidad, 

cooperación que según la investigación en estudios significa estar o hacer juntos, las 

actividades propuestas con eficacia a través de objetivos claros, para alcanzar 

eficiencia y eficacia, en las que se conjuga Trabajo, capital, tierra, tecnología, estado 

y comunidad. 

 

1.4.1.2.  El Modo de Producción 

 

El concepto de modo de producción fue creado por el Materialismo Histórico a 

través de sus pensadores  alemanes Carlos Marx y Friedrich Engels, en el libro El 

Capital, con el objeto de explicar el funcionamiento de las relaciones de la sociedad 

la misma que esta afincada en los siguientes principios:  

 

a) Las fuerzas Productivas son todas las fuerzas motrices utilizadas por el hombre 

tales como aire, agua, electricidad, energía atómica, que se emplea para el cambio de 

los recursos para la subsistencia de la raza humana, parafraseando a Carlos Marx 

diríamos que él hombre debe consumir para sobrevivir y para consumir debe 

producir,  también es importante considerar el agrupamiento de los proletariados en 

fábricas y luego en complejos industriales, ya que el desarrollo de la sociedad y las 

fuerzas productivas  se encuentran en  la antagónica que tienen las diferentes clases  

sociales   

 

b) Relaciones de producción.- Las relaciones de producción se manifiestan como un 

tipo de relación social, específicamente entre el hombre con respecto a las cosas y no 

del hombre con las cosas, dando a entender que las relaciones con respecto a quien 

maneja las medios de producción y los obreros conjuntamente con los dueños del 

capital, da diferentes relaciones de producción , las cuales se encuentran legamente 
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constituidas tomando en  cuenta una superestructura que toma a la sociedad como un 

todo.   

 

1.4.1.3. ¿Por qué la productividad es tan importante? 

(…) Es la cantidad de bienes y servicio producidos por cada unidad de 

trabajo(…) la productividad es la clave esencial para determinar los 

estándares de vida(…) es importante recordad que el producto interno bruto 

PIB mide dos aspectos a la ves  el ingreso total de los agentes de la economía 

y el gasto total de bienes y servicios(…) una nación puede disfrutar de un 

elevado estándar de vida si puede producir grandes cantidades de bienes y 

servicios(…) los japoneses pueden disfrutar de un crecimiento económico 

más rápidos que los argentinos porqué los japoneses han experimentado un 

crecimiento más acelerado de la productividad. De hecho, uno de los diez 

principios de la economía es que el estándar de vida de un país depende de la 

habilidad de producir bienes y servicios. (Mankiw, 2009) 

Del enunciado anterior se pueden desprender algunas premisas como: Las sociedades 

se distinguen por su modo de producción y de esta manera se relacionan unos con 

otros utilizando los recursos naturales y materiales disponibles, permitiéndoles 

construir un proceso de producción de bienes materiales, y así distinguiendo el nivel 

de progreso material de la sociedad a la que se la denomina fuerza productiva.  

El hombre con el objeto de producir sus bienes materiales inventa y crea 

instrumentos/herramientas de trabajo; los mismos que inciden en el nivel de neo 

productividad y consecuentemente en el grado de desarrollo de la fuerza productiva. 

Estas fuerzas condicionan el carácter de relación de producción, las cuales se 

modifican con relación al nivel de desarrollo, permitiendo una mejor producción y 

con ello la propiedad privada que dividió a la sociedad en clases antagónicas 

conocidas como: las explotadoras, por otra parte las explotadas, el interés particular 

se colocó por encima de  los intereses colectivos, en relación de cooperación y ayuda 

mutua y relaciones de explotación; estos principios han permitido establecer las 

relaciones de producción, que en secuencia da la Estructura Económica y 

Superestructuras Sociales; la estructura económica sirve para designar el nivel en que 

opera el proceso de la economía, mientras que las superestructuras sociales en 
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cambio, designan todos los fenómenos relacionados con la lucha de clases, el estado, 

y las diferentes formas de conciencia social o ideologías. 

1.4.1.4.  Reingeniería de Procesos 

 

La reingeniería de procesos como su palabra la define, es reinventar, reordenar, es 

dar nuevas soluciones a problemas existentes e ingeniarse nuevas maneras de hacer 

las cosas mediante un cambio total en los procesos de producción. El objetivo de la 

reingeniería es mejorar los procesos de producción dándoles un nuevo enfoque más 

fresco y único que nos permitirá ser más competitivos en el mercado; los beneficios 

que tiene una reingeniería son muchos entre los cuales tenemos: maximizar los 

recursos escasos, menores costos de producción, mejora de tiempos de respuesta, 

mejora de la calidad de nuestros productos lo que nos permite ser más competitivos 

en el mercado. El concepto de reinvención en algunos casos no siempre resulta ser 

de lo más exitoso ya que si las empresas o personas que intervienen en el mismo no 

tienen un objetivo claro del propósito al que se quiere llegar, todo el esfuerzo y 

recursos empleados para la mejora habrán sido en vano.  

 

La reingeniería es la revisión fundamental y el cambio radical del diseño de 

procesos, para mejorar drásticamente el rendimiento en términos de costo, 

calidad, servicio y rapidez. La reingeniería de procesos es una especie de 

reinvención, más que un mejoramiento gradual (…) 

Los procesos que sean seleccionados para la reingeniería deben ser de 

carácter fundamental, como las actividades mediante las cuales una empresa 

atiende los pedidos de sus clientes (…) los proyectos de reingeniería tendrán 

una capacidad de logros superior a los que se puedan generar en 

organizaciones que no cuenten con un marco o entorno adecuado para el 

cambio radical. 

Generar cambios radicales sin participación, ni objetivos estratégicos claros, 

sólo llevará al caos y al fracaso. Es aquí más cierto que nunca la famosa frase 

que dice: “quién no sabe dónde va cualquier camino lo lleva”, de igual forma 

para quien no tiene claramente preciso los objetivos, no sólo no sabrá bien 

qué y cómo hacerlo, sino tampoco para qué.  (Lefcovich, Gestiopolis, 2005) 
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La reingeniería de procesos cuando tiene un objetivo claro sus efectos son 

predecibles y es una gran oportunidad para que las empresas se desarrollen y sean 

más competitivas, mejorando así su productividad y esto se traduce en mayores 

réditos para sus accionistas y oportunidades de mejora para sus trabajadores. 

1.4.2. Calidad Total 

1.4.2.1. Definición 

 

La calidad total  es uno de los conceptos más destacados dentro de la administración 

en los últimos tiempos y es una de las líneas más representativas. 

Es la satisfacción del cliente y se aplica tanto al producto como a la 

organización. Teniendo como idea final la satisfacción del cliente, la Calidad 

Total pretende obtener beneficios para todos los miembros de la empresa. Por 

tanto, no sólo se pretende fabricar un producto para venderlo, sino que abarca 

otros aspectos tales como mejoras en las condiciones de trabajo y en la 

formación del personal. La calidad total, puede entenderse como la 

satisfacción global aplicada a la actividad empresarial en todos sus aspectos.  

(Deming, 2012) 

“Filosofía, cultura, estrategia o estilo de gerencia de una empresa, según la cual todas 

las personas en la misma, estudian, practican, participan y fomentan la mejora 

continua de la calidad (…)” (Ishikawa, 1979-1980) 

 

El concepto de calidad total se perfilo y tomo forma en Japón, de la mano de Juran, 

como la conjunción, dentro de la mano de la gestión de la calidad, de un enfoque 

técnico, de prevención y mejora continua de los productos y procesos, con un 

enfoque humanista, orientado a la persona y a su participación en la gestión. 

El enfoque de calidad total en los últimos tiempos ha cambiado su visión objetiva a 

ser una versión subjetiva, y se enfoca sobretodo en la percepción del cliente de un 

producto o servicio brindado. 
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En la actualidad, las empresas ecuatorianas deben conjugar el liderazgo y el 

compromiso de transformación, con el fin de sobrevivir en el mundo de hoy, un 

mundo donde la competencia hace que permanezcan solo los más capaces. 

  

La transformación implica el deseo de los líderes de inmiscuirse en un proceso que 

involucra a todos los miembros internos y externos, incluido el medio ambiente, de la 

organización  para implantar una nueva cultura que nos guíe hacia la calidad total. La 

comunidad y el medio ambiente (ecosistema). Es un aspecto muy importante es el 

recurso humano con el que cuenta la organización, ya que nos permite extraer lo 

mejor de cada integrante y su compromiso con el cumplimiento de la calidad que 

requiere la institución. 

 

1.4.3. Empoderamiento 

 

“Consiste en potenciar la motivación y los resultados de todos los colaboradores de 

una empresa a través de la delegación y transmisión del poder” (Wilson, 2000-2004, 

p.125) 

De acuerdo con este concepto podemos deducir que al delegar autoridad para tomar 

decisiones, permitiendo que la gente use su propia inteligencia, experiencia intuición 

y creatividad con el fin de que la organización se encamine en el mejoramiento 

continuo para el cumplimiento de metas y objetivos exitosos. Basados en ello 

podemos mantener a los individuos involucrados, comprometidos y como 

participantes activos para aprovechar al máximo sus ideas y aportaciones 

importantes. 

Entonces, el empoderamiento busca ser una nueva forma de gestión y es usado como 

una herramienta para que la organización articule a todos los miembros con los que 

cuenta con el fin de transformarlos en miembros participativos que se comprometan 

con el cumplimiento de metas orientadas a la Calidad Total. 
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1.4.4. Principios de Desarrollo Sustentable y Desarrollo Sostenible 

 

El desarrollo sustentable o sostenible es aquél que promueve el mantenimiento de los 

procesos ecológicos y la diversidad de recursos biológicos; es compatible con la 

cultura y los valores de las personas y permite eficiencia económica y equidad en la 

misma generación y entre distintas generaciones.  

 

Se considera desarrollo sustentable a aquel que  piensa en recursos naturales 

renovable, desde las buenas prácticas agrícolas, orgánicas, proyecta su permanencia a 

lo largo del tiempo. 

 

1.4.4.1. Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS)  

El Desarrollo Sostenible (EDS) es el que permite que cada ser humano 

adquiera los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores 

necesarios para forjar un futuro sostenible principio en el que se pretende 

aportar el resultado de la investigación en curso. 

Educar para el desarrollo sostenible significa incorporar los temas 

fundamentales del desarrollo sostenible a la enseñanza y el aprendizaje, por 

ejemplo, el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la 

biodiversidad, la reducción de la pobreza y el consumo sostenible. Asimismo, 

la EDS exige métodos participativos de enseñanza y aprendizaje que motiven 

a los alumnos y les doten de autonomía, a fin de cambiar su conducta y 

facilitar la adopción de medidas en pro del desarrollo sostenible. 

Por consiguiente, la EDS promueve la adquisición de competencias tales 

como el pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la 

adopción colectiva de decisiones. La EDS exige cambios de gran calado en 

los métodos pedagógicos que se aplican actualmente. 

La UNESCO es la Organización encargada de coordinar el Decenio de las 

Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible.  

(Unesco, 2009) 
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Principios que determinan según el estudio al desarrollo en forma conjunta 

con las necesidades del presente que garantiza a las generaciones futuras el 

derecho a satisfacer las suyas. 

El informe exhorta a los Gobiernos a asegurar que sus agencias y divisiones 

actúen con responsabilidad en el sentido de apoyar un desarrollo que sea 

sostenible económica y ecológicamente. Deben fortalecer también las 

funciones de sus entidades encargadas del control ambiental. (Loreto, 2006) 

1.4.5. La comunidad y el desarrollo 

1.4.5.1. La organización comunitaria rural 

 

Como principio el desarrollo rural es llamativo, incluye diferencias en lo económico, 

social, cultural, y ordenamiento territorial, presentan relaciones cambiantes al 

desarrollo sostenible, comprende el aumento de calidad de vida, la erradicación de la  

pobreza y el logro de mejores pautas para el bienestar comunitario. 

 

La comunidad campesina vislumbra a producir, recopilar y poner en práctica 

experiencias ancestrales de la agricultura tradicional campesina e incorporar todas las 

experiencias positivas. Permitiendo nuevas condiciones de comercio en participación 

con estrategia que se basa en la búsqueda de insumos alternativos, como principio 

alternativo se considera la producción de truchicultura en producción y comercio, es 

aquí donde la organización campesina asume y amplía su participación y establece 

políticas de un plan de manejo  con técnicas productivas e  incentivos para promover 

el desarrollo de la comunidad, propuesta viable que priorice las necesidades de 

aportar al progreso de Lloa con unidad y el fortalecimiento consensuando y 

analizando, para generar un espacio que les permita fortalecer al sector que 

representan, empleando estrategias propias y de alianzas con organizaciones del 

mismo sector y la Integración con Redes de Organización de Segundo Grado.  

 

En consecuencia  las familias campesinas,  deben considerar que la organización es 

la única forma de alcanzar una participación mayor en los mercados nacionales e 

internacionales. Los logros de éste sistema de truchicultura campesina se puede 

establecer en el desarrollo de capacidad de gestión. 
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Según Bebbington A, Ramón G, Carrasco H, Torres V. H., Peralvo L., y 

Trujillo J., Actores de Una Década Ganada (1992. p.90) señalan que “El 

abandono del mundo trivial es un proceso problemático también en términos 

de las modificaciones sociales. La adopción del orden comunitario supone 

sedentarismo, fijación de los asentamientos en estrechos y rígidos linderos, 

cambios en las relaciones parentales y locales, sumisión del proceso 

educativo, rápidas conversiones de  los códigos alimentarios, de salud y de las 

referencias rituales de la vida cotidiana”.  (Bebbington A, 1992) 

 

Desde el punto de vista anterior se puede decir que la comunidad o las  

organizaciones comunitarias  mantienen similitud de servicio, se aplican al trabajo en 

beneficio del desarrollo social, consecuentemente su  organización, capacidad y 

esfuerzo es la eficiencia de quienes conforman la misma. Es el principio de ayudar a 

los individuos a solucionar sus diferencias para vivir en armonía, de su organización 

depende el desarrollo de la comunidad,  principio que se plasma en la forma de hacer 

las cosas y cumplir lo que se dice o se ofrece en el plan de acción. Así los sociólogos 

prácticos “los campesinos” (realizan cambios) en beneficio de su comunidad para 

satisfacer sus necesidades socioeconómicas, resaltando sus costumbres 

etnoculturales. 

 

Madeline Yates coordinadora del Maryland Student Service Alliance, del 

departamento de Educación del Maryland, EEUU- afirmó en su conferencia, dictada 

en el V Seminario Internacional Escuela y Comunidad (2001), la necesidad de 

construir comunidades y señaló, en este sentido, que: los maestros son modelos de 

cambio social en la comunidad. Se refirió al aprendizaje-servicio como una 

metodología educativa eficaz para promover el cambio social e incluyó 

significativamente al desarrollo sustentable como uno de los conceptos centrales de 

ese cambio social. Es importante advertir que esta propuesta de la especialista, desde 

el corazón de la metodología del aprendizaje-servicio, incluye al desarrollo 

sustentable -paradigma de la educación ambiental, como promotor de las 

transformaciones sociales.  (Yates, Conferencia pronunciada en el V Seminario 

Internacional Escuela y Comunidad, 2001) 
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En consecuencia se puede establecer que el desarrollo rural es el camino de 

autoayuda, autogestión, participación social,  democrática  y organización 

comunitaria. Esto es función de fines comunitarios en formación  de individuos  al 

desarrollo campesina en forma integral. 

 

El desarrollo permite  que surjan líderes sociales rurales (campesinos)  con 

capacidades de los actores individuales o colectivos con equidad en su estilo de 

organizar con el propósito de ampliar las capacidades y la redefinición de sus 

derechos determinados en la constitución ecuatoriana, como son la equidad de 

género, rendición de cuentas, organización social en el desarrollo humano para 

alcanzar el “Buen Vivir”. 

 

1.4.5.2. Definición de comunidad rural  

 

Del vocablo latino communitas, una comunidad es un conjunto de personas 

que forman parte de un pueblo, región o nación, o que están vinculadas por 

ciertos intereses comunes (como la comunidad musulmana). 

 

Lo rural, por otra parte, es aquello referente o perteneciente a la vida en el 

campo. El adjetivo se utiliza como opuesto a lo urbano, que es el ámbito de la 

ciudad. 

Se conoce como comunidad rural al pueblo que se desarrolla en el campo y 

alejado de los cascos urbanos. El concepto puede hacer referencia tanto al 

pueblo en sí mismo como a la gente que habita en dicha localidad. 

 

Las comunidades rurales viven de la agricultura o la ganadería. Por lo 

general, se trata de regiones donde la industria no está desarrollada y, por lo 

tanto, la economía es bastante precaria. 

 

Otra característica de las comunidades rurales es la infraestructura deficiente. 

A diferencia de las ciudades, las comunidades rurales suelen contar con calles 

de tierra y sufrir la carencia de alumbrado público, servicio de conexión a 
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Internet u otras prestaciones. Los servicios públicos, por lo tanto, se limitan a 

lo mínimo indispensable. 

 

La población de las comunidades rurales es escasa. Con el crecimiento 

demográfico, por lo general, estos asentamientos terminan convirtiéndose en 

ciudades y pasan a formar parte del mundo urbano. 

 

Los gobiernos tienen la obligación de contribuir al desarrollo rural, lo que no 

supone que descuiden las tradiciones y costumbres de estos lugares, sino que 

favorezcan el crecimiento económico a partir de las medidas adecuadas.  

