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RESUMEN  

 

Mediante este proyecto se investiga la factibilidad para la producción y 

comercialización de la trucha arco iris en la parroquia de Papallacta, cantón Quijos, 

provincia del Napo.  

 

Este proyecto surge de la necesidad de plantear una alternativa productiva 

socioeconómica sostenible mediante la inversión de recursos de la comuna 

“Jamanco” para el funcionamiento de la infraestructura piscícola donados por el 

(PRODEPINE) y la producción en jaulas flotantes, con la finalidad de  sustituir la 

oferta  en ocho restaurantes de la localidad.  

 

Para conocer cuales es el mercado del producto, se identificaron los principales 

distribuidores y consumidores de la trucha en la parroquia de Papallacta principal 

centro de consumo, determinándose que  hay siete productores y ocho restaurantes de 

socios comunero interesados en adquirir el producto. 

 

De acuerdo al estudio técnico detallado se ha planificado la producción de truchas de 

aproximadamente 300 Kg y 30 cm de tamaño en nueve meses, desarrolladas en dos 

lugares: estanques de hormigón y jaulas flotantes. 

 

Las siembras y cosechas serán por lotes escalonados cada dos meses, de esta forma 

se utilizara al 100% su capacidad, es así que en nueve meses mediante la utilización: 

de doce estanques se obtendrán 1.500,6 Kg. En catorce jaulas flotantes, de las cuales 

se empezarán con siete en la producción de seis lotes anuales de 2.146,20 Kg, de 

acuerdo a la planificación y  proyecciones de ventas se utilizarán las restantes, para 

llegar en el quinto año a producir  lotes de 3.467,4 Kg. 

 

La inversión requerida para emprender con la actividad piscícola tiene un costo 

$162.857,10 dólares, para la adquisición de activos y capital de trabajo, considerando 

que la infraestructura de hormigón está en perfectas condiciones, el terreno donde se 

construirán las instalaciones operativas y administrativas está legalizado a nombre de 

la comunidad, además contará con un vehículos para el uso en esta actividad. 

 



 

 

 

 

El producto se venderá por kilos a un precio inicial de $5,42 calculado en base al 

costo total que asciende en el año 2012 de: $ 84.690,36 dividido para 21.880,80 kilos 

anuales más un 0,40% de rentabilidad.  

 

 Los ingresos proyectados por ventas en los años: 2012 son de $118.566,50; 2013 de 

$135.342,06; 2014 de $153.583,64; 2015 de $175.502,07; 2016 de $199.339,83 

restados los costos de producción y gastos administrativos-ventas, obtendrán una 

ganancia de : $33.876,14 en el primer año, $42.223,80 en el segundo año, $55.096,21 

en el tercer año, $70.094,24 en el cuarto y $ 88.189,92 en el quinto año, tomando en 

cuenta que la comunidad por ser una organización sin fines de lucro no reparte 

utilidades ni paga el impuesto a la renta. 

 

A través de la evaluación financiera el proyecto es económicamente rentable, a una 

tasa de descuento del 16.32% se obtuvo un  (VAN)  de 27.653,66  frente a la (TIR) 

de 22%, con la relación beneficio costo de 1,17. El tiempo de recuperación del 

Capital será en tres años dos meses y veinticuatro días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

INTRODUCCIÓN 

 

 

La parroquia de Papallacta por sus atractivos turísticos como son: sus aguas termales, 

naturaleza, volcanes, mucha diversidad de plantas y animales han hecho de este lugar 

un sitio apto para el descanso de todos quienes lo visitan  sea de paso o para 

quedarse.  

 

Gracias a la visita de muchas turistas nacionales y extranjeros este pueblo ha logrado 

el desarrollo en el campo turístico es así que el plato típico de este lugar es la trucha, 

sea frita o en otras presentaciones, este pez rico en proteínas, nutritivo y sano ha 

logrado ocupar el primer lugar en la gastronomía local. 

 

Formando parte de esta localidad esta la comuna “Jamanco de los Indígenas de 

Papallacta”, quienes mantienen tradiciones ancestrales como: el cultivo de papas, 

pastoreó de ganado de carne y lechero etc.  

 

Mediante gestiones de las directivas de turno de generación en generación han  

logrado el desarrollo económico en el campo turístico y piscícola mediante 

donaciones de instituciones privadas y públicas. 

 

El desarrollo de la trucha arco iris del género Oncorhynchus y la especie Mykiss, se 

empezará desde la fase de nursery desarrollándose el proceso productivo en tres 

etapas: dedinaje, levante y engorde, en doce estanques y catorce jaulas flotantes, cada 

uno con su respectiva numeración, por un tiempo límite, ingresando una población 

de truchas de la misma edad y tamaño. A medida que vayan creciendo aparecerán 

gradualmente las diferencias en tamaño y peso obteniéndose la producción total en 

kilogramos y un peso medio de 0,295 a 0,300 kilogramos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

1.1 ANTECEDENTES. 

 

1.1.1 Breve reseña histórica de la comuna “Jamanco”. 

 

La comuna “Jamanco” radica en la parroquia de Papallacta, cantón Quijos, provincia 

del Napo, tiene una extensión actual de 1.873 Has. En su historia obtuvo sus tierras a 

través de donación del Sr. Pablo Chiriboga, a favor de los Indígenas de Papallacta 

según escrituras (Anexo 1.1)  con fecha 03 de abril de 1903. Mediante Certificación  

(Anexo 1.2) de la Dirección Nacional de Desarrollo Campesino, departamento parte 

del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), el cual 

determina que esta organización es una entidad jurídica con Acuerdo Ministerial Nº 

3729 del 15 de septiembre de 1951.  

 

El 08 de junio de 1998, los socios en coordinación con el (MAGAP) reforman su 

reglamento interno, determinando su razón social con el nombre de: comuna 

“Jamanco” de los Indígenas de Papallacta, tal cambio tuvo lugar para legalizar las 

escrituras y catastrar sus tierras en el municipio del respectivo cantón (Anexo 1.3). 

   

El 15 de junio del 2001, esta comunidad forma parte de la Federación Nacional de 

Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras del Ecuador (FENOCIN).  

 

Posteriormente los directivos de turno, establecen vínculos con el Proyecto de 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE), y en 

Coordinación con la Unión de Organizaciones Campesinas de Cayambe (UNOCC)  

celebran un convenio tripartito, siendo beneficiaria la comuna “Jamanco” de la 

infraestructura piscícola para producción y comercialización de truchas arco iris del 

género Oncorthynchuns y de la especie mykiss lo cual culmina con el acta entrega 

recepción (Anexo 1.4) celebrada el 16 de enero del 2003. 

 



 

 

 

 

1.1.2  Aspectos generales de la economía en la Provincia del Napo. 

 

“La economía es el estudio sobre cómo las personas y sociedades eligen utilizar sus recursos 

escasos con el fin de satisfacer de la mejor manera sus necesidades materiales.”
1
 

 

Esta provincia explota sus recursos naturales mediante el emprendimiento de   

actividades económicas como: gastronomía, turismo, agricultura y ganadería. Cada 

cantón tiene: tradiciones propias, diferente clima y lugares propios de cada zona.  

 

Desde  hace  muchos cientos de años en la Provincia del Napo, han ocupado sus 

tierras diversidad de pueblos indígenas, los que han experimentado distintos procesos 

de explotación, iniciándose con la colonización española a través de instituciones 

como: las encomiendas, reducciones, mitas, entre otras, que facilitaron el uso de la 

mano de obra. Posteriormente fue la explotación del caucho y en las últimas décadas, 

el petróleo, que ha significado un enfrentamiento a nuevos espacios de convivencia 

con nuevos colonos, empresas agroindustriales, petroleras, etc.2   

 

Es así que en los cantones: Chaco y Quijos los platos típicos son: trucha y  tilapia en 

sus diferentes formas de preparación. 

 

En el Tena, Archidona, Carlos Julio Arosemena; es el masato a base de yuca y 

plátano, el chontacuro un gusano asado y listo para degustarlo, maito de tilapia como 

se observa en la (Foto 1.1), de pollo en la (Foto 1.2), entre sus bebidas ancestrales 

esta la chicha de chonta y la guayusa. 

 

FOTO 1. 1 

 

MAITO DE TILAPIA 

 

                 
Fuente: Parque central del cantón Archidona, Provincia del Napo, julio 2011. 

                                                 
1
 BRACE JOVANOVICH, Harcourt, Principios de Economía Macroeconomía, 1

era
 Edición, Editorial  

Cámara Nacional de la Industria, México, 1994.p.1. 
2
 AME, Plan Estratégico de Desarrollo Humano Sustentable del Cantón Tena,  Tena 1996-2000,    

   p.164. 

 



 

 

 

 

FOTO 1. 2 

MAITO DE POLLO 

 

 
                  

Fuente: Parque central del cantón Archidona, Provincia del Napo,  julio 2011. 

 

La división política está conformada por cinco cantones (Figura 1.1) con sus 

respectivas parroquias rurales y urbanas (Cuadro 1.1). En cuanto a su administración 

tiene por autoridades provinciales al: Prefecto y Gobernador, en las cabeceras 

cantonales; el Jefe Político y en las parroquias; la Junta Parroquial y Teniente 

Político. 

FIGURA 1. 1 

MAPA POLÍTICO DE LA PROVINCIA DEL NAPO 

 

 
Fuente: Sistemas de información desarrollo social, estadísticas, 2009. http:// www.siice.gob.ec/. 

 

La provincia del Napo, ubicada en la Región Amazónica Ecuatoriana, de alto 

significado patriótico, fuente de riqueza petrolera, gran pulmón y reserva natural,  



 

 

 

 

limita al norte con la provincia de Sucumbíos; al sur con Pastaza y Tungurahua; al 

oeste con la Provincia de Orellana y al Oeste con las Provincias de Pichincha, 

Cotopaxi y Tungurahua
.3  

 

 

CUADRO 1. 1 

 

DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DEL NAPO 

 
CANTONES PARROQUIAS 

TENA 
Parroquia Urbana Tena y Cabecera Cantonal, Rurales:  

Ahuano, Chontapunta, Pano, Puerto Misahuallì, Puerto Napo y Talag. 

ARCHIDONA 
Parroquia Urbana Archidona y Rurales: 

 Cotundo y San Pedro de Ushpayacu. 

CARLOS JULIO 

AROSEMENA 

TOLA 

Parroquia Urbana Arosemena Tola y Parroquia Rural: 

Zatza Yacu. 

EL CHACO 
Parroquia Urbana El Chaco y Parroquias Rurales: 

Gonzalo Díaz de Pineda, Linares, Oyacachi, Santa Rosa y Sardinas. 

QUIJOS 
Parroquia Urbana Baeza y Rurales: Cosanga, Cuyuja, Papallacta, San 

Francisco de Borja y Sumaco. 

Fuente: Portal de estadísticas, Geo-portal, División Político Administrativo del Ecuador,  2010. 

              http://www.inec.gob.ec. 

Elaborado por: La autora. 

 

 

1.1.3 Riesgos y vulnerabilidades de la economía del cantón Quijos. 

 

En el año 2002 desde que se realizó el plan de desarrollo estratégico del cantón 

Quijos, se plantearon propuestas para mejorar el nivel de vida de los habitantes es 

así, que a la fecha se han dotado de servicios básicos en las parroquias rurales, 

incentivando a la producción a través del departamento de Fomento Agropecuario 

del Municipio, etc. 

 

Para disminuir la vulnerabilidad por riesgos climáticos y otros factores en cada 

parroquia, hace falta la definición de un mapa de zonas de riesgos de cada centro 

poblado y sus  alrededores, razón por lo cual no se pueden tomar medidas de 

precaución al momento de incursionar en actividades económicas. 

 

1.2 DIAGNÒSTICO ORGANIZACIONAL. 

 

                                                 
3
 AME, Op. Cit. p. 15. 



 

 

 

 

Con la finalidad de conocer el estado actual de la organización, se realizo el análisis: 

de la pyme, los proveedores, intermediarios, clientes, competidores, análisis de 

macro entorno y foda. 

 

1.2.1 La Pyme. 

 

“Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su 

volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o 

activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas”
4
 

 

Por fines tributarios las Pymes de acuerdo al tipo de RUC se dividen en: personas 

naturales y sociedades. 

 

“Las sociedades son personas jurídicas que realizan actividades económica lícitas amparadas 

en una figura legal propia. Estas se dividen en privadas y públicas de acuerdo al documento 

de creación”.5 

 

Este estudio se desarrollara en la comuna “Jamanco” de los Indígenas de Papallacta, 

calificada como una sociedad privada sin fines de lucro, reconocida legalmente por el 

Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, con su personería jurídica 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 3729 del 15 de Septiembre de 1951 según (Anexo 

1.2). 

 

Actualmente solo la actividad turística es su principal fuente de ingresos. Hace dos 

años, según sus estados financieros indican un incremento por ventas en sus  

complejos turísticos: el uno ubicado en el sector de Baños y el segundo en 

“Jamanco”, lugares situados dentro de la parroquia de Papallacta. Parte de las 

recaudaciones se han empleado en la cancelación de cuentas pendientes, por el uso 

de aguas termales con la subsecretaria del agua, anteriormente Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH). 

 

                                                 
4
 Servicio de Rentas Internas: http:// www.sri.gob.ec 

 
5
 Idem. p, http:// www.sri.gob.ec/sociedades. 

 



 

 

 

 

1.2.2 Proveedores. 

 

Los proveedores que abastecen de alimento balanceado para truchas a los 

productores en la parroquia de Papallacta se detallan a continuación: 

 

CUADRO 1. 2 

 

LISTA DE PROVEEDORES DE BALANCEADOS 

 
EMPRESA PRODUCTO DIRECCIÓN Y TELÉFONO 

Casa Agrícola 
Productos veterinarios, 

Agrícolas y Avícolas 

Av. General Enríquez 3063 y 

Colombia. 02334-801 

Sangolqui. 

Gisis S.A 
Balanceado para truchas, tilapia 

vacas y cerdos. 
Duran, 042268-586 

Elaborado por: La autora. 

 

 

El proveedor fijo que se recomienda es la empresa Gisis por las características del 

producto, seriedad, precios, elaboración continua y  puntualidad en la entrega. 

  

1.2.3 Intermediarios. 

 

La organización negociará directamente la compra de la materia prima con la 

empresa Gisis S.A para la adquisición del balanceado.  

 

Los alevines serán adquiridos en la planta reproductora ubicada en Papallacta del 

(MAGAP), solo en el caso de existir retrasos en la entrega u otros factores se podrá 

optar por adquirir a otros distribuidores. 

 

1.2.4 Clientes. 

 

La producción de trucha arco iris está dirigida para el consumo en restaurantes de la 

parroquia de Papallacta. 

 

Este pueblo es pequeño ubicado a una hora y media desde Quito, en el cual realice 

una investigación de campo para conocer a los posibles clientes, obteniendo como 

resultado que hay dieciséis lugares que demandan del producto para ofertar a los 

turistas.  



 

 

 

 

1.2.5 Competidores. 

 

De acuerdo al Censo de producción del (CENIAC) en la provincia del Napo existen 

diecinueve productores de trucha arco iris. 

 

CUADRO 1. 3 

PRIMER CENSO NACIONAL PISCÍCOLA DE PRODUCCIÓN 

DE TRUCHA “ARCO IRIS” 

 

PROVINCIA 
No. 