(Definicion, 2008) 

 

En consecuencia a la comunidad se establece como un grupo de personas que viven 

en la misma localidad y bajo el mismo sistema de dirección, con características o 

intereses comunes. Los miembros de la comunidad están ligados en grados variables 

por características (étnicas, culturales, profesionales etc.) aspiraciones comunes y/o 

por intereses. 

 

Fundamentalmente lo que convierte a una comunidad en tal es la creación de una 

identidad común, es decir, que todos los integrantes de la misma, sin excepción de 

ningún tipo, siguiendo y respetando el objetivo en común, como puede ser el logro 

del bien común de todos aquellos que componen la comunidad será la identidad de 

esa comunidad. 

 

Asimismo, el término comunidad suele utilizarse para referirse a una región con 

división  administrativa y regional dentro de un estado, la cual ostenta un gobierno e 

instituciones autónomas que se ocupan de su organización, mantenimiento y 

desarrollo. Tiene influencia social de los seres vivos, en su manera de vivir que 

depende de estructura y fisiología, también del tipo  de ambiente en que se vive, 

considerándose que los factores físicos y biológicos se combinan para formar gran 

variedad de ambientes en distintas partes de la biosfera. Así, la vida de un ser vivo 

está estrechamente vinculada a las condiciones físicas de su ambiente y también a las 

bióticas, es decir a la vida de sus semejantes y de todas las otras clases de organismos 

que integran la comunidad de la cual forma parte. 
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Cuanto más se aprende acerca de cualquier clase de planta o animal, se ve con 

creciente claridad que cada especie ha sufrido adaptaciones para sobrevivir en un 

conjunto particular de circunstancias ambientales. Cada una puede demostrar 

adaptaciones al viento, al sol, a la humedad, la temperatura, la salinidad y otros 

aspectos del medioambiente físico, así como adaptaciones a plantas y animales 

específicos que viven en la misma región en el caso concreto de la truchicultura 

(producción de trucha)  esta tiene su beneficio en cuanto a  su ambiente natural de 

agua es de excelente calidad “se conoce donde existe producción de trucha  el agua 

es de mejor calidad”. 

 

La influencia social está presente en todos los ámbitos de la vida del ser humano, la 

sociedad influye sobre las percepciones, actitudes, juicios, opiniones o 

comportamientos de las personas. 

 

Esta influencia se da por la relación con personas, grupos, instituciones y con la 

sociedad en general.  

 

Es la Psicología Social la que intenta explicar cómo y por qué se presenta este 

fenómeno y para qué. Las investigaciones más importantes que aportan sobre el tema 

fueron realizadas por Faucheux y Moscovici quienes plantearon  que existen tres 

modalidades estudiadas y son: la normalización, el conformismo y la innovación. 

 

1.5. Hipótesis: 

 

La sostenibilidad del proyecto se sustenta en la existencia de una demanda 

significativa para el producto. 
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1.6. Variables e indicadores:  

 

Variable independiente: La demanda de Trucha como Modelo de Desarrollo 

Sostenible de la Comunidad la Victoria  

Variable dependiente: Sostenibilidad del Proyecto 

 

1.7. Población y muestra:  

 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una característica 

común". (Cadenas., 1974) 

 

En el presente caso la población  a investigar está constituida por 30 propietario de 

fincas de la comunidad de La Victoria, miembros de la asociación eco-victoria de la 

parroquia “Lloa” que están comprometidos desarrollo sostenible de la comunidad 

mediante el aprovechamiento del manejo, producción y comercialización de truchas 

para el progreso de la comunidad 

 

1.8. Marco Metodológico. 

 

1.8.1. El Método Descriptivo:  

 

La investigación se llevara a cabo utilizando técnicas como las encuestas 

individuales y grupales, para definir la calidad de liderazgo que existe en la 

comunidad y la influencia de la producción de truchas en la misma. 

 

En relación a la estadística descriptiva, Ernesto Rivas González dice; "Para el 

estudio de estas muestras, la estadística descriptiva nos provee de todos sus 

medidas; medidas que cuando quieran ser aplicadas al universo total, no 

tendrán la misma exactitud que tienen para la muestra, es decir al estimarse 

para el universo vendrá dada con cierto margen de error; esto significa que el 

valor de la medida calculada para la muestra, en el oscilará dentro de cierto 
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límite de confianza, que casi siempre es de un 95 a 99% de los casos. (Rivas, 

2012) 

 

Y consiste en realizar una exposición narrativa, numérica y/o gráfica, lo más 

detallada y exhaustiva posible de la realidad que se investiga. 

 

En consecuencia se desprende que la metodología descriptiva constituye el primer 

nivel del conocimiento científico, porque se centra en la descripción de los 

fenómenos analizados. Se caracteriza por ser el paso previo a la investigación 

correlacional y actúa en la primera etapa del desarrollo de la investigación social. Se 

establece que es un método inductivo, siendo uno de sus objetivos descubrir 

hipótesis, este principio se usa como instrumento base que cumple con: la encuesta, 

la entrevista, los cuestionarios. 

 

1.8.2. Técnicas e instrumentos de investigación: 

 

"La estadística es una técnica especial apta para el estudio cuantitativo de los 

fenómenos de masa o colectivo, cuya mediación requiere una masa de observaciones 

de otros fenómenos más simples llamados individuales o particulares". (Gini, 1953). 

 

Las técnicas a utilizar es la encuesta, para elaborar el cuestionario se considerarán las 

variables, indicadores y los objetivos de la investigación y comprobar la hipótesis. 
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CAPÍTULO 2 

Diagnostico situacional de la comunidad la victoria parroquia de Lloa caso 

específico rancho San Pablo Stephanie 

 

2.1. Justificación 

 

El gran problema de la humanidad en la actualidad es el desfase entre producción 

alimentaria y la demanda de la población, dado por distintos factores, el crecimiento 

poblacional, problemas climáticos, la erosión de los suelos productivos, grandes 

cantidades de tierras en monocultivos, hace que la teoría Maltusiana, tome vigencia 

en la actualidad ya que nos hace referencia al crecimiento geométrico de la población 

en contra de la producción aritmética de los alimentos, esto conlleva a que sea 

importante tratar de mejorar la piscicultura, tomando en cuenta que desde los inicios 

de la humanidad la pesca se ha constituido una fuente importante de alimentación, 

además que ha dinamizado la economía estableciendo fuentes de trabajo en beneficio 

de la población. 

 

La producción de trucha arco iris  en el rancho San Pablo Stephanie como  

Desarrollo Sostenible es un modelo integral que plantea las Naciones Unidas, 

concepto que fue descrito en 1987 en el Informe de la Comisión De Bruntland como 

un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin 

comprometer a las futuras.  

 

Basándose en el planteamiento realizado por la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo (World Comisssion on Environment), por un llamado de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en el sentido de que se debe establecer 

una agenda global para el cambio. En 1987 se publicó el informe denominado 

“Nuestro Futuro Común” (Our Common Future) a decir del informe, plantea “la 

posibilidad de obtener un crecimiento económico basado en las políticas de 

sostenibilidad, para garantizar el progreso humano sostenible y la supervivencia del 

hombre en el planeta” (OUR COMON FUTURE, 1987) 

 



19 
 

Según el planteamiento realizado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 

y Desarrollo, se hace notar, que la multiplicidad en el desarrollo sostenible, refleja un 

beneficio para la investigación, así como para la comunidad, que están estrechamente 

ligados entre sí.  

   

De los razonamientos antes mencionados podemos concluir, que la presente 

investigación, a más de ser un aporte para el desarrollo de una comunidad, también 

constituye un interés social para las familias de la comunidad La Victoria, con la 

finalidad de mejorar su condición socio – económica y buscar el buen vivir, tomando 

como modelo de desarrollo del  Rancho San Pablo Stephanie. 

 

El desarrollo del modelo de crianza y producción de trucha arco iris en el rancho  

San Pablo Stephanie, ayudara como ejemplo al resto de finqueros de la comunidad 

La Victoria ya que instalará procesos técnicos así como: diseño de las instalaciones; 

crianza de truchas en sus diferentes etapas, alimentación; control de desarrollo de los 

peces; control de producción;  producción misma de los animales; comercialización; 

y distribución a los mercados, todo estos con asesoramiento técnico, de esta manera 

asegurar el éxito en todos sus niveles. 

 

2.2. Antecedentes de la parroquia Lloa 

 

2.2.1. Reseña histórica parroquia Lloa  

“La parroquia de Lloa fue fundada el 29 de mayo de 1861, está ubicada en las faldas 

del Volcán Guagua Pichincha, al suroccidente de la ciudad de Quito, en niveles 

altitudinales de entre 1.800 y 4.675 metros sobre el nivel del mar. La cabecera 

parroquial está situada a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y se accede a 

ella por una carretera asfaltada, que parte desde el sur de Quito y tiene una longitud 

de 11,3 kilómetros”. Según datos obtenido del Plan de Desarrollo Participativo de 

Lloa elaborado por el Gobierno Provincial de Pichincha citado por (Pérez Pazmiño, 

2008, pág. 40)  
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Mapa de Lloa 

Figura 1. Mapa de la parroquia de Lloa 

Fuente: Gobierno Provincial de la Provincia de Pichincha, 2011 

De acuerdo a la Ordenanza de Reglamentación Metropolitana de Quito del año 1993, 

se establecen los límites de la parroquia rural en los siguientes términos:  

Norte: Desde la afluencia del río Verde Chico en el río Mindo; sigue el curso del 

último río indicado, aguas arriba hasta la quebrada Padre Encantado. 

Oeste: Continúa por la cordillera de Zapadores que pasa por las cimas de los cerros 

sin nombre, hasta la cima del cerro Cristal.  

Este: Continúa por la línea de cumbre del ramal orográfico que separa las cuencas de 

los ríos Machángara al este y el Saloya al Oeste que pasa por la cota de los cerros sin 

nombre. 

Sur: El curso de la quebrada Saguanchi, aguas arriba hasta la confluencia de sus 

formadoras las quebradas La Victoria y Pugru. 

La parroquia de Lloa está constituida por la cabecera parroquial del mismo nombre y 

por los poblados de: La Concepción de Mojas, Cooperativa de Vivienda 29 de Mayo, 
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Chilcapamba, La Tablera, Palmira, San José del Cinto, San Luís, Urauco y La 

Victoria. 

Tiene una superficie de 547 kilómetros cuadrados por lo que se constituye en la 

parroquia más extensa del Distrito Metropolitano de Quito, administrativamente 

pertenece al Municipio de la ciudad capital y está bajo la jurisdicción de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro. 

En el aspecto etimológico, la palabra Lloa proviene de una combinación de vocablos 

que significa “planicie en lo alto”. La historia de la Lloa se remonta a la época 

precolombina, ya que junto a Calacalí, Nono y Aloag, fueron la puerta de entrada a 

las poblaciones indígenas provenientes del litoral que comerciaban e intercambiaban 

productos con las poblaciones de los alrededores de Quito, especialmente con la 

comunidad de los Yumbos. 

Arqueológicamente no se ha encontrado evidencia de un poblado precolombino con 

asentamiento fijo en lo que hoy constituye la parroquia de Lloa, pero es evidente que 

el lugar era utilizado como un centro de intercambio de productos, por su posición 

natural, sus caminos se convirtieron en la ruta de acceso a la Costa ecuatoriana para 

los poblados Yumbos que se asentaron en Quito y sus alrededores. 

Ya en la época colonial, los indígenas desplazados de la recientemente fundada 

ciudad de Quito, decidieron emplazarse en el sector de Lloa, como refugio ante la 

constante persecución de la que eran objeto por parte de los europeos recién llegados. 

Posteriormente, el sector se fue constituyendo en territorio de grandes hacendados 

que vieron al sector como una potencial fuente de explotación agrícola y ganadera, 

además de contar con su innegable ventaja geográfica como puerta de acceso a la 

región costa. 

Según textos de la época colonial, establecen que fueron entregadas grandes 

extensiones de terreno a comunidades religiosas, específicamente los Dominicos, 

quienes fueron los encargados de establecer la explotación agrícola y ganadera de las 

parroquias de Pintag, Lloa, Uyumbicho y Chillo.  
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Como lo menciona Santafé Troncoso (2008) en su investigación: 

La zona de Lloa fue ocupada por grandes haciendas tanto de propiedad de 

religiosos como de terratenientes y su producción era netamente agrícola, por 

lo que a estas tierras arribaron personas de Pintag principalmente es por eso 

que existen gran número de personas con apellidos de descendientes de 

Píntag como son: Cachagual, Viracucha, Titumaita, etc. Por otro lado el señor 

Modesto Sotomayor llegó a inicios del siglo XIX, proveniente de Colombia, y 

su descendencia hoy en día es una de las más numerosa de la parroquia. 

(Santafé, 2008, p.19) 

Con la llegada de la gestión libertaria del siglo XIX, el sector de Lloa fue testigo en 

su cercanía de la Batalla de Pichincha. En el aspecto territorial, se hizo evidente que 

en esta época se incrementó la  concentración de tierras en pocos propietarios, lo que 

rápidamente se transformó en grandes latifundios agrícolas y ganaderos, que se 

dedicaron al cultivo de papa, trigo y cebada, para suplir la demanda de productos de 

la cercana ciudad de Quito, que empezaba a crecer rápidamente en su posición de 

capital de la naciente república. 

2.1.2. Diagnostico económico y social de la parroquia Lloa 

 

A través, de este diagnóstico se conocerá la realidad social y económica de la 

parroquia; así como la importancia que ejerce el turismo dentro de su economía. 

Conocer sobre la situación actual de los habitantes permitirá medir el impacto que 

tiene el turismo en el modo de vida de los pobladores. 

 

Los datos presentados en el cuadro 1, se evidencia el bajo número de pobladores con 

que cuenta Lloa (1494); su población económicamente activa es del 56,62%, para 

quienes el turismo se presenta como una alternativa económica complementaria. 

Por otra parte se debe tomar en cuenta, que el déficit de los servicios básicos es del  

76%. 
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Tabla 1.  
Indicadores Socioeconómicos de Lloa 

INDICADORES SOCIOECONOMICOS LLOA 

INDICADOR TOTAL MUJERES HOMBRES 

POBLACION 1494 710 784 

Población económicamente activa 846 252 594 

Población Mestiza 92%     

Población Indígena 8%     

Educación Primaria 37,5%     

Educación Secundaria 4%     

Educación Superior 3%     

Población 0-9 años 293 145 148 

Población 10-19 años 317  148 169  

Población 20-29 años 187 89 98  

Población 30-49 años 355 173  182  

Población 50-64 años 183 90 93 

Población 65 años o más 158  75 83 

Déficit de servicios básicos 76%     

Índice de pobreza por NBI 66%     

Servicio eléctrico 77%     

Servicio telefónico 13%     

Nº de hogares 432     

     Nota: Censo INEC 2010 

     Elaborado por: Pablo Puga 

2.1.3. Demografía 

En el Censo de Población en el año 1962, la población de la parroquia alcanza los 

1075 habitantes, va en aumento hasta 1974 cuando llega a una población de 1414, a 
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partir de este año  es cuando el crecimiento se estanca y comienza un decrecimiento 

poblacional muy leve hacia 1982, con una población de 1409 habitantes, y más 

notorio se hace en  1990 con 1357 habitantes. El decrecimiento progresivo de 

población tiene relación con la reactivación del Volcán Guagua Pichincha y la 

cercanía de Quito con Lloa por lo que sus pobladores migran a la parte urbana.  

Actualmente según datos del Consejo Provincial, Lloa cuenta con 1.494 habitantes.  

Lloa es la parroquia de mayor extensión territorial de todo el Distrito Metropolitano 

de Quito, cuenta con una superficie aproximada de 547,25 km2, seguida por la 

parroquia de Píntag, con 491,18 km2 y la parroquia de Pacto, con 348,73 km2. La 

densidad poblacional de la parroquia de Lloa es de 0.38 hab/km2, que con Nono 0.07 

hab/km2 y Nanegal 0.12 hab/km2 son las más bajas del cantón Quito.  

2.1.4. Asentamientos humanos 

Se ha considerado como asentamiento humano a la Cooperativa de Vivienda, 

Cooperativas Agrícolas, Asociaciones Agrícolas por su ubicación, su cantidad de 

socios y su espacio que ocupan territorialmente. Dentro de los asentamientos se 

mencionan dos sectores: 

Vía centro poblado a la Cabecera Parroquial, Cooperativa de Vivienda 29 de Mayo 

(Primera y Segunda Etapa), San Luis, San José del Cinto, Urauco, La Tablera; 

Vía Chiriboga a San José de Guarumal, Saloya, La Victoria y Chiriboga. 

Actualmente se determina con exactitud la ubicación de la comunidad de Chiriboga 

que está ubicada en la antigua vía que va desde Quito a Santo Domingo de los 

Tsáchilas (Km 35), está se ubica en el límite cantonal y pertenece a la parroquia de 

Lloa. 
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2.1.5. Identidad cultural  

En la actualidad existen dos importantes referentes culturales de la parroquia de Lloa, 

la una la Religiosa, teniendo como eje principal a la Santísima Virgen del Cinto y la 

otra la del Volcán Gua Pichincha que tiene una topografía impresionante.  

En Lloa se evidencia una clara deficiencia de espacios físicos, para las diferentes 

manifestaciones culturales y sociales de interrelación para sus pobladores. Lo que 

sumado a las manifestaciones artísticas aisladas y la poca convocatoria constituyen 

grandes limitaciones y oportunidades para la población de expresión y el disfrute de 

manifestaciones artísticas y culturales. 

 

2.1.6. Economía 

 

Lloa se caracteriza por su tradición agrícola que se ve reflejada en el número de 

haciendas dedicadas a la producción de leche principalmente, y se complementa con 

la producción de habas, papas, choclos, etc. Cabe anotar  que en los últimos diez 

años se han venido incrementando el número de piscícolas de trucha, las mismas que 

ofrecen al turista actividades de pesca deportiva y gastronomía. 

Lloa cuenta con una gran extensión de territorio que goza de una diversidad de 

microclimas que hacen que sus suelos sean muy fértiles y productivos, 

principalmente en la planicie; lo que favorece para la siembra y cosecha de: maíz, 

trigo, cebada, papas, hortalizas y legumbres. Cabe señalar que estos productos son en 

mayor porcentaje para el consumo local y también destinan el excedente para la 

comercialización, específicamente en la ciudad de Quito (Chillogallo).  

Sin embargo, existen barreras para la inversión en estas tierras, pues el costo de los 

insumos e instrumentos agrícolas son muy altos, al igual que la mano de obra que 

cada vez es más escasa y no cuenta con una tecnificación.  

En la actividad ganadera, sus principales productos son: leche y derivados como los 

lácteos; la producción lechera de la parroquia sirve principalmente para la entrega del 

producto a los receptores y acopiadores de leche y también para el abastecimiento, 
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consumo interno y local, así como sus derivados: quesos, yogurt y manjar son 

producidos y comercializados artesanalmente en la parroquia. 

En la actividad pecuaria los habitantes de Lloa han visto en la crianza de animales 

menores como algo cotidiano para el consumo y de generación de pequeños ingresos 

familiares en la venta de los mismos. 

Lloa, es una de las parroquias que cuentan con muchos recursos hídricos, es por esta 

razón que también algunos de sus habitantes han incursionado en micro 

emprendimientos comunitarios e individuales en piscicultura, para la producción de 

trucha; esta actividad productiva al igual que las anteriores genera productos para 

consumo local y el turístico. 

2.1.7. Educación 

Lloa cuenta únicamente con siete establecimientos para educación primaria, dos de 

ellas se encuentran ubicadas en la cabecera parroquial y el resto en diversas 

comunidades de la parroquia, cuentan con un total de 75 estudiantes, siendo este uno 

de los motivos principales para que  los habitantes de Lloa decidan abandonar la 

parroquia para continuar sus estudios secundarios o el de sus hijos en la parte urbana 

de Quito. (Gobierno Provincial de la Provincia de Pichincha, 2011) 

2.1.8. Infraestructura Salud 

Existe un centro de salud pública, ubicado en el centro del poblado, este centro 

cuenta con un médico, una enfermera, un auxiliar de enfermería, un odontólogo rural 

y el tipo de atención, es la salud preventiva.  

El resto de la comunidad se enfrenta al problema que en caso de emergencias se 

encuentra lejos del centro. En todo caso el hospital más cercano a Lloa es el Hospital 

del Sur de Quito, a veinte minutos del centro poblado. (Gobierno Provincial de la 

Provincia de Pichincha, 2011) 

En el sector de Chiriboga existe un Puesto de Salud, que no cubre la atención médica 

a los Barrios de esa Zona,  brigadas médicas se hacen presentes cada quince días.  
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La atención médica no abastece a toda la Parroquia, por lo que sus habitantes se ven 

en la necesidad de acudir a la capital, principalmente, cuando existe una emergencia. 

Las enfermedades más comunes son: la desnutrición, parasitosis, anemia, obesidad, 

hipertensión arterial, diabetes, gastritis, alcoholismo, infección de vías urinarias, 

dermatitis, lumbalgias, enfermedades diarreica aguda, infección respiratoria aguda. 

2.2. Vivienda y servicios básicos 

2.2.1. Agua para consumo humano: 

El 36% de las familias de los barrios de la parroquia recibe el líquido vital por red 

pública, que corresponde el mayor porcentaje al centro poblado, en tanto que el resto 

de la población lo obtiene del río, vertiente, acequia o canal; lo cual es un problema 

para la salud.  (Gobierno Provincial de la Provincia de Pichincha, 2011) 

2.2.2. Alcantarillado (Sistema de aguas servidas): 

El alcantarilladlo, para la eliminación de las aguas servidas cubre solamente, el 34% 

del centro poblado: Urauco y San José; lo que nos permite ver que el resto de la 

población elimina sus desperdicios en pozos ciegos, tanques sépticos o descargas 

directas a zanjas, conllevando con esto, al deterioro y contaminación de la naturaleza 

y de la calidad de vida. 

2.2.3. Recolección de basura:  

El 40% de la población tiene recolección de desechos sólidos, que corresponde al 

centro poblado, Urauco, San José; el resto de la parroquia elimina la basura por carro 

colector, por incineración, desecho a quebradas y por otros sistemas (compostaje, 

reciclaje, enterrando los desechos), siendo una debilidad el no poder evitar 

contaminación al medio ambiente. 
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2.2.4. Energía eléctrica: 

La población dispone del servicio de luz eléctrica en un porcentaje del 77%, que 

corresponde al centro Poblado, San Luis, Urauco, San José, Chiriboga, siendo los 

barrios dispersos los que no cuentan con el servicio de energía eléctrica.  

Los demás barrios y comunidades de la Parroquia tienen servicio eléctrico ya que se 

implementaron paneles solares en todas las fincas en las cuales no llegaba a la red 

pública, y conjuntamente con el gobierno central y la Empresa Eléctrica Quito. 

2.2.5. Alumbrado público: 

El 70% de los barrios dispone de alumbrado público, que corresponda al centro 

poblado, San José, Urauco, Chiriboga, mientras que el restante 30% corresponde a 

los barrios dispersos de la parroquia, no disponen de este servicio.  

2.2.6. Vialidad y Transporte  

La parroquia de Lloa cuenta con tres vías de ingreso y salida, la primera vía conecta 

a la cabecera parroquial con la ciudad de Quito desde el barrio Reino de Quito, 

parroquia Chillogallo, a través de una vía asfaltada de doble sentido, la segunda 

conecta a los barrios sur occidentales de la parroquia con la ciudad de Quito desde el 

barrio San Juan, parroquia de Chillogallo con la Provincia de Sto. Domingo de los 

Tsáchilas, a través de una vía estrecha lastrada de doble sentido y la tercera que sirve 

de conexión entre la parroquia con la ciudad de Quito, iniciando en el barro 

Chilibulo, parroquia Magdalena hasta el barrio el Cinto, a través de una vía 

empedrada de doble sentido.  (Gobierno Provincial de la Provincia de Pichincha, 

2011) 

2.2.7. Sistema de transporte 

El transporte público hacia la parroquia es deficiente, la parroquia no dispone de 

transporte masivo a los barrios, en su lugar están las camionetas y taxis que brindan 

el servicio de transporte. 
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Existe la cooperativa de transporte Translloa, que realiza los recorridos a la cabecera 

parroquial desde el barrio Mena dos.  

Así mismo para el sector que conduce a la comunidad de Chiriboga existe la 

Cooperativa Sigchos que tienen una salida diaria desde el sector de Buenaventura y 

para los demás sectores los moradores de las diferentes comunidades utilizan 

transporte que lo brindan las personas que disponen de vehículos en el sector. 

2.2.8. Señalización y seguridad vial 

Las distintas vías de ingreso y salida de la parroquia, así como las vías colectoras, las 

vías secundarias de acceso a los distintos barrios, al igual que las vías locales de los 

barrios no cuentan con señalización vertical y horizontal, únicamente la vía de acceso 

principal a la cabecera parroquial dispone de señalización horizontal. 

2.2.9. Riesgos que afectan a Lloa 

Los riesgos se entienden como una probabilidad de ocurrencia de un desastre o de 

daños y parte de la interacción de elementos dinámicos y cambiantes como es la 

amenaza y la vulnerabilidad. Los riesgos pueden ser de origen natural y antrópicos: 

Los riesgos de origen natural, son aquellos muy eventuales (caso sismos, maremotos, 

tsunamis, erupciones volcánicas) o concurrentes (caso de inundaciones, 

deslizamientos y derrumbes puntuales). Dentro de esta categoría se ha identificado 

en Lloa al riesgo volcánico del Guagua Pichincha. (Gobierno Provincial de la 

Provincia de Pichincha, 2011). 

2.3. La comunidad “La Victoria” 

Se encuentra ubicada al Suroccidente de Lloa a 30 km de la Ciudad de Quito, 

saliendo del Barrio buenaventura de Chillogallo vía San Juan; Esta vía es la que 

interconectaba la Costa y la Sierra años antes de que se construyera la actual vía 

Aloag – Santo domingo en el año de 1963. Este sector cuenta con un clima frio-

húmedo en las partes altas lo que favorece a la humedad del suelo del sector y la 

renovación de pastizales.  
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Es una comunidad pequeña por el número de habitantes pero grande en superficie 

por su extensión, ya que los lotes de terreno tienen un promedio de 20 ha en adelante; 

la comunidad cuenta con un centro poblado en el cual viven unas 10 familias y cada 

uno de sus propietarios tienen sus viviendas en sus terrenos.  

En el último año se han realizado proyectos como: la implementación de energía 

solar a las fincas que no cuentan con este servicio, y de líneas telefónicas por parte de 

las empresas del gobierno central, lo cual ha contribuido con el desarrollo de los 

pequeños agricultores y ganaderos que habitan el sector. 

La Comunidad La Victoria se destaca por su producción de hortalizas y frutas como: 

lechugas, zanahorias, zucchini, rábanos, tomate de árbol,  tomate riñón, frejol 

tronquero, alverja, papa. Sin embargo la producción ganadera enfocada al consumo 

de carne es la principal actividad de la región ya que el ganado destinado al consumo 

de leche necesita más cuidados y un terreno menos irregular. 

Así mismo, el sector por sus condiciones geográficas cuenta con varias nacientes de 

agua, que sirven como bebederos del ganado en muchas propiedades; la mayoría de 

los habitantes obtienen el recurso vital mediante la recolección de aguas lluvia, 

canales y tanques de recolección. 

2.3.1. Hidrografía del Sector  

La Victoria cuenta con fincas en las cuales las vertientes naturales nacen el mismo 

terreno y pasan por otras propiedades; pero esta condición se cumple en muy pocas 

propiedades en las cuales el volumen de agua que descargan van desde Una Octava a 

Cuarta Magnitud, convirtiéndose en afluentes de los principales ríos q están dentro 

de la parroquia como el Rio Saloya. Se puede destacar la Cordillera de los osos en la 

cual una vertiente crece hasta convertirse en el rio Tandacato que es uno de los 

principales afluentes del rio Cinto que bordea la Parroquia. 

En este caso en la comunidad de La Victoria  existen tres quebradas importantes en 

las cuales en dos se desarrollan actividades productivas relacionadas con la 

producción de Peces específicamente Trucha. 
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2.3.2. El Rancho San Pablo 

Está ubicado en la comunidad La Victoria exactamente el lote 46A y 46B con una 

extensión aproximada de 50ha; Los propietarios del Rancho observaron las 

posibilidades productivas de su propiedad tomando en consideración la magnitud del 

manantial que nacía en la misma, además, notaron las posibilidades de la crianza de 

trucha y comenzaron la construcción de piscinas empíricamente tomando en cuenta 

lo que habían observado en otras propiedades que contaban con este recurso y con 

mucha inversión y visión emprendedora comenzaron con la construcción de las 

piscinas que al momento son de concreto; para su construcción utilizaron materiales 

que minaron del rio además, con la ayuda de caballos y un chaquiñán abierto al 

momento que comenzó la construcción, más gaviones y cemento construyeron 4 

piscinas, una que comienza en la desembocadura de una pequeña cascada en el cual 

se construyó el primer estanque y las demás en el transcurso del rio.  

Pero se vio la necesidad de implementar más piscinas para crianza y engorde así que 

se construyó una piscina ovalada y una rectangular para los peces más grandes de 

engorde, la cual tiene un área de 12 metros de largo por 3 de ancho que es la más 

grande con la que cuentan y en la cual han albergado hasta 10 000 truchas las cuales 

salen semanalmente en promedio de 200 kg al mercado de Quito. 

El emprendimiento de los propietarios del Rancho San Pablo, sirvió para que una 

moradora del sector la Sra. Roció Rivadeneira se interese en la producción y ya que 

en su propiedad también contaba con una vertiente natural que podía aprovechar para 

la crianza de este pez, en el año 2011 comenzó la construcción de sus propias 

piscinas de Truchas además, con la asesoría de sus Vecinos pudo obtener los alevines 

para comenzar su producción. 

2.3.3. Fuentes hídricas del Rancho 

Por el Rancho atraviesa una quebrada natural  que tiene por nombre Victoria que 

nace en la propiedad y al pasar por el terreno va tomando forma; además, se une con 

vertientes vecinas las que van alimentando el canal hasta convertirse en un manantial 

de quinta magnitud, es decir, de 0.63 a 6.3 l/s (10 a 100 galones/minuto). 
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Esta quebrada que atraviesa la propiedad es una de las tantas que alimenta el Rio 

Tandacato, que en su transcurso desemboca en el Rio Cinto. 

2.3.4. La producción de trucha en el Rancho San Pablo 

 Una vez concretada la propuesta de la producción de truchas arco iris en el  Rancho 

San Pablo, se obtienen los alevines de trucha de una productora que tiene sus 

instalaciones en la Vía Aloag – Santo Domingo llamada Maggi Castro que los 

importa de EE.UU. 

Las ovas  en su mayoría son importadas desde los EEUU, y  de países de Europa, no 

se usan alevines nacionales; a pesar de que si se producen, pero la demora en el 

crecimiento que en relación tienen un promedio entre 15 a 18 meses para estar en 

etapa de cosecha de 5-6 en kg; mientras que los alevines importados solo necesitan 

de 6 a 8 meses en salir a la venta; estos alevines tiene un valor de 80 dólares / mil a 

0.08 ctvs. de Dólar cada uno y en los dos primeros meses de producción tiene una 

mortandad estimada del 10% según los productores, y el Kg de cosecha se lo vende a 

$3.80 a $5.00 dólares. 

Las piscinas del Rancho se encuentran en la quebrada natural que nace en la misma 

propiedad a una distancia de 800 metros tomando su curso natural, que es 

aprovechado como fuente de abastecimiento. 

La infraestructura vial es parte fundamental en el desarrollo de la producción de 

truchas arco iris, en tal virtud los propietarios adecuaron un camino de cuarto orden 

en la propiedad para sacar la cosecha de las piscinas, en invierno se dificulta el 

traslado, es por eso que es necesario el uso de un tractor y a veces caballos para la 

cosecha. 

2.3.5. Capacidad Productiva del Rancho 

Al momento de la investigación se encontraban en proceso de crianza el primer 

grupo de alevines que se recepto en el mes de junio y que según el propietario para la 

venta deben tener en promedio 180 gr (5 – 6 truchas por kg), lo que significaba para 
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los productores que aún no estaban  en etapa de cosecha y deben esperar al mes de 

diciembre, para obtener un rendimiento de  200 gr para salir al mercado.  

Para la producción se utiliza balanceado de diferentes tamaños y componentes, 

dependiendo si se encuentran en etapa de crecimiento, juvenil o engorde. 

La capacidad productiva del Rancho es constante, en el tiempo de dos meses se 

termina la cosecha en su primera tanda, he inmediatamente entra la trucha juvenil en 

etapa de engorde y se receptan 5000 alevines más, de esta manera se obtiene una 

producción en cadena y no se produce un desabastecimiento en el mercado.  

2.4. Producción de Trucha 

Trucha, es el nombre común dado a varias especies de peces pertenecientes a la 

familia de los Salmónidos. Viven en su mayoría en aguas dulces específicamente en 

lagos y corrientes de agua distribuidas a lo largo del hemisferio norte, se alimentan 

de organismos blandos como las lombrices, insectos o crustáceos.  

2.4.1.  Definición  

Trucha 

 
Figura 2.  

Fuente: (Agronegocios Ecuador, 2010) 

De acuerdo con lo mencionado por la Secretaría, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación de Michoacán:  
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Trucha es el nombre común dado a varias especies de peces pertenecientes a 

la familia de los salmónidos. Viven en su mayoría en aguas dulces 

específicamente en lagos y corrientes de agua distribuidas a lo largo del 

hemisferio norte, se alimentan de organismos blandos como las lombrices, 

insectos o crustáceos. Este producto en la acuacultura se lo conoce como una 

especie tradicional debido a su fácil adaptación al cautiverio. (Sagarpa, 2015, 

p.7)  

Las truchas son organismos de un gran requerimiento nutricional que basan 

su alimentación en cautiverio en alimentos concentrados. Cuando se utiliza la 

Trucha para producción se la alimenta con balanceados específicos para su 

producción en masa y su crianza se la realiza en estanques o piscinas 

exclusivas para su cultivo. (Food and Agriculture Organization of United 

Nations (FAO)) 

2.4.1.1.  Biología de la trucha 

Esta especie se caracteriza por tener el cuerpo cubierto con finas escamas y de 

forma fusiforme (forma de huso), la coloración de la trucha varía de acuerdo 

al ambiente en que vive, edad, estado de maduración sexual y otros factores, 

como por ejemplo la influencia del ambiente en riachuelos sombreados 

presentan color plomo oscuro mientras que en un estanque bien expuesto a 

los rayos del sol ofrece una tonalidad mucho más clara, verde oliva en su 

parte superior luego una franja rojiza para finalizar con el abdomen blanco; 

además posee gran número de máculas negras en la piel, a manera de lunares, 

por lo que en otros lugares se le llama también trucha pecosa. (CEDEP, 2009) 

2.4.1.2. Características generales 

Esta especie se caracteriza por tener el cuerpo cubierto con finas escamas y de 

forma fusiforme ligeramente aplanada lateralmente. Posee una banda lateral 

rosada iridiscente que se hace más vistosa en la época de reproducción la 

denominación de trucha arcoíris se debe a la presencia de una franja de 

colores de diferentes tonalidades, con predominio de una franja rojiza sobre  

la línea lateral en ambos lados. Se distingue de otras por su aleta adiposa en la 
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parte posterior del dorso (Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, 

FONDEPES, 2005) 

2.4.1.3. Características biológicas  

Es un pez de hábitos carnívoros y en la naturaleza se alimenta de presas vivas, 

como insectos, crustáceos, renacuajos y peces pequeños. La trucha arcoíris es 

una especie ovípara cuya fecundación es externa, para reproducirse requiere 

alcanzar la madurez sexual que aproximadamente es a partir de los dos años 

en la hembra y al año y medio en los machos. (Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero, FONDEPES, 2005)     

2.4.1.4. Propiedades nutritivas de la trucha  

En la siguiente tabla se observa el aporte nutricional que se obtiene de la trucha de 

acuerdo a la energía, proteína, grasas, calcio y hierro que este tipo de pez 

proporciona. 