CRIADEROS 

AREA PROD. 

M2 
PRODUC.TON/AÑO 

AZUAY 47 11.999 190 

BOLÍVAR 25 1.811 38 

CAÑAR 13 3.275 45 

CARCHI 10 5.830 35,7 

CHIMBORAZO 18 5.934 64,4 

COTOPAXI 7 1.152 22,8 

IMBABURA 11 1.805 30,7 

LOJA 11 1.550 17 

NAPO 19 5.482 94,2 

PICHINCHA 26 13.374 332,7 

SUCUMBIOS 6 1.918 18,9 

TUNGURAHUA 20 4.746 92,9 

TOTAL: 213 58.876 982,3 
Fuente: CENIAC (Centro de Investigaciones Acuícolas), 19 de enero al 16 de marzo del 2007. 

 

Uno de los principales productores está la planta “San Benjamín” ubicada en la 

parroquia de Cosanga, produce y oferta directamente a los supermercados de la 

capital, comercializando la trucha a granel y como filetes ahumados con marca 

“ECUATRUCHA”, presentados en fundas de polietileno y empaque al vació en tres 

presentaciones: natural, comino y ajo, orégano y pimienta anteriormente este 

producto se exportaba a Colombia. (Foto 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 FOTO 1. 3  

 

PRESENTACIONES DE FILETES DE TRUCHA AHUMADA MARCA 

“ECUATRUCHA” 

 

 

Natural 

 

Comino y Ajo Orégano  y Pimienta 

 

 

 

 

 

Fuente: Supermercados la “Favorita”, Quito noviembre del 2011. 

Elaborado por: La autora. 

 

1.2.6 Análisis del macro entorno. 

 

Para realizar el análisis del macro-entorno, en el que operara la piscícola de la 

comuna “Jamanco” con la producción de truchas, se utilizó una de las herramientas 

de la planificación estratégica que es, el análisis PEST conformado por factores: 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos que permitirán identificar posibles 

situaciones que pueden afectar o beneficiar el desarrollo de esta actividad. 

 

1.2.6.1 Factores políticos. 

 

La estabilidad política en el país y los procesos de cambios, en casi la mayoría de 

instituciones del estado, han impactado en algunos casos de manera positiva como: la 

apertura de financiamiento para inversiones productivas, legalización de actividades 

artesanales piscícolas a nivel nacional, etc.  

 

1.2.6.1.1 Políticas gubernamentales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en los artículos 56 y 57 amparan la 

forma de organización colectiva que prevalece en esta comunidad desde 1903. 

 



 

 

 

 

Art.56 Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. El pueblo afro 

ecuatoriano, el pueblo Montubio y las comunas forman parte del Estado Ecuatoriano, 

único e indivisible. 

Art.57 literal 4) Conservar  la  propiedad  imprescriptible de sus tierras comunitarias 

que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del 

pago de tasas e impuestos. Literal 6) Participar en el uso, usufructo, administración y 

conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.
6
 

 

Las tierras de esta comunidad están exentas del pago del impuesto predial en el 

municipio del cantón Quijos. 

 

Con la finalidad de participar en el uso, usufructo, administración y conservación de 

los recursos naturales, esta organización tiene la autorización del (CNRH) a través de 

la concesión para uso y ocupación del agua de la laguna de Papallacta (Anexo 1.5) 

con fecha 31 de enero de 1978, para fines industriales provenientes de los ríos 

Tambo y Sucus, en su confluencia para la siembra y cultivo de trucha de la especie 

“Arco Iris” con un aporte medio de 600 litros/ segundo. 

 

Esta comunidad posee dos fortalezas claramente identificadas como son: el 

cumplimiento de sus fines para las cuales fue creada y sus predios legalizados, en 

comparación con otras organizaciones que están incluidas en programas que impulsa 

el (MAGAP) para venderles tierras a un valor social y puedan desarrollar sus 

actividades, logrando de esta manera incentivar  la producción. 

 

La legislación laboral Ecuatoriana garantiza al trabajador el cumplimiento de sus 

derechos a través del Art.4 del código de trabajo:  

 

“Son sujetos del seguro general obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que 

perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o 

intelectual, con relación laboral o sin ella.”7 

 

En Papallacta los criaderos piscícolas están administrados por sus dueños y 

familiares, son muy pocos los que cumplen con esta obligación. 

 

                                                 
6
 Constitución de la República del Ecuador, Quito-Ecuador, 2008, p.36 

7
 Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social Ecuador: http:///www.iess.gob.ec 



 

 

 

 

Además la trucha desarrollada en la localidad se la comercializa entera o eviscerada, 

en estado natural no sufre ningún [procesamiento]8. Por lo tanto es un bien grabado 

con tarifa 0 % es decir no es objeto de IVA. 

  

1.2.6.1.2 Entidades regulatorias. 

 

Por ser esta organización una entidad jurídica, con derecho privado con finalidad 

social y acreditada por el (MAGAP) se presenta una oportunidad de regular la 

actividad piscícola de forma gratuita a través de un acuerdo emitido por la 

Subsecretaria de Pesca. 

 

Las personas naturales o jurídicas que tengan plantas piscícolas en la parroquia de 

Papallacta, al legalizar su actividad pueden ser beneficiarios del crédito pesquero de 

hasta los $100.000 mil dólares, a través del convenio que mantienen la Subsecretaria 

de Acuacultura con el Banco Nacional de Fomento, los requisitos y el destino se 

detallan en el (Anexo 1.6) además puede integrarse a programas como: 

 

 (PRONERI) Programa Nacional de Negocios Rurales cuyo objetivo es fomentar 

iniciativas de articulación productiva y comercial entre pequeños productores y 

empresas agroindustriales que contribuyan al “Buen Vivir”, a través de alianzas de 

beneficio mutuo que garanticen el acceso al mercado en condiciones equitativas, el 

acceso a crédito, a la transferencia de tecnología y permitan el fortalecimiento de la 

asociatividad,  asistencia técnica gratuita.9 

 

La integración de la comunidad a todos estos proyectos será una oportunidad  para el 

desarrollo sustentable, organizacional y económico. 

 

El municipio de cantón Quijos apoyando a los pequeños productores de la zona, a 

través del Departamento de Monitoreo y Desarrollo Social (UMDS), desde el año 

2000, ha emprendido un campaña para incentivar la producción de trucha en la 

parroquia de Papallacta mediante la donación de alevines y asistencia técnica. 

 

                                                 
8 Art.55 Ley de Régimen Tributario Interno: la sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para 

conservarlos, el pilado, el desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para 

la elaboración, el saneamiento, el cortado y el empaque no se consideran procesamiento. 
9
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Acuacultura, Problemas emblemáticos, http:// www. magag. 

gob.ec. 



 

 

 

 

Por falta de un liderazgo organizacional en la comuna “Jamanco”, han pasado nueve 

años y no se ha utilizado la infraestructura donada por el (PRODEPINE), quince 

años de la concesión del agua convirtiéndose en una amenaza, con la posibilidad de 

perder la concesión debido al seguimiento que está realizando la Subsecretaria 

mediante la aplicación del Art. 31 de la Ley de Aguas que dice: 

 

Art. 31 Ley de aguas: El Consejo Nacional de recursos Hídricos podrá cancelar, 

suspender o modificar una concesión de aguas cuando el usuario no la proveche en 

forma eficiente, o la utilice de modo distinto o con finalidad diversa a la señalada en la 

concesión. En ningún caso se reconocerá el pago de indemnizaciones por obras 

realizadas.10 

 

1.2.6.2 Factores económicos. 

 

La falta de oferta del producto en la localidad, ha generado variaciones en el precio y 

tamaño, por posibles causas como: la falta de asistencia técnica, capital de trabajo y 

poca organización de las asociaciones, lo cual ha dado lugar el ingreso de truchas de 

otras provincias  ocasionado la pérdida de oportunidades para incursionar en nuevas 

actividades económicas e inclusive beneficiarse de incentivos tributarios.  