                  Tabla 2.  

                  Aporte nutricional 

Trucha 

Nutrientes Cantidad 

Energía  113 

Proteína 19,5 

Grasa Total (g) 3,1 

Calcio (mg) 18,8 

Hierro(mg) 0,22 

                    Nota: (Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), 2012) 

                    Elaborado por: Pablo Puga 

 



36 
 

2.4.1.5. Tipos de truchas  

2.4.1.5.1. Trucha arcoíris  

Trucha arcoíris 

 

Figura 3. 
Fuente:  (Catita, 2014) 

“Esta trucha típica para el cultivo por su rápido crecimiento de fácil adaptación al 

alimento artificial su peso varía entre 240 y 400 gramos, posee un buen 

comportamiento y adaptación a los diferentes climas, de fácil cultivo en cautiverio, 

bajo costo en su alimentación y alta convertibilidad.” (La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, 2013)  

2.4.1.5.2. Trucha marina 

Trucha marina 

 

Figura 4. 
Fuente:  (Pesca Valencia, 2010) 

“Esta especie emigra al mar a los dos años sin alejarse mucho, es Andrómeda, es 

decir remonta desde el mar hacia los ríos para reproducirse.” (La Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, 2013)  
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2.4.1.5.3. Trucha alpina 

Trucha alpina 

 

Figura 5. 
Fuente:  (Bermejo, 2010) 

“Es un sal merino del subgrupo de los salmones del pacifico tiene manchas claras 

sobre su cuerpo obscuro con franjas rojas.” (La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, 2013)  

2.4.1.5.4. Trucha de arroyo 

Trucha de arroyo 

 

Figura 6. 
Fuente:  (Dreamstime, 2000) 

“A diferencia de otras de especies de salmónidos esta es una coloración castaño 

oliváceo con tonalidades indiscentes.” (La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, 2013) 
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2.4.1.5.5. Trucha lacustre 

Trucha lacustre 

 

Figura 7. 
Fuente: (Bermejo, 2010) 

“Se clasifica como salvelino es de mayor tamaño y pesa desde 14 a 57 kilogramos es 

de color gris o negro con manchas claras con una boca grande dotada de dientes 

fuertes es un devorador voraz.” (La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, 2013) 

2.4.1.5.6. Proceso productivo de la trucha 

“Las ovas embrionadas generalmente son importadas, de empresas especializadas 

que luego de varios estudios han conseguido mejorar el crecimiento, ganancia de 

peso y resistencia a enfermedades.” (Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, 

FONDEPES, 2005) 

Eclosión 

 

Figura 8. 
Fuente:  (Truchera Boqueron) 

 

Eclosión.- “Los huevos embrionados tardan en eclosionar entre tres y 15 días 

(dependiendo de la temperatura), durante esta etapa se debe tener mucho cuidado 



39 
 

para extraer los huevos muertos, luego de la eclosión pasan a la etapa larvaria.”  

(Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, 2005) 

Etapa larvaria 

 

Figura 9. 
Fuente:  (EWOS, 2012) 

Etapa Larvaria.- “Luego de la eclosión los alevinos son delicados y necesitan 

reposo esta fase puede durar de 15 a 30 días dependiendo de la temperatura del agua, 

es recomendable iniciar el suministro de alimento, cuando el pez haya absorbido casi 

el 80% de su saco vitelino. “ (Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, 

2005)   

Alevinaje 

 

Figura 10. 

Fuente:  (mercurio, 2011) 

Etapas de alevinaje.-  “Cuando están en esta etapa se debe continuar con el 

suministro del alimento balanceado tipo pre inicio e inicio de 8 a 10 veces al día. En 

esta etapa las truchas empiezan a desarrollarse de manera desigual por lo que es 

recomendable establecer una selección entre 15 o 20 días para evitar el estrés de los 

alevinos, estos pueden ser transportados a partir de los 2,5 – 3,5 cm y 0,5 gramos 

como promedio.” (Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, 2005)        
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Tabla 3. 

Fases de producción 

 Talla promedio Peso 

Alevinaje I 2,5 - 4,5 cm 0,19 - 1,5 g. 

Alevinaje II 7,5 cm 1,5 - 5 g. 

Alevinaje III 9,5 cm 5 - 12,5 g. 

Juvenil I 9,5 - 13,50 cm 12,5 - 30,7 g. 

Juvenil II 7,5 cm 30,7 - 67 g. 

Engorde 17,5 - 30 cm 337,5 g. 

Nota: (Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, 2005) 

Elaborado por: Pablo Puga 

En este cuadro se visualiza las diferentes etapas de crecimiento de la trucha desde su 

etapa de alevinaje I en la cual se procede a la siembra de los alevinos hasta la etapa 

de engorde la cual tiene una duración de 6 meses, posteriormente una vez alcanzado 

su talla promedio y peso ideal se procede a la cosecha,  la cual puede darse en forma 

parcial de acuerdo a su tamaño.  

2.5. Desarrollo productivo de  la trucha en el Ecuador 

El cultivo, procesamiento y comercialización de la trucha, se ha convertido 

actualmente en el país, en una alternativa de producción de la acuicultura, con la 

finalidad de diversificar la producción y oferta exportable, generar fuentes de empleo 

e incrementar los ingresos de la economía nacional. Por otro lado, “el 90% de la 

producción de trucha es destinada al consumo nacional puesto que la 

comercialización del producto no ha llegado a su máxima organización para 

exportarlo en mayores cantidades, en donde el 10% restante se exporta a Colombia, 

Perú y Venezuela”. (Mora & Uyaguari, 2011) 

Esta especie de pez, se cría en diez provincias de la Sierra, en la provincia de Napo y 

en la provincia de Sucumbíos, en donde se produce alrededor de 982,3 toneladas de 

trucha. (Agronegocios Ecuador, 2010) 

La provincia de Azuay concentra 47 de los 213 criaderos de truchas existentes en el 

país, lo que representa según los datos del primer Censo Piscícola de producción de 
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Trucha, realizado en el año 2006 el 23% de la producción nacional. Sin embargo 

pese a que en este lugar posee el doble de criadores con respecto a la provincia de 

Pichincha (26), es en este último donde se concentra la mayor producción de esta 

especie. 

A continuación se muestra las principales provincias productoras de trucha en 

toneladas al año: 

Tabla 4. 

Principales provincias productoras de trucha en toneladas al año. 

Provincias Toneladas/año % 

Pichincha 332,7 33,9% 

Azuay 190 19,3% 

Napo 94,2 9,6% 

Tungurahua 92,9 9,5% 

Chimborazo 64,4 6,6% 

Otros 208,1 21,2% 

Total nacional 982,3 100% 

Nota: Agronegocios Ecuador (2010) 

Elaborado por: Pablo Puga 
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Principales provincias productoras de trucha en toneladas al año (términos 

porcentuales) 

 

Figura 11. Las mayores provincias productoras de trucha en el país. 
Fuente: Agronegocios Ecuador (2010) 

Elaborado por: Pablo Puga 

Analizando el gráfico anterior, se puede determinar que la provincia de Pichincha 

posee los mayores volúmenes de producción con respecto al resto de provincias, ya 

que en ésta se producen 332,7 toneladas de trucha al año de las 982,3 toneladas que 

integran la producción nacional, lo que representa el 34%, en donde cada pez pesa en 

promedio 0,25 Kg. En segundo lugar se ubica la provincia del Azuay con el 19%, 

con un volumen de producción de 190 toneladas, seguido de Napo con el 10% y un 

volumen de producción de 94,2 toneladas, Tungurahua 9% y una producción de 92,9 

toneladas y finalmente Chimborazo con el 7% y una producción de 64,4 toneladas. 

En lo que respecta al desarrollo productivo de este producto, el CENIAC posee dos 

centros de investigación en Papallacta (Pichincha) y Chirimachay (Azuay); en ellos 

se desarrollan ovas (huevos) y alevines (peces semilla) para los productores locales. 

Las primeras se venden $16 el millar y los segundos $0,05 la unidad. (Agronegocios 

Ecuador, 2010). El Censo Piscícola de producción de Trucha, estableció que de 213 

productores registrados son artesanales, sin embargo hay empresas como la Piscícola 

Psierra, que exporta parte de su producción con valor agregado a Estados Unidos. 

El apoyo al desarrollo económico y productivo de este sector en su gran mayoría 

proviene del sector privado.  
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En opinión del Presidente de la Asociación de Piscicultores de la Sierra y el Oriente 

Oswaldo Tamayo (2010), “La crianza de truchas siempre fue difícil, y ahora más por 

la presencia de factores como la degradación del agua y de las cuencas hidrográficas. 

En donde el sector nunca fue parte de un plan de fomento del Estado ni tuvo líneas 

de crédito a largo plazo. Para emprender esta actividad, se requiere de un capital de 

operaciones para uno o dos años, que es lo que tarde en formarse la biomasa, es decir 

peces de distintos tamaños que permiten un flujo constante de producción, a esto se 

suman problemas como la falta de mercados. Los pocos avances empiezan desde 

1985 y fueron esfuerzo privado, esta situación explica el escaso desarrollo frente a 

países como Chile, Perú y Colombia, en donde el tiempo de desarrollo es similar”. 

2.5.1. Estimación económica de la producción de trucha 

Se estima que este proyecto genera las siguientes ganancias una vez deducidos los 

costos propios de la producción de trucha. Como se muestra a continuación: 

Tabla 5.  
Costos estimados de la producción de trucha 

Costos por cada 1000 Kg de producción de trucha 

Concepto 

Cantidad 

(unidades) Precio unitario Costo 

Costo alevín 5000 $      0,08  $    400,00  

Mano de Obra 1  $   340,00   $  340,00  

Balanceados 

(costales) 1  $     158,50   $      158,50  

Total costos $                       898,50 

Nota: Investigación aplicada 

Elaborado: Pablo Puga 
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Tabla 6.  
Precio del Balanceado 

INICIAL PESO DEL COSTAL PRECIO 

#3 5KG $          10,00 

#4 5KG $          10,00 

#5 5KG $          10,00 

#4 20KG $          24,50 

#5 20KG $          24,50 

#7 20KG $          24,50 

TC 20KG $          28,00 

PIGMENTO 20KG $          27,00 

Total 158,50  

Nota: Investigación aplicada 

Elaborado: Pablo Puga 

 

Tabla 7.  
Ingresos por cada Kg. de producción de trucha  

Ingresos por cada 1000 Kg de producción de trucha 

Concepto 
Precio de 

venta 
Cantidad Ingresos Costos 

Ganancia 

estimada 

ventas 

consumidor 

final 

$ 5,00 1000 $ 5.000,00 $       898,50 $ 4.101,50 

ventas al por 

mayor 1 
$ 3,80 1000 $ 3.800,00 $       898,50 $ 2.901,50 

ventas al por 

mayor 2 
$ 4,00 1000 $ 4.000,00 $       898,50 $ 3.101,50 

Nota: Investigación aplicada 

Elaborado: Pablo Puga 

Como se puede observar en la tabla anterior, las ganancias estimadas que se obtienen 

por las ventas del trucha en el Rancho San Pablo Stephanie son de $4.101,50 al 

consumidor final y de $2.901,50 a $3.101,50 por ventas al por mayor.   

Estos ingresos y costos de producción se generan cada seis meses y en promedio en 

la venta de los 1000 kg, se demoran dos meses; la trucha para su venta al público y al 

consumidor final debe estar eviscerada y limpia por dentro sin restos de coágulos de 
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sangre ni que sus vertebras estén saliendo; esta forma de entregar asegura que la 

trucha es fresca y recién cosechada, además al momento de su producción y cosecha 

se lo hace en tandas de 50 kg ya que por su composición la trucha  tiende a 

descomponerse mucho más rápido que un pez de mar. 
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CAPÍTULO 3 

Fundamentación de la producción de trucha como modelo de desarrollo 

sostenible 

3.1. Actividades Productivas 

La actividad productiva es un tema innato al ser humano, porque corresponde a una 

característica fundamental que permite la satisfacción de necesidades en base a 

ejecutar procesos con el uso de recursos limitados. El nacimiento de la actividad 

productiva tiene su origen en el intercambio de los productos básicos llevados a cabo 

por los primeros seres humanos en el afán de ampliar sus opciones de consumo.  

Las funciones de las actividades productivas están ligadas a partir de sus propias 

dimensiones de la siguiente manera: 

Tabla 8.   

Actividades Productivas 

Dimensión Descripción 

Funcional Actividad organizada y alternativa al mercado con ánimo de lucro. 

Económica 
Actividad productiva de bienes y servicios (procesos de producción). 

Busca el equilibrio de la empresa para la maximización de beneficios. 

Financiera 
Actividad que crea valor y dinero, por lo que crea riqueza para el 

dueño de los recursos. 

Jurídica 
Actividad generadora de relaciones contractuales con los propietarios 

de los recursos. 

Social 
Actividad compuesta por las relaciones humanas que se desarrollan en 

la generación de procesos productivos. 

Nota: Investigación aplicada 

Elaboración: Pablo Puga 
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3.2. Emprendimiento 

En la última década el término emprendimiento ha sido utilizado en todo el mundo y 

se ha convertido en un tema de mucha importancia para la economía social pues dada 

la necesidad diaria de superar los constantes y progresivos problemas económicos las 

personas han optado por buscar su propia independencia y estabilidad económica 

generando sus propios ingresos a través de la creación de negocios lo cual les 

permita pasar de ser empleados a ser empleadores. 

Según lo mencionado por Rodríguez & Fernández (2002), se entiende por 

emprendimiento al inicio o un proyecto que lleva en sí el germen o la 

posibilidad de una futura empresa. Un emprendimiento por definición 

precisará de elementos externos de apoyo para poder sustentarse en el corto 

plazo. En este apoyo podrán confluir una serie de componentes de una 

estrategia definida dentro del marco de una política destinada a la 

incorporación de los mismos al conjunto de la economía, pero su objeto 

fundamental será lograr la sustentabilidad.  (Rodríguez & Fernández, 2002, 

pág. 15) 

3.2.1. Emprendimiento y empresa 

Tanto emprendimiento como empresa desde el punto de vista económico 

hacen referencia al mismo concepto de unidad de producción, no obstante 

“emprendimiento” difiere del concepto “empresa” en el sentido que también 

hace referencia a un inicio o comienzo, algo dinámico y en evolución, 

mientras que empresa sería la conclusión o aquello a lo que aspira llegar a ser 

un emprendimiento. De esta manera emprendimiento significa una etapa 

anterior a la de “empresa” y esta última, la culminación o la realización de un 

emprendimiento. (Rodríguez & Fernández, 2002, p.120 ) 

De acuerdo con lo señalado anteriormente ambas palabras coexisten bajo un 

importante parentesco lo que ha originado que en algunos casos se utilicen como 

sinónimos. Sin embargo según el autor si se pone a los dos términos en mutua 

relación existe entre ellos una diferencia de tiempo, madurez, desarrollo o grado de 

concreción. 
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3.2.2. Tipos de emprendimiento  

Se ha establecido dos tipos de emprendimiento que nacen del oportunismo y la  

necesidad del mercado en el que se encuentran las personas al momento de crear y 

generar una idea de negocio. Estos tipos de emprendimiento son: Emprendimiento 

por Oportunidad y Emprendimiento por Necesidad. (Lazcano & Plaza, 2012) 

Además de estos dos tipos de emprendimiento existe un tipo adicional que es el 

Emprendimiento Dinámico; impulsado por organismos estatales como el Ministerio 

de la coordinación de la producción, empleo y competitividad (MCPEC) y el 

Ministerio de industrias y productividad del Ecuador (MIPRO).  

- Emprendimiento por necesidad 

Se refiere al emprendimiento de una nueva empresa porque no hay otra mejor 

opción de empleo y se tiene que subsistir. Este emprendimiento es realizado 

por personas de  escasos recursos y que poseen niveles de educación bajo. 

(Lazcano & Plaza, 2012) 

- Emprendimiento por oportunidad  

Este tipo de emprendimiento se da cuando se identifica una oportunidad 

comercial y se instala un negocio para aprovecharla. Generalmente este 

emprendimiento es realizado por personas con niveles de estudios superiores.  