 

De los pocos criaderos que se dedican a producir en Papallacta: unos son 

proveedores directos de los restaurantes, otro porcentaje utiliza para uso exclusivo en 

sus locales y para la pesca deportiva en mínima cantidad.  

 

El desarrollo de este proyecto será una oportunidad para incursionar en el mercado 

local, dando prioridad a los dos restaurantes de la comuna y de socios que son 

propietarios de la mayoría de locales de alimentación ubicados en Papallacta. 

 

Como una iniciativa del Servicio de Rentas Internas (SRI), para incentivar a la 

producción nacional a través de la ley de régimen tributario en su Art.5 dice: 

 

Los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, legalmente 

constituidas, definidas como tales en el reglamento; siempre que sus bienes e ingresos 

se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente 

                                                 
10

 Ley de aguas, Codificación de la Ley de Aguas Codificación 2004, http:// www.senagua.gob.ec. 

 



 

 

 

 

en ellos. Los excedentes que se generen al final del ejercicio económico deberán ser 

invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio.11
 

 

Por fines tributarios esta comunidad por el tipo de (RUC) es una [sociedad]12,
 sin 

fines de lucro, por tal razón está exenta del pago del impuesto a la renta, siempre que 

el excedente invierta en la ejecución de otro fin que conste en su reglamento o 

estatuto. 

 

1.2.6.3 Factores sociales. 

 

Según datos de la (UMDS) indican que en la parroquia de Papallacta hay cuatro 

actividades económicas: ganadería, turismo, piscicultura y agricultura siendo muy 

pocas las familias que desempeñan labores en empresas privadas. 

 

En predios comunales la ganadería ocasiona la tala del bosque primario a través de la 

quema de paja del páramo, para cuando vuelva a crecer sirva de alimentación para el 

ganado, así como la deforestación de árboles para la siembra de pasto con la misma 

finalidad, de tal manera, para evitar el daño a la naturaleza, la comunidad puede 

integrarse al proyecto socio bosque, el cual busca la protección de estas áreas 

mediante un incentivo económico de sesenta dólares por hectárea pagados 

anualmente, convirtiéndose esta alternativa en una oportunidad. 

 

1.2.6.4  Factores tecnológicos. 

 

La trucha es un pez muy sensible a los cambios de: alimento, temperatura y de 

manejo. El éxito del cultivo depende de varios factores como son: la cantidad y 

calidad de agua, densidad de siembra, uniformidad en los tamaños, manejo y 

alimentación.  

 

La mayoría de criaderos en la parroquia de Papallacta, utilizan el balanceado de la 

marca “Gisis”; tiene una textura extruida, es decir que flota por varias horas en el 

                                                 
11

 http://www.sri.gob.ec. 

 
12

Son personas jurídicas que realizan actividades económicas lícitas amparadas en una figura legal 

propia. Estas se dividen en privadas y públicas, de acuerdo al documento de creación. 



 

 

 

 

agua con la mayor probabilidad que sea comido, por los peces evitando la pérdida en 

el fondo de los estanques.  

 

Por lo general el grado de conversión con este tipo de alimento es de 1:1; significa 

que necesitan un kilo de balanceado para lograr un kilo de carne, una de las 

diferencias entre productores está el color que se obtiene a través del uso de 

pigmentos que complementan su dieta alimenticia. 

 

Las truchas para el desarrollo y engorde en la mayoría de criaderos en Papallacta son 

hembras: por sus características físicas y hormonales, tienden a desarrollarse en un 

tiempo corto en peso y talla, logrando ahorro de alimento y mano de obra directa. 

 

Por la presencia de fuertes lluvias en la zona lo cual puede ocasionar problemas 

como: una crecida del río que causando daños al criadero y la excesiva turbidez del 

agua provoque la muerte de truchas, para estos imprevistos se utilizará un sensor en 

el agua para evitar pérdidas por factores de la naturaleza. 

 

La utilización de jaulas flotantes para el desarrollo de este proyecto en la laguna de 

Papallacta, permitirá aprovechar el recurso hídrico cumpliendo con los requisitos y 

condiciones de la temperatura del agua. 

 

1.2.7 Análisis foda. 

 

Esta herramienta se utilizó para determinar: fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades. 

 

1.2.7.1 Fortalezas. 

 

 Autorización y disponibilidad del agua en cantidad y calidad. 

 Disponibilidad de mano de obra  para la ejecución del proyecto. 

 Capital de trabajo disponible por excedentes en actividades turísticas de los 

complejos de aguas termales de propiedad de la organización. 



 

 

 

 

 Apoyo externo de varias instituciones privadas como:  (EMAP`s) por el paso de la 

tubería del agua por tierras comunales para abastecer a la provincia de Pichincha 

en compensación han construido una pequeña piscina y un local donde funciona el 

restaurante. (OCP) por el uso del espacio por donde pasa la tubería de petróleo 

han cancelado una  cantidad de dinero representativa. 

 Cuidado de la naturaleza a través de la integración a programas de reforestación. 

 Poseen atractivos turísticos como: aguas termales, la biodiversidad y valores 

culturales inculcados por los padres de familia por generaciones. 

 Alianzas estratégicas con la prefectura de Napo, por la cual se han beneficiado de 

una piscina y camerinos en el sector de Baños. 

 

1.2.7.2 Debilidades. 

 

 Falta de asistencia técnica para el desarrollo de la trucha en los estanques y jaulas 

flotantes en la laguna de Papallacta. 

 Falta de socialización entre las personas para trabajar en grupo. 

 Falta de elaboración de un plan de producción y comercialización. 

 Falta de responsabilidades y organización interna razón por la cual los proyectos 

no han tenido continuidad. 

 

1.2.7.3 Amenazas. 

 

 Perdida de la producción por crecimiento del río Tambo en invierno. 

 Riesgo de nulidad de la concesión del agua.  

 Incumplimiento del Art.5 de la ley de régimen tributario. 

 

1.2.7.4 Oportunidades. 

 

 Propuesta del consejo provincial del Napo para capacitaciones y seguimiento del 

proyecto piscícola por un año calendario (Anexo 1.7). 

 Preocupación por las instituciones del estado por el cuidado del río Tambo. 

 Existe una empresa exportadora interesadas en comprar la producción de truchas 

de la comuna “Jamanco” (Anexo 1.8). 



 

 

 

 

 Sustituir la oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

A través del estudio de mercado se va determinar: especificaciones del producto, 

atributos, usos de mercado, tamaño, forma de comercialización, etc. Mediante la 

elección del canal de distribución se determinará: magnitud de la demanda y 

ubicación de los potenciales consumidores.  

 

2.1 El producto. 

 

La trucha es el nombre con el que se conoce a los peces de agua dulce pertenecientes 

a la familia de los salmónidos, pero se diferencian de ellos por que viven en agua 

dulce. 

 

“El nombre de la trucha Arco Iris tiene su origen por el color de una franja rojiza sobre la 

línea lateral del cuerpo, es notable, especialmente en los machos en época de desove y la 

presencia de sin número de escamas iridiscentes.”13 

 

La trucha desarrollada en un criadero piscícola tiene un promedio de vida de dos a 

tres años; la de río y lago llega a vivir hasta cinco como se puede observar en la 

(Foto 2.1). 

 

FOTO 2. 1 

TRUCHA ARCO IRIS DESARROLLADA EN LAGUNA 

 

 

             

 

 
 

Fuente: Laguna de Papallacta, septiembre 2009. 

Elaborado por: La autora 

                                                 
13

 IMAKI, Akira, Manual de Manejo y Crianza de Trucha Arco Iris, Quito, Editorial Japan    

  Internacional Coopertion Agency, 2003, p.13. 