(Lazcano & Plaza, 2012) 

- Emprendimiento dinámico  

Este tipo de emprendimiento tiene un alto nivel de crecimiento, 

aproximadamente del 35%, por lo que se convierten de micro empresas a 

pequeñas empresas en un período corto de tiempo obteniendo ventas mínimas 

anuales de $100.000 por su alto nivel de innovación. El gobierno ha invertido 

en este tipo de emprendimiento y ha priorizado catorce subsectores 

productivos que son: (Lazcano & Plaza, 2012) 
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- Turismo  

- Alimentos frescos y procesados  

- Energía renovables (bio-energía y alternativas)  

- Productos farmacéuticos y químicos  

- Biotecnología (bioquímica y biomedicina)  

- Servicios ambientales  

- Metalmecánica  

- Tecnología: hardware y software  

- Plásticos y cauchos sintético  

- Confecciones y calzados  

- Vehículos, automotores, carrocerías y partes  

- Transporte y logística  

- Construcción  

- Cadena agroforestal sustentable y sus productos elaborados  

3.2.3. Emprendimiento y desarrollo local 

El emprendimiento que busca fomentar las capacidades de los individuos y 

del lugar en el que habitan, aumentar las libertades fundamentales que poseen 

y retroalimentarlas positivamente. Por tanto el desarrollo local plantea la 

necesidad de que sea utilizado el potencial endógeno de la zona y se fomente 

la innovación y la creación de empresas locales. (Formichella, 2004, p.60) 

Para el desarrollo local el emprendimiento es un puntal importante, principalmente 

porque permite generar nuevas plazas de trabajo, de esta manera se minimiza la 

posibilidad de la migración de los jóvenes de la comunidad hacia las grandes 

ciudades en busca de empleos, que no siempre, suelen ser bien remunerados.  

El emprendimiento es un motor natural para el impulsar el desarrollo local porque 

tiene relación directa con la generación de nuevas oportunidades para los pobladores 

de una comunidad en base a la gestión de nuevos negocios que se enfoquen en 
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mejorar la calidad de vida, con la oferta de empleo para los pobladores de una 

localidad, pago de tributos para que sean retribuidos en inversión pública para los 

sectores estratégicos como educación, salud, vivienda y seguridad. De esta forma se 

genera un círculo virtuoso que impulsa el desarrollo local. 

El emprendimiento está muy ligado al desarrollo comunitario en un concepto que 

conjunta la participación de la comunidad en actividades productivas que sirven para 

impulsar el mejor bienestar de sus componentes, el objeto central del desarrollo 

comunitario es la distribución simétrica de las utilidades que genere las actividades 

productivas emprendidas, no existe un dueño del capital o de los recursos, el 

principal propietario son los miembros de la comunidad, que a través, de actividades 

organizadas permite el emprendimiento con un enfoque social antes que financiero. 

Este concepto lo define la Agenda 21 de las Naciones Unidas, como: 

El desarrollo se lo debe visualizar como un proceso histórico, continuo e 

integral, dentro del cual la sociedad busca ordenar e incrementar el 

aprovechamiento de sus recursos para mejorar sus condiciones de vida, en un 

ambiente de igualdad de oportunidades y justicia que ante todo valorice  la 

dignidad humana. (Organización de las Naciones Unidas, 2005) 

Las personas que integran una empresa de base comunitaria tienen derecho a tener 

iguales oportunidades para recibir parte de esos beneficios que se desprendan de una 

acción empresarial que proyecte a la comunidad mejoras importantes en campos de 

educación, salud y vivienda.  

El actor social que promueve el desarrollo se convierte en un agente de desarrollo y a 

él le competen diferentes tareas. Por una parte debe intentar integrar a los diferentes 

sectores y actores de la sociedad, también debe mediar entre éstos, coordinar 

información, articular necesidades, recursos, ideas e intentar que exista una fluida 

comunicación y una fuerte conexión entre ellos. Tiene que articular también lo 

económico, político, social y tomar conciencia de los efectos de estas articulaciones. 



51 
 

El agente de desarrollo tiene una tarea innovadora, escuchar y descubrir las 

necesidades de la población para pensar nuevas formas de responder a las 

demandas sociales. Debe promover la búsqueda conjunta de nuevos 

procesos que permitan avanzar hacia nuevas maneras de mejorar la calidad 

de vida de la comunidad. (Cisneros, 2012) 

3.2.4. Definición de Emprendedor 

De acuerdo con lo mencionado por Ardoy, Caldas, Cañadas, Sáenz, & Barroso 

“emprendedor es aquella persona que identifica una oportunidad de negocio y 

organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. Es común usar este término 

para designar a una persona que “crea” o que empieza un proyecto por iniciativa 

propia”. (Ardoy, Caldas, Cañadas, Sáenz, & Barroso, 2006, p.15) 

Cuando se piensa en emprendedor normalmente se hace alusión a una pequeña 

empresa familiar o a un negocio del mismo tipo, sin embargo un emprendedor va 

más allá de eso, posee características que le hacen ser innovador, tiene capacidad de 

generar bienes, ideas de forma creativa, responsable, metódica y sobre todo efectiva.  

3.2.4.1. El proceso del emprendedor 

“El proceso emprendedor es aquel proceso que integra todas las funciones, 

actividades y acciones asociadas con la identificación y explotación de 

oportunidades.” (Urbano & Toledano, 2008)  

Se entiende por tanto que el proceso emprendedor es el núcleo de cualquier iniciativa 

emprendedora, sin embargo es necesario algunos elementos o fuerzas centrales de 

gran importancia en este proceso que pesan sobre la variedad de iniciativas que se 

pueden poner en marcha, estos elementos son:  

- La oportunidad del negocio: Muchas veces una buena idea no 

necesariamente significa una buena oportunidad, varios empresarios exitosos 

han señalado que es fundamental valorar en qué medida la oportunidad (idea 

inicial) puede considerarse una oportunidad de negocio, por tanto es 

necesario considerar varios aspectos a tomar en cuenta sobre la potencialidad 

del mercado en el que se inserta la oportunidad. (Urbano & Toledano, 2008) 
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- Los recursos: Este elemento es muy considerado dentro de toda actividad 

emprendedora puesto que siempre se hace referencia a la importancia que 

tienen los recursos especialmente económicos para la puesta en marcha de un 

proyecto empresarial, sin embargo llevar a cabo un proyecto empresarial 

basados de forma especial en los recursos económicos  puede constituirse en 

un gran error.  

La experiencia ha dado cuenta de que una buena oportunidad dirigida por un 

empresario o equipo potencial atraen al dinero, además hay que considerar que en la 

actualidad existen fuentes financieras que facilitan la puesta en marcha de un 

proyecto que sirven de apoyo a los empresarios. Así también se debe tener en cuenta 

que exitosos empresarios han sido capaces de idear estrategias que permiten 

conseguir recursos con el menor costo. Por tanto el objetivo de este elemento se basa 

básicamente en el cómo minimizar los recursos económicos y saber cómo utilizarlos 

dentro de un proyecto empresarial. 

“De esta manera junto con los recursos económicos son los recursos humanos, los 

físicos y los intangibles (información) los que contemplan el elemento de los 

recursos necesarios para desarrollar el proceso emprendedor” (Urbano & Toledano, 

2008, pág. 48) 

- El empresario o equipo fundador: Es indudable que las cualidades de un 

empresario o equipo fundador sean de gran importancia o tengan que ver con 

el éxito de las iniciativas emprendedoras, estas cualidades son determinantes 

en los resultados de un proyecto, así un empresario debe demostrar ciertos 

conocimientos, habilidades y especialmente actitudes, éstas últimas inciden 

de manera positiva  en el ejercicio de la actividad empresarial. (Urbano & 

Toledano, 2008). 

 

3.3. Principios de Desarrollo Sustentable  

 

Desarrollo sostenible Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 

Naciones Unidas. 
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Los términos desarrollo sostenible, desarrollo perdurable, y desarrollo 

sustentable, se aplican y se colocan al desarrollo socioeconómico, y su 

definición se formalizó por primera vez en el documento conocido como 

Informe Brundtland (1987) fruto de la Comisión Mundial de Medio 

Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de 

las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumió en el principio 3º 

de la Declaración de Río (1992). Es a partir de este informe cuando se acotó 

el término inglés sustainable development, y de ahí mismo nació la 

confusión entre si existe o no diferencia alguna entre los términos desarrollo 

sostenible y desarrollo sustentable. A partir de la década de 1970, los 

científicos empezaron a darse cuenta de que muchas de sus acciones 

producían un gran impacto sobre la naturaleza, por lo que algunos 

especialistas señalaron la evidente pérdida de la biodiversidad y elaboraron 

teorías para explicar la vulnerabilidad de los sistemas naturales. (Boullón, 

2006, p.20). 

 

La interrelación del desarrollo sostenible  es el fundamento de la organización social, 

esta permite conocer las bases conceptuales para la construcción de indicadores de 

desarrollo y sustentabilidad en el proceso investigativo de la producción de trucha 

como modelo de desarrollo sostenible con su medio natural, porque los indicadores 

permiten tomar decisiones para el estudio del impacto de nuestras actividades que 

modifican el funcionamiento sostenible, para formular políticas de planes y 

proyectos de acción que faciliten el monitoreo la misma en su relación con el sistema 

socioeconómico. 

 

El desarrollo sustentable es aquél que promueve el mantenimiento de los procesos 

ecológicos y la diversidad de recursos biológicos; es compatible con la cultura y los 

valores de las personas y permite eficiencia económica y equidad en la misma 

generación y entre distintas generaciones que en el caso de estudio se recomienda 

seguir este proceso en la comunidad.  

 

Se considera desarrollo sustentable a aquel que  piensa en recursos naturales 

renovable, desde las buenas prácticas agrícolas, orgánicas, proyecta su permanencia a 

lo largo del tiempo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad


54 
 

 

3.3.1. Educación para el Desarrollo Sostenible  

 

“El Desarrollo Sostenible es el que permite que cada ser humano adquiera los 

conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un 

futuro sostenible” principio en el que se pretende aportar el resultado de la 

investigación en curso.  (UNESCO, 2012) 

 

Educar para el desarrollo sostenible significa incorporar los temas fundamentales del 

desarrollo sostenible a la enseñanza y el aprendizaje, por ejemplo, el cambio 

climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, la reducción de la 

pobreza y el consumo sostenible. Asimismo, la EDS exige métodos participativos de 

enseñanza y aprendizaje que motiven a la población y les doten de autonomía, a fin 

de cambiar su conducta y facilitar la adopción de medidas en pro del desarrollo 

sostenible. 

 

Por consiguiente, el desarrollo sostenible promueve la adquisición de competencias 

tales como el pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la 

adopción colectiva de decisiones. La EDS exige cambios de gran calado en los 

métodos pedagógicos que se aplican actualmente. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO es la Organización encargada de coordinar  el decenio de las Naciones 

Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014). (UNESCO, 2012) 

 

Principios que determinan según el estudio al desarrollo en forma conjunta con las 

necesidades del presente que garantiza a las generaciones futuras el derecho a 

satisfacer las suyas. 

 

“El informe exhorta a los Gobiernos a asegurar que sus agencias y divisiones actúen 

con responsabilidad en el sentido de apoyar un desarrollo que sea sostenible 

económica y ecológicamente. Deben fortalecer también las funciones de sus 

entidades encargadas del control ambiental” (Loreto, 2006). 
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Tabla 9.  
Fases de la Educación para el Desarrollo Sostenible. 

Social Equitativo Sostenible 

El desarrollo  comunitario 

sustentable se fundamenta 

en la participación de los 

productores y la 

autodeterminación 

Desarrollo armónico 

entre lo social, 

económico y lo 

ecológico. 

El desarrollo comunitario 

sustentable, estableciendo  los 

principios  etno-ecológicos del 

desarrollo sustentable, que 

ubican a las comunidades rurales 

como células productivas del 

organismo social, son: 

diversidad, integración, 

autosuficiencia, equidad, justicia 

económica.  

Soportable   

Plan de manejo  para la 

prevención y 

conservación de los 

recursos naturales 

Nota: Investigación aplicada 

Elaborado por: Pablo Puga 

 

 

3.3.2. La Comunidad Y El Desarrollo 

 

En la década de los 80, es cuando se inicia a introducir en la literatura ecológica el 

término sustentabilidad para reconocer lo que es el desarrollo y el crecimiento 

económico, particularmente en los países en   vías de desarrollo que atraviesan 

problemas ambientales, se parte del principio de la necesidad de iniciar en el mundo 

un nuevo modelo desarrollo económico. Utilizando en los procesos de 

industrialización como materia prima recursos no contaminantes al ecosistema, con 

alto nivel de conciencia social, sensibilidad y responsabilidad cambio de actitud y 

políticas ciudadanas en los diferentes ámbitos culturales, campos científicos con 

prácticas de principios lógicos, éticos y morales que permitan vivir a la humanidad 

en un ambiente sano, para garantizar la vida en el planeta de manera racional, estable 

equitativa. Por lo tanto es compromiso de todos para alcanzar la sostenibilidad 

mediante: a) la conservación de los ecosistemas que le mantiene las características 

que son esenciales para la sobrevivencia a largo plazo de las especies de poblaciones 

b) en el campo económico el manejo y gestión adecuada de los recursos naturales 

que permitan mantener un ecosistema financiero sostenible c) en el ámbito social en 
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relación a costos y beneficios son distribuidos de manera equitativa sea esta en la 

población actual o futura. 

 

Consecuentemente los cambios que vive la humanidad así como la perdida de la 

biodiversidad, las diferentes formas de contaminación, el agotamiento de los recursos 

naturales son el resultado de algunos estilos de vida de los habitantes (falta de 

conciencia), la determinación del sistema capitalista, la tecnología, el modelo social, 

político y económico de los países desarrollados y los modelos que toman los países 

en vías de desarrollo, no responde en forma satisfactoria a las necesidades del 

desarrollo sostenible. 

 

3.3.3. La organización comunitaria rural 

 

Como principio el desarrollo rural es llamativo, incluye diferencias en lo económico, 

social, cultural, y ordenamiento territorial. Presentan relaciones cambiantes al 

desarrollo sostenible; además comprenden el aumento de calidad de vida, la 

erradicación de la  pobreza y el logro de mejores pautas para el bienestar 

comunitario. 

 

La comunidad campesina vislumbra a producir, recopilar y poner en práctica 

experiencias ancestrales de la agricultura tradicional campesina e incorporar todas las 

experiencias positivas. Permitiendo nuevas condiciones de comercio en participación 

con estrategias que se basan en la búsqueda de insumos alternativos, como principio 

alternativo. 

 

Se considera la producción de trucha como truchicultura en producción y comercio, 

es aquí donde la organización campesina asume y amplía su participación y establece 

políticas de un plan de manejo  con técnicas e incentivos para promover el desarrollo 

de la comunidad, propuesta viable que prioricen las necesidades de aportar al 

progreso de Lloa con unidad y fortalecimiento consensuando y analizando, para 

generar un espacio que les permita fortalecer al sector que representan, empleando 

estrategias propias y de alianzas con organizaciones del mismo sector y la 

Integración de Redes con Organizaciones de Segundo Grado.  
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En consecuencia,  las familias campesinas  deben considerar que la organización es 

la única forma de alcanzar una participación mayor en los mercados nacionales e 

internacionales. Los logros de éste sistema de truchicultura campesina se puede 

establecer en el desarrollo de capacidad de gestión. 

 

Según Bebbington A, Ramón G, Carrasco H, Torres V. H., Peralvo L., y 

Trujillo J., actores de una década ganada (1992. P 90) señalan que: El 

abandono del mundo trivial es un proceso problemático también en términos 

de las modificaciones sociales. La adopción del orden comunitario supone 

sedentarismo, fijación de los asentamientos en estrechos y rígidos linderos, 

cambios en las relaciones parentales y locales, sumisión del proceso 

educativo, rápidas conversiones de  los códigos alimentarios, de salud y de las 

referencias rituales de la vida cotidiana. (Bebbington A, 1992) 

 

Desde el punto de vista anterior se puede decir que la comunidad o las  

organizaciones comunitarias  mantienen similitud de servicios, se aplican al trabajo 

en beneficio del desarrollo social. Consecuentemente su  organización, capacidad y 

esfuerzo es la eficiencia de quienes conforman la misma. Es el principio de ayudar a 

los individuos a solucionar sus diferencias para vivir en armonía, de su organización 

depende el desarrollo de la comunidad;  principio que se plasma en la forma de hacer 

las cosas y cumplir lo que se dice o se ofrece en el plan de acción. Así los sociólogos 

prácticos “los campesinos” (realizan cambios) en beneficio de su comunidad para 

satisfacer sus necesidades socioeconómicas, resaltando sus costumbres 

etnoculturales. 

 

Madeline Yates coordinadora del Maryland Student Service Alliance, del 

departamento de Educación del Maryland, EEUU- afirmó en su conferencia, 

dictada en el V Seminario Internacional Escuela y Comunidad (2001), la 

necesidad de construir comunidades y señaló, en este sentido, que los 

maestros son modelos de cambio social en la comunidad. Se refirió al 

aprendizaje-servicio como una metodología educativa eficaz para promover 

el cambio social e incluyó significativamente al desarrollo sustentable como 

uno de los conceptos centrales de ese cambio social. Es importante advertir 

que esta propuesta de la especialista, desde el corazón de la metodología del 
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aprendizaje-servicio, incluye al desarrollo sustentable -paradigma de la 

educación ambiental-, como promotor de las transformaciones sociales. 

(Yates, 2001) 

 

De esto se puede establecer que el desarrollo rural es el camino de autoayuda, 

autogestión, participación social,  democrática  y organización comunitaria. Esto en 

función de los fines comunitarios en formación  de individuos  al desarrollo 

campesina en forma integral. 