 

 

 

 

En la parroquia de Papallacta hay dos variedades de truchas: la arco iris que se la 

encuentra en criaderos y la común que habita en los ríos y lagunas de la zona, las 

principales diferencias se puede observar en el (Cuadro 2.1). 

 

CUADRO 2. 1 

 

DIFERENCIAS ENTRE TRUCHA ARCO IRIS Y DE RÍO. 

 
TRUCHA ARCO IRIS TRUCHA DE RÌO 

El color de su carne es rojiza, según los 

elementos que predominen en su régimen 

alimentario. 

La textura de su carne es blanda y de color 

blanca. 

Se desarrolla en criaderos. Habita en lagunas, ríos y riachuelos. 

 Presenta además, dos potente aletas bronquiales 

y otras dos pectorales, que le facilitan sostenerse 

en las corrientes rápidas. Una fuerte cola que le 

permite dar saltos de hasta dos metros. 

Tiene un cuerpo alargado. Su piel está cubierta 

por pequeñas escamas, salpicada todo el cuerpo 

y pequeñas manchas negras; con reflejos 

multicolores. 

Sus escamas son pequeñas, y de coloración muy 

brillante, especialmente en los flancos, que varía 

según las aguas, con tonalidades que van desde 

pardo oscuro hasta gris claro, salpicado de 

pintas rojinegras. 

Fuente: (CENIAC), Centro de Investigaciones Acuícolas, Papallacta, junio 2011. 
Elaborado por: La autora. 

 

2.1.1 Familia, género, especie y morfología. 

 

CUADRO 2. 2 

 

FAMILIA GÉNERO ESPECIE DE LA TRUCHA 

 

FAMILIA: Salmonidae. 

GÈNERO: Oncorhynchus. 

VARIEDAD: Female o hembras. 

ESPECIE: Mykiss. 

Fuente: SÁNCHEZ, Cristian, Crianza y producción de Truchas, Lima Perú. 

Elaborado por: La autora. 

 

Se ha tomado en cuenta la variedad”female” o “hembras” por características como: 

su rendimiento en carne es buena, velocidad de crecimiento, mejor pigmentación, 

adecuada textura y crecimiento uniforme. 

 

En la morfología se describe a la trucha en su forma interna y externa. 



 

 

 

 

2.1.1.1 Morfología externa e interna.
 

 

“
La forma de la trucha arco iris es fusiforme y aerodinámico, por ser un pez gran nadador 

para vivir en los ríos y riachuelos. “14 

 

FIGURA 2. 1 

 

MORFOLOGÍA EXTERNA JUVENIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: IMAKI, Manual de manejo y  crianza de la trucha arco iris, 2003. 

 

La descripción de las partes de la trucha se detalla en el (Anexo 2.1) 

 

En la (Figura 2.2) se aprecia a la trucha con todas sus partes internas, a la misma que 

se le divide en dos longitudes: total y estándar, las diferencias se aprecian en el 

momento de la venta al consumidor final. En la primera está incluida la cabeza y la 

cola, ayuda al producto para verse por lo general más grande y la segunda es tomada 

en cuenta para medir el tamaño cuando se vende en filetes. 
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 IMAKI, Akira. Op. Cit. p. 14. 

 



 

 

 

 

FIGURA 2. 2 

 

MORFOLOGÍA INTERNA JUVENIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMAKI, Manual de manejo y  crianza de la trucha arco iris, 2003. 

 

Es muy importante diferenciar  morfológicamente al macho y hembra, razón por la 

cual se describen las características de cada uno de ellos, esto se observa en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO 2. 3 

 

DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS ENTRE EL MACHO Y HEMBRA 

 

CARACTERÍSTICAS MACHO HEMBRA 

Boca y mandíbula Grande y puntiaguda Pequeña y redondeada. 

Dientes Agudos No muy agudos 

Musculatura Dura Suave 

Abdomen Duro Más blando por las ovas. 

Poro genital No prominente Prominente. 

Color nupcial Muy negruzco Normal 

Anchura Angosta Ancha 

Forma del cuerpo Delgada Redondeada. 

 

Fuente: IMAKI, Manual de manejo y crianza de la trucha arco iris, 2003. 

 

Las diferencias descritas se pueden distinguir fisiológicamente en el cuadro a 

continuación, donde se representa con la letra “A” al macho y con la “B” a la 

hembra. 

 

 



 

 

 

 

FIGURA 2. 3 

 

DIFERENCIAS FISIOLÓGICAS ENTRE MACHO Y HEMBRA.   
 

 A= MACHO                       B=HEMBRA                               

                            

 

 

                                       

Fuente: IMAKI, Manual de manejo y crianza de la trucha arco iris, 2003. 

 

2.1.1.2 Partes utilizadas y desechas de la trucha. 

 

Los músculos del cuerpo representan alrededor de las 4/5 partes del volumen total 

del pez y corresponden a las partes comestibles según la (Foto 2.2) y el 1/5 

corresponde a las vísceras y sistema óseo (Foto 2.3). 

 

FOTO 2. 2 

 

PARTE MUSCULAR UTILIZADA DE LA TRUCHA ARCO IRIS 

 

 

Fuente: Ing. ROJAS Roberto y otros, Manual para la producción de truchas en jaulas flotantes,        

              agosto 2011, http:// www.bvcooperacion.pe:8080/biblioteca/.../1/BVCI0000802.pdf. 

 

 

FOTO 2. 3 

 

PARTE ÓSEA DESECHADA DE LA TRUCHA ARCO IRIS 

 

 

Fuente: Ing. ROJAS Roberto y otros, Manual para la producción de truchas en jaulas flotantes,        

              agosto 2011, http:// www.bvcooperacion.pe:8080/biblioteca/.../1/BVCI0000802.pdf. 

http://www.bvcooperacion.pe:8080/biblioteca/.../1/BVCI0000802.pdf


 

 

 

 

 

2.1.2 Distribución natural y artificial. 

 

La distribución natural de la trucha en el Ecuador se presenta en todos los ambientes 

de agua dulce de la Sierra, al haberse adaptado a los ríos, lagunas y lagos de las 

zonas altas andinas; su distribución natural en los ríos se halla continuamente 

alterada por su gran movilidad, pues emigran de una zona a otra dependiendo del tipo 

de alimentación y épocas de reproducción para desovar. 

 

En este proyecto la distribución artificial será por etapas de crecimiento: en los 

estanques circulares de hormigón se desarrollará la fase de dedinaje y las otras dos 

correspondientes a levante y engorde en los rectangulares.  

 

En la laguna de Papallacta estas tres fases de crecimiento se distribuirán en jaulas 

flotantes las cuales se diferenciaran por el tamaño de la apertura de la malla.  

 

2.1.3 Clasificación y usos del producto. 

 

La trucha es un pez de agua dulce, que puede durar hasta seis meses en estado de 

congelación y un mes en refrigeración. Por su conservación se ha clasificado como 

producto perecible a corto y largo tiempo. 

 

2.1.3.1 Uso final. 

 

El uso del producto será para el consumo humano, las vísceras se utilizaran como 

abono en los terrenos de la comunidad y en el caso de los restaurantes para 

alimentación de cerdos.  

 

2.1.3.2 Uso de mercado. 

 

En el cantón Quijos la trucha es utilizada en la gastronomía, como plato típico en su 

presentación: trucha frita con papas fritas, arroz y ensalada (Foto 2.4). En los 

restaurantes de la localidad se oferta el producto en algunas formas de preparación: 

vapor, frita, al ajillo, ahumada, a las finas hierbas en ceviche etc.  

file:///C:/Users/USUARIO/AppData/WIndows%20Seven/AppData/Roaming/WIndows%20Seven/Documents/NUEVO/yo/indice%20general%20tesisi.xls


 

 

 

 

 

FOTO 2. 4 

 

TRUCHA FRITA PLATO TÍPICO DEL CANTÓN QUIJOS.  
 

 
Fuente: Restaurante Mi lagunita, Papallacta, junio 2011. 

Elaborado por: La autora. 

 

Los precios de estos platos por lo general están a más de cuatro dólares cada uno 

dependiendo del lugar, además se ofrece al turista la pesca deportiva, donde lo más 

placentero es pescar la trucha y prepararla en ese momento o llevárselas a casa, el 

precio por kilo está entre 5,50 y 6,50 dólares. 

 

2.1.4 Composición y ventajas nutricionales. 

 

La trucha es un pez que contiene proteínas de alto valor biológico, es considerado un 

alimento muy nutritivo, y si se cocina de manera sencilla puede formar parte habitual 

de las dietas hipocalóricas y bajas en grasas. 

 

El valor nutricional de este pescado es detallado en el (Cuadro 2.4)  para lo cual se 

expresa el contenido de varios elementos por cada 100 gramos de carne de trucha. 

 

CUADRO 2. 4 

 

VALOR NUTRICIONAL DE 100 GRAMOS DE CARNE DE TRUCHA 

 
ELEMENTO VALOR 

Energía 134.9 Kcal 

Agua 74.7 g. 

Nitrógeno proteico 3g. 

Grasa saturada 1.7 g. 

Grasa mono insaturada 2 g. 

Grasa poli saturada 2.2 g. 

Colesterol 67.2 mg. 

Calcio 108.24 mg. 



 

 

 

 

Magnesio 29.47 mg. 

Hierro 1.16 mg. 

Yodo 11.43 mg. 

Zinc 1.39 mg. 

Vitamina B1 0.07 mg. 

Vitamina B2 0.07 mg. 

Vitamina B12 5.23 mg. 

Vitamina A 36.46 mg. 

Vitamina D3 2.02 mg. 

Vitamina E 1.44 mg. 

Niacina 5.10 mg. 

Ácido fólico 9.44 mg. 

 

Fuente: Eco negocios, Manejo e industrialización de la trucha (Oncorhynchus mykiss agosto 2011, 

http://www. Perú ecològico.com.ec/econegocios_trucha.htm. 

 

2.1.5 Ventajas de la especie como cultivo. 

 

 Es adaptable a los ambientes confinados y soporta altas densidades de carga. 

 Acepta la alimentación formulada y es un eficiente convertidor del alimento. 

 Resistente al manipuleo, inhibe enfermedades cuando tiene buenas condiciones 

de cultivo por su contenido de  vitamina “A “la cual acumula en su hígado y su 

músculo contribuyendo al mantenimiento, crecimiento y reparación de las 

mucosas, piel y otros tejidos del cuerpo favoreciéndole la resistencia a las 

infecciones. 

 Posee alto valor proteico, necesario para el desarrollo del ser humano. 

 En la parroquia de Papallacta tiene alto valor comercial. 

 

2.1.6  Productos sustitutos. 

 

En el cantón Tena y Chaco perteneciente a la provincia del Napo, por su clima cálido 

crecen dos tipos de peces: tilapia y cachama, los cuales forman parte de la 

gastronomía de esta zona.  

 

El tiempo de producción de la tilapia es menor y las condiciones de cultivo son 

diferentes en especial por la temperatura del agua, en comparación con la trucha, por 

tal razón no se puede desarrollar estas especie en la zona de Papallacta 

convirtiéndose en un  producto sustituto indirecto, ofertándose en poca cantidad ya 



 

 

 

 

sea en los restaurantes o directamente en los planteles piscícolas, la forma de 

preparación es: 

 

 Al vapor como se puede observar en la (Foto 2.5) y  

 En otras dos presentaciones: maito y frita. 

 

FOTO 2. 5 

TILAPIA AL VAPOR. 

 

 

 

 

 

Fuente: Hostería los Jumbos, Tena, agosto 2011. 

Elaborado por: La autora. 

 

 

2.2 ESTUDIO DEL CONSUMIDOR. 

 

Los factores que han influenciado en el comportamiento del consumidor final en los 

restaurantes de la parroquia de Papallacta son: culturales y psicológicos los cuales 

han determinado la participación en la compra del producto. 

 

2.2.1 Culturales. 

 

Cuentan los colonos del pueblo de Papallacta que: los padres de familia se 

dedicaban: a la caza de conejos en el páramo, elaboración de carbón, pesca en ríos y 

lagunas, especialmente en época de luna llena. Las truchas eran utilizadas para 

alimento familiar y lo que sobraba era vendido en los dos únicos restaurantes del 

pueblo, de tal forma ha logrado posicionarse como uno de los platos típicos del 

Cantón Quijos por su uso. 

  

En nuestro país por tradición religiosa, en semana santa, se sustituye el consumo de 

carne roja por el pescado. Durante este feriado la trucha sube de precio y se convierte 

en producto sustituto de otros platos preparados con carne de res y pollo. 



 

 

 

 

2.2.2 Psicológicas. 

 

El criterio fundamental de aceptación de la trucha arco iris por parte del público 

consumidor es el impacto visual dado por la coloración rosada o roja de su carne, lo 

que contribuye a darle el sello de exclusividad a su imagen, tomando el nombre de 

“Asalmonada” a diferencia de otros productos alimenticios de origen animal que son 

juzgados básicamente por su sabor, textura, frescura, etc.  

 

El cantidad de pigmentación de la carne es un factor importante  en la determinación 

del precio en el mercado internacional especialmente, en cualquier de sus formas de 

presentación sea: filete o entera sin vísceras ni cabeza y cola. 

 

2.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

 

“Enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y suministro de información para el 

proceso de toma de decisiones de la gerencia”.15 

 

2.3.1 Segmentación de mercado. 

 

La segmentación del mercado de la trucha arco iris en la parroquia de Papallacta se 

ha dividido de acuerdo a la demanda de trucha en los establecimientos de 

alimentación. 

 

Esta investigación está enfocada en determinar: el consumo de trucha en restaurantes 

de forma anual, el deseo de comprar la producción que se desarrolle en los predios de 

la piscícola “Jamanco”, conducta del consumidor buscando respuestas a las 

siguientes preguntas: ¿a quién compra? ¿Cómo compra? ¿Cuándo compra? ¿En 

dónde compra? ¿Por qué compra?, etc., Mediante la aplicación de encuestas a los 

propietarios de restaurantes en el pueblo de Papallacta.
 

 

2.3.2 Tamaño de la muestra. 

                                                 
15

 KINNER Thomas y otros, Investigación de Mercados, 5
ta 

Edición, Editorial Mc Graw Hill,   

Colombia, 1998, p. 838. 



 

 

 

 

 

El objetivo principal de un diseño de muestreo es proporcionar indicaciones para la 

selección de una muestra que sea representativa de la población que se esté 

analizando. 

 

La investigación de mercado en este proyecto se realizó en base a un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, debido a que no se cuenta con datos oficiales del 

consumo de trucha en Papallacta, es decir se seleccionó las unidades muéstrales más 

convenientes para este estudio. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se ha considerado el número de restaurantes 

en la parroquia de Papallacta que ofertan al turista trucha, siendo estos en total 

dieciséis, asegurando la representatividad de la muestra extraída. 

 

Tamaño de la muestra = 16 restaurantes. 

 

2.3.3 Diseño o formato de la encuesta. 

 

La estructura o diseño de la encuesta se realizó previa a una selección de preguntas, 

las mismas que fue estructurada con palabras sencillas y fáciles de entender.  

 

Las preguntas cerradas “[…]. Contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido 

delimitadas.”[…]16. 

 

 

Las preguntas abiertas, con frecuencia también conocida como de respuesta libre. […]17.  