 

El desarrollo permite  que surjan líderes sociales rurales (campesinos)  con 

capacidades de los actores individuales o colectivos con equidad en su estilo de 

organizar con el propósito de ampliar las capacidades y la redefinición de sus 

derechos determinados en la constitución ecuatoriana, como son la equidad de 

género, rendición de cuentas, organización social en el desarrollo humano para 

alcanzar el “Buen Vivir”. 

 

Tabla 10.  

Las organizaciones comunitarias rurales 

Social Equitativo Sostenible 

En el ámbito social 

algunas poblaciones que 

viven  en los países 

subdesarrollados y en vías 

de desarrollo   no disponen  

de servicios básicos, salud, 

educación, fuentes de 

trabajo 

No podemos hablar de equidad 

social, frente a los fenómenos de 

injusticia social porque los 

medios de producción no están 

distribuidos equitativamente. 

Lo sostenible es 

que el desarrollo 

social se  dé en el 

ámbito económico, 

social y ecológico. 

soportable   

Lo soportable, es que la población  

utilice los recursos necesarios, 

cuidando y conservando para las 

futuras generaciones, atendiendo 

sus propias necesidades. 

Nota: Investigación aplicada 

Elaborado por: Pablo Puga 
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Pon lo indicado el desarrollo sostenible constituye un nuevo paradigma a alcanzar, se 

lo entiende como un proceso  que pretende la transformación  productiva para 

mejorar la calidad de vida, haciendo uso racional del capital humano, natural, físico, 

financiero y cultural, sin poner en riesgo la satisfacción de las generaciones  futuras 

en un marco de equidad social. 
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3.4. Encuesta realizada a los pobladores de la comunidad la victoria parroquia 

de Lloa con respecto al tema: la producción de trucha como modelo de 

desarrollo sostenible de la comunidad la victoria parroquia Lloa. 

Tabla 11.  
Residentes de la Comunidad 

Pregunta 1: ¿Es residente de la 

Comunidad? 

ITEM PORCENTAJE DATOS 

SI 84,38% 27 

NO 15,63% 5 

Total 32 

Nota: Encuesta 

Elaborado por: Pablo Puga 

 

Residentes de la Comunidad 

 

Figura 12. 
Encuesta realizada a los residentes y no residentes de la 

comunidad La Victoria 

Elaborado por: Pablo Puga 

 

De los resultados de las 32 encuestados de la comunidad se establece que, 27 

personas que corresponden al 84% son residentes del sector, mientras que 5 personas 

que corresponden al 16% de los encuestados no son residentes habituales de la 

comunidad; de acuerdo a la pregunta se establece que la mayoría de la población 

reside en el sector de la Victoria. 
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Tabla 12.  
Edad de la población 

Pregunta 2: Edad  

 PORCENTAJE DATOS 

18-27 12,50% 4 

28-35 31,25% 10 

36-50 34,38% 11 

51-65 18,75% 6 

66+ 3,13% 1 

Total 32 

Nota: Encuesta 

Elaborado por: Pablo Puga 

Edad de la Población 

 

Figura 13. 
Edad de la población de la Comunidad La Victoria  

Elaborado por: Pablo Puga 

 

De los resultados de las 32 encuestados de la comunidad se establece que, 11 

personas que corresponden al 34% tienen edades entre 36 y 50 años, 10 personas que 

corresponden al 31% tienen edades entre los 28 y 35 años, 6 personas que 

corresponden al 19% tienen edades entre los 51 y 65 años, 4 personas que 

corresponden al 13% tienen edades entre 18 y 27 años, 1as  persona que corresponde 

al 3 % tiene más de 66 años; de acuerdo a la pregunta se establece que un gran 

porcentaje de la población es mayor de edad y en edad de trabajo, además,  son 

mayores de 28 años económicamente activas y existe un porcentaje bajo de personas 

menores de 27 y un grupo minoritario es mayor de 66 años. 
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Tabla 13.  
Género de la Población 

Pregunta 3: Genero  

 PORCENTAJE DATOS 

Masculino 62,50% 20 

Femenino 37,50% 12 

Total 32 

Nota: Encuesta 

Elaborado por: Pablo Puga 

 

Género de la Población 

 

Figura 14. 
Género de la población de la comunidad 

Elaborado por: Pablo Puga 

 

De los resultados de los 32 encuestados de la comunidad se establece que, 20 

personas que corresponden al 62% son de género masculino; mientras que 12 

personas corresponden al 38% de los encuestados son de género femenino; de 

acuerdo a la pregunta se establece que la mayoría de pobladores son hombres, 

mientras que la minoría  son mujeres los que residen permanentemente en la 

comunidad. 
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Tabla 14.  

Nivel de Estudios de la población 

Pregunta 4: Nivel de Estudios 

 PORSENTAJE DATOS 

Ninguno 0,00% 0 

Primaria 12,50% 4 

Básico 12,50% 4 

Bachiller  56,25% 18 

Superior 18,75% 6 

Total 32 

Nota: Encuesta 

Elaborado por: Pablo Puga 

 

Nivel de estudio de la población 

 

Figura 15. 
Nivel educativo de los moradores de la Comunidad 

Elaborado por: Pablo Puga 

De los resultados de las 32 encuestados de la comunidad se establece que, 18 

personas que corresponden al 56% de encuestados tiene un nivel bachillerato 

aprobado; 6 personas que corresponden al 19% tiene un nivel de estudios superiores; 

4 personas que corresponden al 4% tiene un nivel de educación básica y 4 personas 

que corresponden al 3% tienen un nivel de educación primaria; de acuerdo a la 

pregunta determina que más de la mitad de encuestados tiene un nivel de estudios de 

nivel bachillerato mientras y que un bajo porcentaje tiene un nivel básico y de 

primaria y 1/5 de la población presenta estudios a nivel superior. 
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Tabla 15.  

Actividad a la que se dedica la población. 

Pregunta 5: Actividad a la que se dedica. 

 PORSENTAJE DATOS 

Agricultura 28,89% 13 

Ganadería 44,44% 20 

Avícola  13,33% 6 

Piscícola 4,44% 2 

Turismo  0,00% 0 

Otro (madera, carbón, carpintería) 8,89% 4 

Total 45 

Nota: Encuesta 

Elaborado por: Pablo Puga 

 

Actividades productivas a la que se dedica la poblacion 

 

Figura 16.  
Actividades económicas a las que se dedican los moradores de la 

Comunidad La Victoria 

Elaborado por: Pablo Puga 

De los 32 encuestados de la comunidad se establece que: 20 personas que 

corresponden al 45% se dedican a la ganadería; 13 personas que corresponden al 

29% se dedican a la agricultura;  6 personas que corresponde al 13% se dedican a la 

avicultura; 4 personas que corresponden al 9% se dedican a otras actividades como la 

madera, carbón y carpintería en el sector y 2 personas que son el 4% se dedican a la 

piscicultura; de acuerdo a la pregunta se establece que la mayor parte de la población 

del sector se dedica a actividades Ganaderas y Agrícolas, un porcentaje menor a la 
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cria de aves de corral y a actividades relacionadas con la madera y un bajo porcentaje 

se dedica a la piscicultura dándonos a conocer que es una actividad poco explotada 

en el sector de la Victoria. 

Tabla 16.  

Extensión de sus terrenos 

Pregunta 6: Extensión de su terreno 

Ha. PORCENTAJE DATOS 

1-20 18,75% 6 

21-40 50,00% 16 

41-80 21,88% 7 

81-120 9,38% 3 

121+ 0,00% 0 

Total 32 

Nota: Encuesta 

Elaborado por: Pablo Puga 

 

Extension de sus terrenos 

 
Figura 17. 
Extensión de los terrenos en hectáreas de los 

pobladores de la Comunidad La Victoria 

Elaborado por: Pablo Puga 

De los 32 encuestados de la comunidad se establece que: 16 personas que 

corresponde al 50% de la población tiene extensiones de terreno de 21 a 40 

hectáreas; 7 personas que corresponden al 22% tienen extensiones de terreno que van 

de 41 a 80 hectáreas; 6 personas que corresponden al 19% tienen extensiones de 

terreno que van desde 1 a 20 hectáreas y 3 personas que corresponden al 9% tienen 

importantes extensiones de terreno que van de 81 a 120 hectáreas; de acuerdo a la 

pregunta se puede decir que la mayoría de los pobladores de la comunidad la 

Victoria tienen extensiones de terreno considerables a partir de 20 hectáreas  hasta 
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las 80 hectáreas y un bajo porcentaje pasa de 80 hectáreas en adelante, pero ningún 

poblador tiene terrenos que sobrepasen las 121 hectáreas. 

 

Tabla 17.  

Liderazgo de la directiva 

Pregunta 7: ¿Cree usted que en la comunidad existe 

liderazgo por parte de la directiva? 

 PORCENTAJE DATOS 

SI 62,50% 20 

NO 37,50% 12 

Total 32 

Nota: Encuesta 

Elaborado por: Pablo Puga 

Liderazgo de la directiva 

 

Figura 18. 
Liderazgo por parte de la directiva de la Comunidad 

Elaborado por: Pablo Puga 

De los 32 encuestados de la comunidad se establece que: 20 personas que 

corresponden al 63% de la población creen que ha existido liderazgo por parte de la 

directiva mientras que 12 personas que corresponden al 38% de la población piensa 

que no ha habido liderazgo por parte de la directiva; de acuerdo a la pregunta se 

puede decir que más de la mitad de los pobladores consideran que ha existido 

liderazgo por parte de la directiva mientras que un porcentaje no tan alejado que 

estima que no ha existido liderazgo por parte de la dirigencia de la Victoria. 
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Tabla 18.  
Reconocimiento del líder comunitario 

Pregunta 8: ¿Conoce usted al presidente de la Comunidad? 

 PORCENTAJE DATOS 

SI 100% 32 

NO 0% 0 

Total 32 

Nota: Encuesta 

Elaborado por: Pablo Puga 

 

Reconocimiento del Lider comunitario 

 

Figura 19. 
Reconocimiento del Líder de la Comunidad La Victoria 

Elaborado por: Pablo Puga 

De los 32 encuestados de la comunidad se establece que: 32 personas que 

corresponden al 100% de la población conoce al presidente de la comunidad y 0 

personas que corresponden al 0% de la población no conoce al presidente; de 

acuerdo a la pregunta se puede decir que todos los pobladores de la comunidad la 

Victoria conocen al Líder de la comunidad. 

Tabla 19.  
Apoyo a emprendimientos 

Pregunta 9: ¿La directiva de la Comunidad ha apoyado en la 

implementación de algún emprendimiento? 

 PORCENTAJE DATOS 

SI 28% 9 

NO 72% 23 

Total 32 

Nota: Encuesta 

Elaborado por: Pablo Puga 
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Apoyo a emprendimientos por parte de la directiva. 

 

Figura 20. 
Apoyo a emprendimientos surgidos en la Comunidad 

Elaborado por: Pablo Puga 

 

De los 32 encuestados de la comunidad se establece que: 23 personas que 

corresponden al 72% de la población no ha recibido apoyo en la implementación de 

emprendimientos y 9 personas es decir, el 28% si han recibido apoyo para la 

implementación de emprendimientos en el sector de la Victoria; de acuerdo a la 

pregunta se puede deducir que la mayoría de la población de la comunidad La 

Victoria no ha recibido ayuda alguna por parte de la Directiva en la implementación 

de emprendimientos mientras que un porcentaje bajo de los pobladores lo ha recibido 

ayuda alguna vez. 

Tabla 20.  

Atracción hacia el proyecto de trucha 

Pregunta 10: ¿Le atrae el proyecto de 

crianza de trucha en su comunidad? 

 PORCENTAJE DATOS 

SI 75% 24 

NO 25% 8 

Total 32 

Nota: Encuesta 

Elaborado por: Pablo Puga 

 

 



69 
 

Atracción hacia el proyecto 

 

Figura 21. 
Atracción hacia el proyecto de crianza de trucha  

Elaborado por: Pablo Puga 

De los 32 encuestados de la comunidad se establece que: 24 personas que 

corresponden al 75% le atrae la crianza de trucha en la Comunidad mientras que 8 

personas que corresponden al 25% de los encuestados no le interesa el proyecto de 

crianza de trucha; de acuerdo a la pregunta se llega a determinar que a la gran 

mayoría de los pobladores de la victoria les atrae el proyecto de la crianza de trucha 

pero a pocos no les interesa o ignoran este proyecto. 

Tabla 21.  

Perspectiva de rentabilidad del Proyecto 

Pregunta 11: ¿Le parece que la crianza 

de trucha es un negocio rentable? 

 PORCENTAJE DATOS 

SI 66% 21 

NO 34% 11 

Total 32 

Nota: Encuesta 

Elaborado por: Pablo Puga 
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Perspectiva de rentabilidad del proyecto 

 

Figura 22. 
Perspectiva de rentabilidad del proyecto de crianza de trucha. 

Elaborado por: Pablo Puga 

 

De los 32 encuestados de la comunidad se establece que: 21 personas que 

corresponden al 66% de los encuestados le parece que la producción de trucha es un 

negocio rentable, mientras que a 11 personas que corresponden al 34% le parece que 

no es un negocio rentable; de acuerdo a la pregunta se puede interpretar,  que  más de 

la mitad de la población  piensa que la crianza de trucha es un negocio rentable,  pero 

a un bajo porcentaje le parece que no. 

Tabla 22.  
Conocimiento del proyecto en la comunidad. 

Pregunta 12: ¿Conoce de proyectos de 

trucha en su comunidad? 

 PORCENTAJE DATOS 

SI 97% 31 

NO 3% 1 

Total 32 

Nota: Encuesta 

Elaborado por: Pablo Puga 
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Conocimiento de proyectos de trucha 

 

Figura 23. 
Conocimiento de proyectos de trucha en el sector de La Victoria 

Elaborado por: Pablo Puga 

De los 32 encuestados de la comunidad se establece que: 31 personas que 

corresponden al 97% de los encuestados conoce de proyectos de piscicultura en su 

comunidad y 1 persona es decir, el 3% de la población no conoce de la existencia de 

criaderos de Trucha; de acuerdo a la pregunta se puede determinar que casi toda la 

población de la Victoria conoce de proyectos de trucha en su comunidad. 

Tabla 23.  
Le gustaría participar en el emprendimiento 

Pregunta 13: ¿Le gustaría participar en el 

emprendimiento de crianza de trucha? 

 PORCENTAJE DATOS 

SI 94% 30 

NO 6% 2 

Total 32 

Nota: Encuesta 

Elaborado por: Pablo Puga 
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Participacion en el proyecto 

 

Figura 24. 
Participación del emprendimiento de trucha en el sector de 

La Victoria 

Elaborado por: Pablo Puga 

 

De los 32 encuestados de la comunidad se establece que: 30 personas que 

corresponden al 94% de los encuestados le gustaría participar en el emprendimiento 

de la  Producción de Trucha arco iris  y 2 personas es decir, el 6% de la población no 

le gustaría participar; de acuerdo a la pregunta se determina que  un gran porcentaje 

de la  población de la  Victoria le gustaría participar en este emprendimiento de la 

Piscicultura de alguna manera, pero a un bajo porcentaje no le interesa o atrae el 

proyecto. 

Tabla 24.  

Como participaría en el proyecto. 

Pregunta 14: ¿Cómo le gustaría participar en el 

emprendimiento? 

 PORCENTAJE DATOS 

Producción 17,14% 6 

Comercialización 28,57% 10 

Apoyo 14,29% 5 

Asociación productiva 40,00% 14 

Total 35 

Nota: Encuesta 

Elaborado por: Pablo Puga 
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¿Cómo participaría en el emprendimiento? 

 

Figura 25.                    
Como les gustaría participar en el emprendimiento a los pobladores de la 

Comunidad La Victoria 

Elaborado por: Pablo Puga 

 

De los encuestados de la comunidad se establece que: 14 personas que corresponden 

al 40% de los encuestados le gustaría participar en el emprendimiento de la 

Producción de  Trucha  arco iris,  creando una Asociación Productiva;10 personas 

que corresponden al 29% de los encuestados le gustaría participar en el 

emprendimiento de la Comercialización de la Trucha arco iris; 6 personas es decir, el 

17% le gustaría participar produciendo la Trucha arco iris; 5 personas es decir, el 

14% le gustaría participar apoyando al proyecto de producción; de acuerdo a la 

pregunta se puede determinar que a la mayoría de los encuestados le interesaría 

conformar una Asociación Productiva el Sector de La Victoria así mismo existe un 

porcentaje aceptable de personas que estarían dispuestas a comercializar el producto 

y un grupo menor de encuestados le gustaría participa produciendo el Pez y un 

porcentaje bajo de pobladores apoyaría el emprendimiento de esta actividad. 

Tabla 25.  

Asesoría en la crianza de trucha. 

Pregunta 15: ¿Estaría dispuesto a recibir asesoría 

técnica en la Crianza y comercialización de Trucha? 

 PORCENTAJE DATOS 

SI 94% 30 

NO 6% 2 

Total 32 

Nota: Encuesta 

Elaborado por: Pablo Puga 
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Personas dispuesta a recibir asesoria 

 

Figura 26. 
Personas dispuestas a recibir asesoría en la crianza y comercialización 

de trucha en el sector de La Victoria 

Elaborado por: Pablo Puga 

De los encuestados de la comunidad se establece que: 30 personas que corresponden 

al 94% de los encuestados le gustaría recibir asesoría técnica en la producción de 

Trucha arco iris y 2 personas es decir un 6% de los encuestados no les interesaría 

recibir asesoría o no les atrae el proyecto; de acuerdo a la pregunta se puede decir 

que un gran porcentaje de los pobladores de la Comunidad La Victoria estarían 

dispuestos a recibir asesoría técnica y capacitación en la producción de Trucha en su 

sector. 