 

Las preguntas de selección múltiple estas requieren que el encuestado seleccione una 

respuesta de una lista suministrada en la misma pregunta o a continuación de la misma  

[…]18. 

                                                 
16 

HERNÁNDEZ, Roberto y otros, Metodología de la Investigación, 1
era

. Edición, Editorial McGraw-   

   Hill, México, 1991, pp 285. 

     
17

 KINNEAR, Thomas y otros. Op.Cit. p.354. 
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 Ídem. p, 350. 



 

 

 

 

Se presentan respuestas específicas con alternativas limitadas para que elija el 

encuestado la que más se aproxime a cada punto de vista, esto hace que reduzca el 

tiempo para su finalización.  

 

El cuestionario fue sencillo y aplicado a los 16 propietarios de restaurantes en la 

parroquia de Papallacta, estuvo formulado de preguntas abiertas, cerradas y de 

selección múltiple como se detalla en el (Anexo 2.2). 

 

2.3.4 Aplicación de la encuesta. 

 

“El cuestionario es el enlace entre la información que se necesita y los datos que van a 

recolectarse”.
 19

    

 

2.3.5 Tabulación y análisis de datos. 

 

Los datos obtenidos fueron sometidos a un proceso de tabulación obteniéndose 

respuestas diferentes según reflejan los gráficos siguientes. 

 

1. ¿En qué presentación y estado compra la trucha usted? 

 

Al momento de preguntar a los dieciséis encuestados en qué presentación compran 

contestaron en estado fresco y enteras: con vísceras el 87,50% equivalente a 14 

respuestas, sin vísceras el 12,50% correspondiente a dos respuestas. (Gráfico 2.1). 
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 Ídem. p, 356. 



 

 

 

 

GRÁFICO 2. 1 

 

PRESENTACIÓN Y ESTADO DE COMPRA DE LA TRUCHA. 

 

     

Elaborado por: La autora. 

 

2. ¿Cuál es el período de compra y en qué forma? 

 

Al preguntar a los encuestados cuál es el período de compra y la forma contestaron: 

de manera semanal catorce equivalente al 87.5% adquiriendo el producto por kilos y 

dos por unidades cada quince días correspondiente al 12,5% (Gráfico 2.2).  

 

GRÁFICO 2. 2 

 

PERÍODO DE COMPRA DE LA TRUCHA Y FORMA 

 

 
Elaborado por: La autora. 

 

3. ¿Cuál es el precio de compra? 

 

Como se observa en el (Gráfico 2.3) de las dieciséis personas encuestadas 

contestaron: catorce adquieren el producto en forma mensual a un precio de $5,5 el 

kilo y dos a $6,0 el kilo; cuando es feriado los dieciséis encuestados contestaron que 



 

 

 

 

compran el kilo a $6; en el mes de junio ocho contestaron que compran el kilo a $5,5 

y ocho a $6,0; en julio nueve adquirieron el producto por kilos a $5,50 cada uno y 

siete a $6,0 y en el mes de agosto cuatro compraron el kilo de trucha a $6,00 y doce 

propietarios adquirieron a $5,50 el kilo, estas variaciones se dan por aumento en la 

demanda, manifestando además que algunos productores recargan un valor adicional 

al precio en cada kilo por transporte. 

 

GRÁFICO 2. 3 

 

PRECIO DE COMPRA DE LA TRUCHA POR KILOS MENSUALMENTE Y  

EN  TEMPORADAS ALTAS. 

 

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

4. ¿Durante  los años 2010 y 2011 en qué cantidad adquirió el producto? Por 

favor coloque la cantidad en kilos. 

 

En el año 2010 consumieron los dieciséis restaurantes encuestados 25.260 Kg; en el 

siguiente año 2011 subió a  31.260 kilos. (Gráfico 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRÁFICO 2. 4 

 

CONSUMO DE TRUCHA EN LOS AÑO 2010 Y 2011. 

 

 
Elaborado por: La autora. 

 

5. ¿Estaría dispuesta a comprar truchas desarrolladas en la piscícola 

“Jamanco”? Por favor coloque la cantidad en Kg, la presentación y tamaño. 

 

De los dieciséis encuestados manifestaron ocho el deseo de comprar la trucha 

desarrollada en la piscícola “Jamanco”, en un promedio mensual de 20.220 

Kilogramos, con un peso aproximado de tres truchas en un kilo, enteras con 

vísceras.(Gráfico 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRÁFICO 2. 5 

 

CONSUMIDORES INTERESADOS EN ADQUIRIR EL PRODUCTO DE LA 

PISCÍCOLA “JAMANCO”. 

 

 
 

Elaborado por: La autora. 

 

6. ¿Cómo se entera usted de la existencia de trucha en las piscícolas de la 

parroquia de Papallacta? Escoja  las siguientes opciones marcando con una 

(X). 

 

Al preguntar la forma como se entera de la producción en los diferentes criaderos 

contestaron: diez personas utilizan llamadas telefónicas para reservar al inicio de 

cada semana, seis dijeron que hay proveedores que les visitan los días jueves toman 

el pedido y entregan el producto los días viernes, ninguno de los productores utiliza 

mensajes por la radio local para promocionar. (Gráfico 2.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRÁFICO 2. 6 

 

FORMAS DE PROMOCIONAR EL PRODUCTO. 

 

 

Elaborado por: La autora. 

 

7. ¿Qué usos le da a las vísceras de las truchas? 

 

Catorce personas manifestaron que adquieren la trucha con vísceras para utilizarla 

como parte de la alimentación de cerdos y dos adquieren sin vísceras.  (Gráfico 2.7) 

 

GRÁFICO 2. 7 

 

UTILIDADES DE LAS VÍSCERAS DE TRUCHA 

 

 
 Elaborado por: La autora. 

 

8. ¿Cómo le gustaría que le entreguen el producto? Marque con una (X). 

 



 

 

 

 

Catorce personas manifestaron que la mejor forma de recibir el producto será en los 

restaurantes sin vísceras y dos expresaron que la entrega sea en sus domicilios.  

 

GRÁFICO 2. 8 

 

PREFERENCIAS PARA RECIBIR EL PRODUCTO. 

 

 

Elaborado por: La autora. 

 

9. ¿Son puntuales los proveedores al momento de entregar el producto?.  

 

“Si” contestaron siete personas y “No” manifestaron nueve. Además indicaron que 

los proveedores tienen un calendario de entrega por pedido y el horario de atención 

es muy estricto. (Gráfico 2.9). 

 

GRÁFICO 2. 9 

 

OPCIONES DE PUNTUALIDAD POR PARTE DE LOS PROVEEDORES 

 

 

Elaborado por: La autora. 

 

10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un kilo de trucha que cumpla sus 

requerimientos? 



 

 

 

 

 

Contestaron que si estaban dispuesto a pagar un precio entre los $5,50 a $6 por kilo 

trece personas; a la segunda opción contestaron afirmativamente solo tres y a la 

tercera no se manifestó ninguno. En el (Gráfico 2.10)  se indican estos incrementos 

en el precio del producto. 

 

GRÁFICO 2. 10 

 

PRECIO ADICIONAL QUE ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR 

 

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

2.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

“De acuerdo con la teoría de la demanda del consumidor, la cantidad demandada de un 

producto o servicio depende del precio que se le asigne, del ingreso de los consumidores, del 

precio de los bienes sustitutos o complementarios y de las preferencias del consumidor.”20 

 

Para realizar el cálculo de la demanda del producto en la parroquia de Papallacta se 

obtuvo información a través de la encuesta mediante la pregunta # 4 realizada a los 

propietarios de los restaurantes del lugar detallándose el consumo en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

                                                 
20

 SAPAG CANI, Nassier otros, Preparación y Evaluación de Proyectos, México, 4
ta 

Edición, 

Editorial McGraw-Hill, 2004, pp.36. 