 

Pregunta 16: ¿Que problemas identifica en su actividad? 

 

En la Comunidad y sus moradores se identifican los siguientes problemas en las 

actividades productivas que realizan: 

 

1. Para los productores de piscicultura en la zona, el problema es la carencia de 

agua en época de verano, y falta de un sistema de riego en épocas de sequía 

en el sector. 

2. Las largas sequias que en ocasiones afectan a la zona, afectan directamente a 

la producción de la Trucha arco iris.  
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3. La no sociabilización de las nuevas leyes vigentes en el ámbito maderero 

afectan directamente a los pequeños productores de madera y carbón y esta 

actividad tiene una sanción máxima de tres años de cárcel.  

4. Las personas que quieren emprender la actividad piscícola no disponen del 

recurso hídrico para la implementación de criaderos en sus propiedades. 

5. Para los moradores que se dedican a la actividad avícola la falta de transporte 

es uno de los motivos por los cuales no pueden desarrollar con normalidad su 

actividad. 

6. La falta de colaboración en la limpieza del carretero en las mingas es otro de 

los factores que influyen para llegar a las fincas más alejadas, constituye otro 

de los factores que frenan el desarrollo de las actividades productivas en el 

sector. 

7. La falta de organización y apoyo de la directiva para la comunidad en los 

distintos  emprendimiento de proyectos, es uno de los más grandes problemas 

que se encontró.  

8. La falta de apoyo del gobierno provincial para el arreglo del carretero y del 

gobierno central en la implementación de emprendimientos en el sector. 
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Tabla 26.  
Matriz de ponderación de aspectos importantes 

N PREGUNTA 
RESPUESTA 

MAYORITARIA 

PORSEN

TAJES 
DECUCCION 

1 
RESIDENTES DE 

LA COMUNIDAD 
SI 84% 

La gran mayoría de 

pobladores reside en el 

sector. 

2 
EDAD DE LA 

POBLACIÓN 
28 Y 50 66% 

La mayoría de pobladores 

tiene edades comprendidas 

entre 28 y 50 años 

3 GENERO MASCULINO 63% 
Mayoritariamente los 

pobladores son hombres. 

4 
NIVEL DE 

ESTUDIOS 
BACHILLERES 56% 

La mayoría son 

bachilleres. 

5 
ACTIVIDAD A LA 

QUE SE DEDICAN 

AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 
73% 

Mayoritariamente los 

pobladores se dedican a la 

Agricultura y Ganadería. 

6 
EXTENSIÓN DE 

TERRENOS 
21 A 80 HA 71% 

La gran mayoría de los 

moradores tiene 

extensiones de terreno 

considerables.  

7 
LIDERAZGO DE 

LA DIRECTIVA 
SI 63% 

Según perspectiva de la 

población si ha existido 

liderazgo por parte de la 

directiva de la comunidad. 

8 

RECONOCIMIENT

O DE LA 

DIRECTIVA 

SI 100% 

Todos los Pobladores 

reconocen al presidente de 

la comunidad. 

9 

AYUDA A 

IMPLEMENTACIÓ

N DE 

EMPRENDIMIENT

OS 

NO 72% 

Se denota la falta de 

colaboración por parte de 

la directiva en la 

implementación de 

proyectos productivos. 
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10 

ATRACCIÓN AL 

PROYECTO DE 

TRUCHA 

SI 75% 

Según este resultado se 

puede deducir que a la 

mayoría de moradores le 

atrae el proyecto de crianza 

del pez. 

11 
RENTABILIDAD 

DEL PROYECTO 
SI 66% 

Los pobladores en su gran 

mayoría consideran 

rentable la producción de 

Trucha. 

12 
CONOCIMIENTO 

DE PROYECTOS 
SI 97% 

La gran mayoría la 

población conoce de 

proyectos piscícolas en el 

sector. 

13 
PARTICIPACION 

EN EL PROYECTO 
SI 94% 

A la gran mayoría de los 

pobladores les gustaría 

participar en el proyecto. 

14 

FORMA DE 

PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 

ASOCIACIÓN 

PRODUCTIVA Y 

COMERCIALIZACIÓN 

69% 

A la gran mayoría de los 

pobladores les atrae 

participar en el proyecto 

iniciando una Asociación 

productiva y 

Comercializando el 

producto. 

15 
ASESORÍA 

TÉCNICA 
SI 94% 

La gran mayoría estaría 

dispuesto a recibir asesoría 

técnica en la crianza del 

producto 

Nota: Investigación de Campo 

Matriz de ponderación de los aspectos importantes en la encuesta realizada a los pobladores de la Comunidad La 

Victoria 

Elaborado por: Pablo Puga 
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Interpretación de la tabla 

 

Se concluye que la mayoría de moradores reside en la comunidad, además, tienen 

edades entre los 28 y 50 años y en su gran mayoría hombres y bachilleres; se dedican 

en su mayoría a la agricultura y ganadería. Se puede concluir que en su gran mayoría 

tienen extensiones de terreno considerables y tiene una perspectiva de que ha 

existido liderazgo por parte de la directiva comunitaria, y reconocen a su líder 

comunitario, pero no ha existido apoyo en la implementación de proyectos 

productivos.  

 

Se puede decir además que a la gran mayoría de pobladores les atrae el proyecto de 

producción de truchas en el sector y reconocen los proyectos truchicolas existentes 

en la comunidad y tienen la perspectiva de que es un negocio rentable y les gustaría 

participar en el emprendimiento participando como una Asociación Productiva y 

estarían dispuestos a recibir asesoría técnica en Piscicultura. 
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CAPÍTULO 4 

Operatividad de la producción de trucha como modelo de desarrollo sostenible 

de la comunidad la victoria parroquia de Lloa 

4.1. Antecedente 

 

Tomando como modelo la producción de trucha arco iris implementada en el Rancho 

San Pablo Stephanie, se perciben las oportunidades existentes para los moradores 

que han tomado este modelo para  así iniciar su propio emprendimiento en las fincas 

que poseen el recurso hídrico en las cantidades necesarias,  ya que la trucha es un pez 

de rendimiento, pero de extremado cuidado; de la misma manera se demuestra el 

gran entusiasmo que tienen los moradores del sector para participar en este 

emprendimiento Asociándose , para la producción o  comercialización del  producto. 

 

El proyecto va dirigido a los moradores del sector que se encuentran en edad de 

trabajar;  y se presentara el proyecto como una alternativa sustentable que ayudara a 

mantener la economía del sector, además, se presentaran las experiencias que tiene el 

rancho en la crianza de la trucha arco iris en  aspectos positivos y negativos. 

 

Uno de los grandes problemas que nos encontramos es que, la gran mayoría de 

pobladores reconoce al líder comunitario pero no ha existido un apoyo  en la 

implementación de emprendimientos, por este motivo se incentivara mediante el 

diálogo y la negociación el apoyo a  proyectos de emprendimiento conjuntamente 

con la directiva comunitaria y con el gobierno parroquial de Lloa, con el objetivo de 

estimular a los moradores a emprender nuevos emprendimientos.  

 

Los moradores ven a la producción de trucha arco iris como un negocio rentable, así 

mismo en su gran mayoría conoce del proyecto en el sector lo que les brinda una 

perspectiva más amplia sobre el mismo y así verlo como un modelo a seguir. 

Además, tomando como referencia la producción del rancho algunos moradores ya 

invirtieron e implementaron el mismo en sus fincas. 
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4.2. ¿Cómo operativizar el modelo de producción de trucha? 

 

Para la operatividad del modelo se procederá a la conformación de grupos que se 

encuentren involucrados en el mismo y se realizara las siguientes actividades con el 

objetivo de involucrar a la comunidad en el proyecto:  

 

1.  Se fomentara el fortalecimiento organizativo de la comunidad 

 

En el transcurso de la investigación se apreció que los moradores reconocían a la  

directiva comunitaria, pero se pudo constatar la falta de apoyo de la misma directiva,  

para  los emprendimientos en el sector; de proyectos, por lo tanto se fomentara 

mediante el diálogo y la negociación el apoyo que deben brindar los líderes 

comunitarios para incentivar proyectos productivos en el sector. 

 

Ya que existen proyectos truchicolas en el sector, se promoverá la organización 

comunitaria-productiva entre productores, con el objetivo de crear una fuerza 

productora y de comercialización. Para esto se  utilizara los seis pilares 

fundamentales en la negociación “PITUFO”; con el propósito de llegar a acuerdos de 

promoción, comercialización y cooperación mutua entre las autoridades 

comunitarias, parroquiales y cantonales: 

 

- Poder 

Que debe ser Compensatorio con los productores mencionando los beneficios el 

emprendimiento, los rendimientos del mismo y el beneficio para ellos y sus 

familias; además, debe ser persuasivo con el fin de actuar sobre el 

convencimiento personal de cada uno de los involucrados.  

 

- Información 

La información en la negociación con los involucrados debe ser el pilar 

fundamental y determinante del éxito ya que podemos argumentar los puntos de vista 

de cada uno de los involucrados; esto nos permitirá reforzar positivamente las 

perspectivas de cada uno de los involucrados. 

En este pilar se debe afianzar con documentos que refuercen el compromiso de 

las partes involucradas como:  



81 
 

- Reuniones 

- Incentivar a los involucrados 

- Actas de compromiso  

- Orientación hacia puntos de acción efectivos 

- Tiempo 

Para una negociación efectiva con los involucrados se necesita tiempo a fin de 

que se puedan tomar las mejores decisiones y se puedan determinar tiempos de 

ejecución del proyecto, además se pueda determinar los objetivos del mismo a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

- Unidad  

El equipo promotor debe ser firme en la toma de decisiones con el fin de velar 

por los intereses comunitarios que deben ser comunes para los productores y 

para la comunidad así que se hace imprescindible una unidad comprometida con 

el progreso del proyecto para obtener mejores resultados y que estos sean 

evidenciados a través del tiempo. 

 

- Filosofía 

Este es un punto importante  ya que se debe tener una filosofía muy clara para 

encarar todos los procesos de la negociación con toda la  comunidad y poder 

obtener el mayor provecho de la misma y al mismo tiempo estimular la adhesión 

de toda la comunidad en este nuevo proceso productivo además, se debe aplicar 

el método colaborativo con el fin de que toda la comunidad obtenga un beneficio 

y exista un enriquecimiento que permita que todas las partes involucradas 

trabajen en pos de ello. 

  

- Organización 

Se deberá conformar grupos de trabajo que permitan que el proyecto productivo 

salga a adelante involucrando a todos los involucrados a fin de que exista una 

retroalimentación en procesos de producción y gestión del conocimiento. 
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2. Se fomentará la producción de truchas en el sector.  

 

Por el gran interés que existe en el proyecto se incentivara a los moradores que 

disponen de agua en sus fincas a que se involucren en la producción de trucha 

tomando en cuenta las experiencias del Rancho San Pablo Stephanie que actualmente 

está produciendo el producto, además, se incentivara la capacitación en este ámbito 

para que estos moradores puedan tener éxito en la implementación de este proyecto 

truchicola.  

- Se mostrara las ventajas y desventajas que tiene el emprendimiento. 

- Se tomaran las experiencias del rancho en la producción. 

 

3. Se brindara el conocimiento del rancho San Pablo Stephanie  sobre los 

mercados en los cuales se pueda comercializar el producto. 

 

Mediante la investigación se ha concluido que es un proyecto rentable,  que a su vez 

utiliza recursos renovables con lo cual se procura mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

Además a las personas que se encuentran involucradas en la producción y a las que 

van a emprender esta idea, se les brindara toda la información obtenida en el tiempo 

en el que el Rancho San Pablo y Stephanie, se encuentra produciendo como precios 

de venta al por mayor y al por menor y los mercados en los cuales se puede ofrecer el 

producto con el fin de abastecer la demanda creciente del mercado. 

 

4. Asesoría Técnica para la implementación de proyectos truchicolas en 

el sector. 

En el sector se incentivara a los moradores para que se capaciten en:  

- La Crianza 

- La Comercialización 

- El apoyo a emprendimientos 

 

Las capacitaciones las realiza directamente el Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca, para lo cual se procurara que la directiva sea la encargada de 
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gestionar y direccionar a los moradores para que puedan recibir asesoría técnica en 

todo lo relacionado a la producción de trucha. 

 

 

4.3. Proyección de producción e ingresos de un proyecto productivo de     

trucha en el sector de La Victoria 

 

4.3.1. Experiencia del Rancho en la crianza (Testimonio) 

 

El sitio para la implementación del criadero debe ser bien seleccionado, ya que no 

debe suspenderse el volumen de agua además tiene que técnicamente distribuida  a 

fin de que se oxigene el agua; este es un aspecto clave que determinara el éxito de la 

producción de trucha, porque no basta con que exista agua sino se tiene una adecuada 

instalación para la oxigenación de las pozas.  

 

Nosotros hemos hecho muy delicadamente las instalaciones a fin de no tener 

inconvenientes a futuro respecto a las instalaciones, además, hemos construido tres 

pozas continuas con una capacidad de 1 m cubico para el inicio del desarrollo de los 

alevines, ya que esas pozas tienen que permanecer aproximadamente dos meses hasta 

cuando adquieran el tamaño que llegarían de 8 a 9 cm de largo; a continuación 

después de los dos meses se pasan a pozas intermedias en las que llegan en 

condiciones juveniles y se denomina así a la trucha que va de 9 cm a 18 cm; esta 

trucha tarda dos meses más hasta encontrarse en etapa de engorde y producción.  

 

Cuando se ha cambiado de piscinas a los alevines y trucha juvenil y se haya 

desocupado la poza de inicio se recepta otra tanda de alevines que van de 5000 en 

adelante y sigue la secuencia en este sentido para no desabastecer el mercado 

mientras va pasando el pez de piscina a piscina.  

 

De acuerdo como venga la producción, varia la calidad de los alevines ya que unas se 

desarrollan normalmente y hay otras se quedan pequeñas y no se desarrollan 

normalmente. La piscina de engorde de tiene una capacidad de 48 metros cúbicos, en 

la cual se pude tener hasta 10 000 truchas; este estanque debe tener una oxigenación 

adecuada y suficiente caudal de agua.  



84 
 

 

Volviendo al inicio del proceso los alevines las piscinas en las cuales se recepta el 

pez deben tener un cuidado especial ya que tiene que estar bien desinfectadas, 

curadas y que no existan fisuras ni filtraciones a fin de que no se reduzca el caudal de 

agua ya que tiene que mantenerse la oxigenación adecuada de la piscina. La piscina 

de acogimiento de alevines tiene que ser pequeña para que el alimento sea distribuido 

uniformemente y el espacio debe ser reducido para que el alevín no se disperse a fin 

de que se aproveche y  no se desperdicie el alimento ya que el alimento es bastante 

fino; ya que el alimento es extruido se va al fondo por su peso y el alevín no 

consume del fondo de la piscina. Además en esta etapa todos los días tiene que 

realizarse una limpieza de las piscinas ya que las enfermedades se pueden suscitar 

por la suciedad, se debe observar hogos en las aletas ya que es la enfermedad más 

común de los alevines además, hay que estar atentos a otros síntomas como: estén 

picadas las aletas y colitas. Las piscinas antes mencionadas  de acopio de los alevines 

su cuidado tiene que ser exagerado en la desinfección. 

  

Las piscinas de las siguientes etapas tienen que tener suficiente oxigenación y el 

caudal debe ser más abundante; el agua tiene que llegar en canales o mangueras y se 

pude poner piedras u obstáculos en los canales de ingreso de agua a fin de que le 

choque del agua y se oxigene. 

 

El alimento para etapas juveniles se les debe dar tres veces por día y los días sábados 

o domingos no se les da de comer para que la trucha se desintoxique y tener la 

posibilidad de hacer limpieza de las piscinas, además, sirve también de descanso a la 

persona que cuida los peces. 

 

Todo el tiempo de debe tener cuidado ya que pueden ingresar objetos extraños y 

tapar mangueras o entradas de agua o cernideros de salida de agua.  

La piscina de engorde debe ser de gran cuidado con el volumen de agua pudiendo 

contar con una tubería de 4 pulgadas y 4 entradas con un chorro grande que tiene que 

tener por lo menos 10 litros por segundo. 

 

Hemos tenido muchas maneras comercializar ya que hay intermediarios que entregan 

a hoteles restaurants o centros comerciales; nosotros entregamos a 4 dólares el kilo, y 
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el intermediario selecciona de acuerdo a la medida y cuando la trucha esta grande se 

le puede filetear de acuerdo a la exigencia del cliente. 

 

El trabajo de comercialización se lo hace en platos, peso o unidades y se ha notado 

que tienen una mejor acogida los peces de 4 a 5 en kilo. 

  

El negocio es rentable por la secuencia que debe tener la producción ya que se debe 

tener trucha entrando, en crecimiento y producción; mientras exista secuencia existe 

ganancia para no desabastecer el mercado. 

 

El precio del alevín es de 0.08 ctvs. Y entre la inversión o la compra de alevines más 

el cuidador, más alimentación y medicinas los gastos llegan de 1300 a 1500 en cada 

tanda de 5000 y nos queda unan ganancia aproximadamente de 1800 dólares. 

  

Para la entrega de la producción se necesitan algunas personas que se encargan unos 

de la pesca otros a la eviscerada y el productos al transporte este último paso es muy  

delicado ya que la trucha no debe ser transportada en grandes cantidades ya que se 

comienzan a desprender las costillas y el comprador sabe cuándo está dañado el 

producto y debe ir en porciones de 20kg en bandejas holgadas. 

 

Se ha hecho notar a los moradores que es un negocio rentable que tiene una ganancia 

de 3000 dólares por tanda. En la parroquia existen personas que se dedican a 

producir pero hay otros criaderos que se dedican a la pesca deportiva, pero ya que el 

sector no es turístico no se ha pensado en proyecto turístico o pesca deportiva porque 

tendrían que pensar en cabañas; el turismo de da en la ciudad de Lloa por las 

facilidades de ingreso y transporte que existen y en el sector de la victoria solo 

producen para el mercado capitalino.  

 

Mediante las experiencias adquiridas en los años que se encuentra produciendo el 

Rancho San Pablo Stephanie se puede proyectar la implementación de este tipo de 

proyecto en otras propiedades. 
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4.3.2. Cadena productiva en el sector de la Victoria 

 

4.3.2.1. ¿Qué es una cadena productiva? 

 

Es una mecanismo en el cual se involucran a todos los agentes económicos, que se 

interrelacionan con el mercado y que articuladamente participan en un mismo 

proceso o diferentes procesos productivos, desde la transformación de materias 

primas, provisión de insumos y venta al consumidor final de productos agrícolas, con 

el objetivo de mejorar la competitividad de productos de primer orden como: leche, 

carnes, frutos, etc.  

Las cadenas productivas han existido siempre de forma natural, y han sido 

implementadas como una nueva metodología para el desarrollo de los pueblos, 

permitiendo el desarrollo sostenible de los  mismos e involucrando a todos actores 

que componen la cadena desde el proveedor de la materia prima hasta que llega al 

consumidor final. Además, se puede decir que sirven como apoyo a pequeños 

productores que se encontraban débiles en Asociatividad, en los cuales se han 

implementado diferentes mecanismos para la gestión del financiamiento, para 

transformar su producción y comercializar sus productos.  

Al hablar de cadenas nos referimos a los diferentes actores involucrados en la 

trasformación de insumos y los trabajos diferenciados de cada uno de ellos alrededor 

de un producto.  
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Cadena Productiva 

 

Figura 27.   Cadena Productiva 

Elaborado por: Pablo Puga 

 

4.3.3. El proyecto del rancho San Pablo Stephanie 

 

En el trabajo de investigación se presentó la lógica operativa de la crianza de Trucha 

que tiene el rancho San Pablo Stephanie, el cual ha contribuido en el desarrollo 

económico de los dueños del rancho y tiene como objetivo primordial mejorar y 

mantener en forma sostenible los ingresos y las condiciones de vida de las familias 

que viven de la producción de trucha. 

4.3.4. La comunidad y la asociación Ecovictoria 

 

La comunidad La Victoria en conjunto con sus moradores decidieron constituirse 

como personería jurídica llamada Ecovictoria, ya que hace algún tiempo atrás no 

contaba con ningún tipo de asociación productiva ni de comuneros, lo que nos les 

permitía obtener mayor credibilidad y presencia como grupo asociado en la 

parroquia, además, tienen la opción de ser representados por un miembro que vela 

por el bienestar de todos los involucrados; es así como surgió la idea de asociarse 

jurídicamente. Este proceso se logró con el involucramiento de todos los actores 

sociales del sector de La Victoria en el cual se propone como eje fundamental un  

modelo asociativo comunitario para involucrar cada una de las actividades 
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productivas a las que se dedican los miembros de la asociación como por ejemplo: la 

agricultura, la ganadería, la piscicultura, lombricultura, el turismo. 

Como persona jurídica la Asociación Ecovictoria puede brindarse beneficios como: 

- Protección de su patrimonio personal frente al patrimonio del negocio y los 

riesgos que ello conlleva. 

- Mayor credibilidad y presencia en el mercado 

- Más fácil acceso a servicios bancarios y de crédito 

- Ventajas tributarias 

- Estabilidad  

- Control sobre las decisiones que no son individuales sino grupales 

4.3.5. Captación de nuevos miembros de la cadena productiva 

 

Se tomara en cuenta la asociación Ecovictoria como punto clave para la obtención de 

beneficios para los productores de trucha del sector y para el fortalecimiento de la 

asociatividad del sector.  

Con el objetivo de captar a los pobladores de la comunidad en la cadena productiva 

de la producción de trucha en el sector, se realizaran las siguientes actividades: 

1) Se fortalecerá la asociatividad. 

2) Se facilitara a los pobladores el acceso a bienes y servicios agrarios.- para lo 

cual se proporcionara el acceso a bienes y servicios que ofrece el ministerio 

de agricultura, con la firma de acuerdos y/o actas de compromiso con 

instituciones del sector público o privado; además, se gestionara (mesas de 

negociación, financiamiento de proyectos, capacitación y la implementación 

de planes de negocios, marketing y comercialización. 

3) Consolidación de alianzas estratégicas: Se procurara obtener una alianza entre 

agricultores, ganaderos y piscicultores del sector de la victoria, además se 

promoverá la participación con organismos no gubernamentales de ayuda a la 

producción. 

4) Con el fin de fortalecer la articulación de la producción con el mercado 

objetivo y con los productores de la parroquia, se realizaran: eventos en las 

ferias que se realizan en el interior de la parroquia en los cuales exista el 
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intercambio de experiencias exitosas de productores de la misa y el 

reconocimiento por parte de la comunidad y de la población, de todos los 

proyectos y la producción piscícola en el mismo, así mismo se realizara la 

promoción de los otros productos que se producen en la comunidad con el 

objetivo de dar a conocer la capacidad productiva de todos los sectores 

involucrados en la asociación productiva Ecovictoria. 

5) Se fijaran metas de producción para los comuneros con el fin de incentivar 

económicamente a los productores. 

 

4.3.6. Los participantes 

 

La asociación productiva se beneficiara  en varios aspectos como por la cantidad y 

calidad de insumos; ya que se negociaría en grandes cantidades, esto nos dará una 

ventaja con el resto de productores, así podremos competir, al momento de la compra 

de alevines y balanceados obteniendo un mejor precio y así maximizar la utilidad del 

productor. 

 

Mediante la Asociación productiva los integrantes obtendrían beneficios que se 

enmarcarían en el ámbito de la economía popular y solidaria, que se regulo a través 

de la ley orgánica de la Economía Popular y Solidaria que rige a partir del 2011; en 

la cual cualquier persona individual o colectivamente puede desarrollar procesos de 

producción y comercialización con el objetivo de mejorar sus ingresos. 

 

Se estima que mediante la generación de una Asociación productiva y una Cadena 

Productiva se generen empleos para toda la comunidad en un 200% mejorando así 

los ingresos de todos los involucrados en la producción. 

 

A continuación se evidencian los ingresos de los productores a si se conforma una 

asociación productiva que produciendo individualmente; así mismo la capacidad 

productiva del producto sería mucho mayor dando así una ventaja competitiva en el 

sector. 
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Tabla 27.  
Producción estimada y su Precio de venta al por mayor y menor.  

INGRESOS POR CADA KG DE PRODUCCION Y POR PRODUCTOR 

PRECIO DE VENTA 1 
Dirigido a compradores al por mayor (> a 200 kg) 

$3,80 

PRECIO DE VENTA 2 
Dirigido a compradores al por mayor (< a 200 kg) 

$4,00 

PRECIO DE VENTA 3 
Dirigido al consumidor final (= o > a 1 kg) 

$5,00 

  

  KILOS DE TRUCHA INGRESO 1 INGRESO 2 INGRESO 3 INGRESO PROMEDIO X PRODUCTOR 

PRODUCTOR 1 1000 $3.800,00 $4.000,00 $5.000,00 $4.266,67 

PRODUCTOR 2 2000 $7.600,00 $8.000,00 $10.000,00 $8.533,33 

PRODUCTOR 3 3000 $11.400,00 $12.000,00 $15.000,00 $12.800,00 

PRODUCTOR 4 4000 $15.200,00 $16.000,00 $20.000,00 $17.066,67 

PRODUCTOR 5 5000 $19.000,00 $20.000,00 $25.000,00 $21.333,33 

Nota: Perspectiva de producción e ingresos 

Elaborado por: Pablo Puga 
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Tabla 28.  
Estimación de Ingresos mensuales por capacidad de producción. 

  

KILOS DE 

TRUCHA 

INGRESO PROMEDIO X PRODUCTOR (CADA 6 

MESES) 

INGRESO ESTIMADO MENSUAL POR 

PRODUCCION 

PRODUCTOR 1 1000 $4.266,67 $711,11 

PRODUCTOR 2 2000 $8.533,33 $1.422,22 

PRODUCTOR 3 3000 $12.800,00 $2.133,33 

PRODUCTOR 4 4000 $17.066,67 $2.844,44 

PRODUCTOR 5 5000 $21.333,33 $3.555,56 

 

Nota: Perspectiva de ingresos mensuales 

Elaborado por: Pablo Puga 
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CONCLUSIONES 

 

- La producción de Trucha analizada como modelo de desarrollo sostenible de 

la Comunidad La Victoria parroquia de Lloa, se realizó bajo la metodología 

propuesta; se puede decir que es un negocio que brinda beneficios a los 

productores del Rancho San Pablo Stephanie, la misma que sirve de modelo 

para los propietarios de fincas que emprendan la producción de trucha en la 

Comunidad.   

 

- Se concluye que la maximización de producción en las ganancias de la venta 

de  trucha tiene un obstáculo, ya que el Ecuador no es un productor de ovas 

de trucha de calidad, y bajo esta condición tiene que importar de otros países 

como EEUU y Europa disminuyendo así su competitividad en el mercado 

internacional. La ova de trucha tiene que ser importada ya que su periodo de 

cultivo es en menos tiempo y no se usa nuestro alevín ya que no es de 

calidad, su costo es bajo pero su tiempo de producción es largo y en el tiempo 

su costo de alimentación se extiende minimizando su ganancia. 

 

- El cambio climático es un factor que influye negativamente para el desarrollo 

de actividades productivas ya que en el sector de La Victoria no llega el 

suministro de agua potable para sembríos y los pobladores únicamente 

utilizan agua de la lluvia o vertientes naturales para cubrir sus necesidades, 

las necesidades de sus animales y de sus sembríos ya que en épocas de sequía 

los niveles de agua disminuyen en el sector y la falta de recursos hídricos 

abundantes en el sector influyen negativamente en el emprendimiento de 

proyectos. 

 

- La falta de mantenimiento de caminos por parte del gobierno provincial 

influye en la manera de transportarse de los moradores, lo que obliga a los 

moradores a viajar a pie o tomar vehículos de vecinos que los llevan cerca de 

sus propiedades. Esta falta de transporte permanente influye también en las 

actividad productivas de los moradores ya que no tienen como llevar sus 



93 
 

productos a la ciudad y si lo consiguen les resulta muy costoso, lo que tiene 

como consecuencia la baja de sus ingresos familiares. 

  

- Se establece que la mayoría de la población vive en la comunidad y se dedica 

a actividades productivas, un porcentaje bajo reside en la ciudad de Quito y 

únicamente tiene sus terrenos en el sector. 

 

- La gran mayoría de la población residente de La Victoria es mayor de Edad y 

en edad de trabajar, pocas personas son de la tercera edad pero realizan 

actividades productivas, además, se pudo constatar que la población menor de 

edad no reside en el sector. 

 

- En base al estudio se verificó que la mayoría de pobladores son Hombres 

pero un grupo importante son mujeres trabajadoras del sector, que tienen sus 

propiedades produciendo; además podemos concluir que más de la mitad de 

los pobladores tiene estudios de nivel bachillerato y/o superiores, así mismo 

un bajo porcentaje de la población tiene estudios primarios o ninguno. 

 

- Se concluye que la mayor parte de moradores de la Comunidad se dedica a 

actividades ganaderas y agrícolas, pocas personas a la cría de aves de corral, a 

la explotación de madera, carbón y como carpinteros y dos de los moradores 

se dedican a la piscicultura, de lo cual deducimos que es una actividad poco 

explotada. 

 

- Se puede concluir que la gran parte de pobladores poseen propiedades de 20 a 

80 hectáreas, lo que quiere decir que son propiedades grandes por lo que los 

pobladores pueden dedicarse a diferentes actividades productivas. 

 

- De la investigación se puede concluir que los pobladores consideran que en la 

directiva de La Comunidad ha existido liderazgo por parte de los líderes 

comunitarios mientras que un porcentaje no tan alejado considera que no hay 

liderazgo en su comunidad y en su totalidad los pobladores de La Victoria 

reconocen o conocen a la Presidenta de la asociación; además, de acuerdo al 

estudio realizado la mayoría de la población no ha recibido ayuda alguna por 
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parte de la directiva en la implementación de algún emprendimiento mientras 

que un bajo número de pobladores lo ha recibido alguna vez.  

 

- Del estudio realizado se concluye que a la mayoría de la población le atrae el 

proyecto de Producción de Trucha en el sector pero a muy pocos no les atrae 

o ignoran del proyecto; además los pobladores en su gran mayoría creen que 

la crianza de Trucha es un negocio rentable pero muy pocos pobladores les 

parece que no es beneficiosa la crianza de este Pez; asimismo casi toda la 

población de la Comunidad conoce proyectos de crianza de Trucha en la 

comunidad. 

 

- De la población se puede determinar que a la gran mayoría le gustaría 

participar de alguna manera  en este emprendimiento pero a muy pocos no les 

atrae este proyecto; además, a las personas que les interesaría participar les 

gustaría conformar una asociación productiva y asimismo existen muchas 

personas que estarían dispuestas a abrir un mercado  y comercializar el 

producto de los productores; las personas que disponen de agua en sus fincas 

pretenden participar en la producción pero recibiendo asesoría técnica en la 

crianza del pez. 

 

- De los resultados de la investigación se puede concluir que la mayoría de los 

pobladores de la comunidad estarían dispuestos a recibir asesoría técnica  en 

la producción de Trucha en su sector. 
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación de campo, obtenidos en la 

investigación a través de la técnica de encuesta aplicada a los pobladores de la 

Comunidad La Victoria Parroquia de Lloa. 

 

- Se recomienda conformar una Asociación de productores de trucha en la cual 

todos los moradores sean parte de una cadena productiva para que los 

involucrados puedan dedicarse a la producción, comercialización y la 

implementación de nuevos proyectos en el sector, además,  se debe capacitarles 

en aspectos que vayan de acuerdo a su actividad. 

 

- Se recomienda promover a la directiva en el apoyo a proyectos productivos en 

el sector y que todos los moradores se incluyan en el para que puedan 

involucrarse en emprendimientos productivos. 

 

- Se recomienda a los dueños del Rancho San Pablo Stephanie y a los moradores 

capacitare en la crianza de trucha; el ministerio de Agricultura brinda 

seminarios gratuitos en la crianza de este Pez y en actividades agrícolas, 

ganaderas y acuícolas que pueden ser usados para mejorar los procesos 

productivos en el sector. 

 

- Como el sector según la extensión de sus terrenos es muy grande para el 

emprendimiento de actividades productivas se recomienda emprender otras 

actividades como: la siembra de verduras, siembra de frutas, crianza de ganado 

de engorde y de leche; lo que les ayudara a maximizar sus ingresos y el de sus 

familias. 
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ANEXOS 

Encuesta Dirigida a los Pobladores  de la Comunidad La Victoria Parroquia de Lloa Tema: La 

Producción de Trucha Como Modelo de Desarrollo de desarrollo Sostenible de la Comunidad La 

Victoria Parroquia de Lloa 

               Es Residente de la 

comunidad Edad 

 SI   NO   18-27   27-35   35-50   50-65   65 +    

 Nivel de Estudios Genero 

  Ninguno   Primaria   Básico   Bachiller   Superior M   F   

  Actividad a la que se dedica 

    Agricultura   Ganadería   Avícola    Piscícola   Turismo   Otro 

    ¿Cuál es la extensión de sus Tierras en hectáreas? 

     1-20   21-40   41-80   80-120   121- +   

     ¿Cree usted que en la comunidad existe liderazgo por parte de la 

directiva? 

     

  

SI   

 

NO   

        ¿Conoce usted al presidente de la Comunidad? 

        

  

SI   

 

NO   

        ¿La directiva de la comunidad ha apoyado en la implementación de algún 

emprendimiento? 

  

  

SI   

 

NO   

        ¿Le atrae el proyecto de crianza de trucha en su 

comunidad? 

       

  

SI   

 

NO   

        ¿Le parece que la crianza de trucha es un negocio 

rentable? 

       

  

SI   

 

NO   

        ¿Conoce de proyectos de trucha en su comunidad? 

        

  

SI   

 

NO   

        ¿Le gustaría participar en el emprendimiento de crianza de 

trucha? 

      

  

SI   

 

NO   

        ¿Cómo le gustaría participar en el 

emprendimiento? 
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Producción   Comercialización       Apoyo   

Asociado en un grupo de 

Producción   

¿Estaría dispuesto a recibir asesoría técnica en la crianza de 

Trucha? 

      

  

SI   

 

NO   

        Problemas que identifica en su actividad 

        

__________________________________________________________________________ 

 

Presupuesto:  

 

PARTIDAS Y SUB 

PARTIDAS IMPORTE EN $ 

D. PERSONAL 

  

Horarios del Investigador 70 

B. DERECHOS DE GRADO  

Certificaciones 60 

Tutorías 400 

C. BIENES  

Papel  10 

Cd´s y USB 30 

Lapiceros 10 

D. SERVICIOS  

Fotocopias 50 

Internet 40 

Impresiones 130 

Pasajes 60 

Viáticos 40 

Tipeo 120 

Encuestas 30 

Transcripciones 50 

TOTAL 1100 
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FOTOGRAFIAS 
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