 



 

 

 

 

 

 

CUADRO 2. 5 

 

CONSUMO  DE TRUCHA EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA 

 (2010-2011). 

 

Nº 
NOMBRE DE 

RESTAURANTES 

CONSUMO ANUAL EN (Kg). 

AÑO 2010 AÑO 2011 

1 Los  Andes 2.640 2.520 

2 El leñador 3.600 4.800 

3 Hostería Antisana 3.000 2.700 

4 El descanso 360 480 

5 La Quiteñita 960 1.200 

6 La Esquina 1.320 1.440 

7 Choza “Don Wilson” 1.800 3.480 

8 Hotel “San Patricio” 480 600 

9 Termas Papallacta 2.400 2.940 

10 El Mirador 600 780 

11 Resta “Mi lagunita” 1.200 1.800 

12 

Restaurante Jamanco #1 y 

#2  3.600 4.800 

13 Restaurante “Sandy” 660 780 

14 Choza “Don Carlos” 480 720 

15 Restaurante “Paraíso.” 360 540 

16 Complejo” Sta Catalina” 1.800 1.680 

  TOTAL (Kg). 25.260 31.260 
Fuente: Encuesta, pregunta # 4, enero 2012. 

Elaborado por: La autora. 

 

Durante el año 2010 consumieron 25.260 kg y en el siguiente año (2011) 31.260 Kg.  

 

En el (Cuadro 2.6) se indican de color amarillo los ocho restaurantes que están 

dispuestos adquirir el producto de la piscícola “Jamanco”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO 2. 6 

 

PROPIETARIOS DE RESTAURANTES INTERESADOS EN ADQUIRIR LA  

TRUCHA DESARROLLADA EN LA PISCÍCOLA “JAMANCO”. 

 

Nº NOMBRE DE RESTAURANTES 

COMPRA 

PROMEDIO 

MENSUAL (Kg) 

TAMAÑO 

1 Los  Andes 2.520,00 3 en 1 Kg 

2 El leñador 4.800,00 3 en 1 Kg 

3 Hostería “Antisana” 2.700,00 3 en 1 Kg 

4 El descanso 480,00 3 en 1 Kg 

5 La Esquina 1.440,00 3 en 1 Kg 

6 Rest. “Mi lagunita” 1.800,00 3 en 1 Kg 

7 Rest. Jamanco #1 y# 2 4.800,00 3 en 1 Kg 

8 Complejo “Sta. Catalina” 1.680,00 3 en 1 Kg 

  TOTAL 20.220,00   

Fuente: Encuesta, pregunta # 5, enero 2012. 

Elaborado por: La autora. 

 

2.4.1 Proyección de la demanda. 

 

Con la finalidad de proyectar la demanda se utilizó en esta investigación el método de 

la tasa de crecimiento relacionado el consumo durante el año 2010 y 2011. 

 

Fórmula de la tasa de crecimiento: 

 

TC = Vf  - Vi *100 
       Vi 

  

 Dónde: 

TC    =  tasa de crecimiento 

Vf    =  valor del año 2011 

Vi    =   valor del año 2010 

 Aplicando la fórmula: 

 

TC =  31.260 – 25.260  =  8%. 

              25.260 

 

En el cuadro siguiente se desarrolla la proyección de la demanda con datos de la 

encuesta, pregunta # 4 tomado del (Cuadro 2.5). 



 

 

 

 

 

CUADRO 2. 7 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE  TRUCHA 

EN LOS DIECISÉIS RESTAURANTES  DE PAPALLACTA (2012-2016). 

 

 

AÑOS 

% DE CRECIMIENTO 

CONSUMO ANUAL 

CONSUMO 

PROYECTADO 

 ANUAL (Kg) 

CONSUMO 

PROYECTADO 

MENSUAL (Kg) 

2012 0,080 33.760,80 2.813,40 

2013 0,080 36.461,66 3.038,47 

2014 0,080 39.378,60 3.281,55 

2015 0,080 42.528,88 3.544,07 

2016 0,080 45.931,20 3.827,60 
Fuente: Encuesta, pregunta # 4, enero 2012. (Cuadro 2.5). 

Elaborado por: La autora. 

 

GRÁFICO 2. 11 

 

DEMANDA PROYECTADA DEL CONSUMO DE  TRUCHA EN LOS 

DIECISÉIS RESTAURANTES EN PAPALLACTA (2012-2016). 

 

 
Fuente: Cuadro 2.7. 

Elaborado por: La autora. 

 

 

Es importante conocer en este estudio el interés por parte de los ocho restaurantes 

interesados en adquirir el producto de la piscícola “Jamanco”, con el objetivo de 

proyectar el consumo y de tal forma calcular la cantidad a producirse para cubrir este 

mercado. 

 

 



 

 

 

 

CUADRO 2. 8 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE  TRUCHA 

 EN OCHO RESTAURANTES DE PAPALLACTA (2012-2016). 
 

AÑOS 

% DE 

CRECIMIENTO 

CONSUMO ANUAL 

CONSUMO 

PROYECTADO 

ANUAL (Kg) 

CONSUMO 

PROYECTADO 

MENSUAL (Kg) 

2012 0,080 21.837,60 1.819,80 

2013 0,080 23.584,61 1.965,38 

2014 0,080 25.471,38 2.122,61 

2015 0,080 27.509,09 2.292,42 

2016 0,080 29.709,81 2.475,82 
Fuente: Encuesta, pregunta # 5, enero 2012. (Cuadro 2.6). 

Elaborado por: La autora. 

 

GRÁFICO 2. 12 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE  TRUCHA 

EN OCHO RESTAURANTES EN PAPALLACTA (2012-2016). 

 

 
Fuente: Cuadro 2.8 

Elaborado por: La autora. 

 

La demanda proyectada de los ocho restaurantes en la parroquia de Papallacta se 

estima será en el año 2012 de 21.837,60 kilogramos y mensualmente 1.819,80 (Kg) 

llegando hasta aproximadamente 29.709,81 kilogramos en el año 2016 con una 

producción mensual de 2.475,82 Kg. 

 

2.5 Análisis de la oferta. 



 

 

 

 

 

“El terminó oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado 

bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a determinados precios 

[…]. El comportamiento de los oferentes es distinto al de los compradores. Un alto 

precio le significa un incentivo para producir y vender más de ese bien. A mayor 

incremento en el precio, mayor será la cantidad ofrecida.”
 21 

 

Al igual que en la demanda, existen algunos factores que pueden producir cambio en 

la oferta a saber: el precio de los insumos, el desarrollo de la tecnología, las 

variaciones climáticas, el tiempo de producción de cada granja piscícola. 

 

La trucha frita es el plato típico de la zona el cual se ve afectada por variaciones en el 

precio de compra, este incremento se da en feriados o cuando sube el balanceado. 

 

Entre las causas que han impedido el desarrollo de esta actividad en las piscícolas de 

la parroquia de Papallacta se determinó: el alto costo, poco conocimiento de técnicas 

de producción, baja calidad del producto, tamaño irregular, textura no consistente de 

la carne, inexistencia de normas de sanidad.  

 

La información de la oferta de trucha arco iris en la parroquia de Papallacta se 

obtuvo mediante datos proporcionados por el departamento (UMDS) como se detalla 

a continuación: 

 

CUADRO 2. 9 

 

OFERTA DE TRUCHA EN PAPALLACTA (2007-2011) 
 

AÑOS OFERTA ANUAL  (Kg.) 

2007 18.943,0 

2008 19.511,3 

2009 20.096,6 

2010 20.699,5 

2011 21.320,5 

 

Fuente: Municipio cantón Quijos, UMDS Unidad de Monitoreo Desarrollo Social, enero 2012. 

Elaborado por: La autora. 
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GRÁFICO 2. 13 

 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA DE TRUCHA EN 

PAPALLACTA (2007-2011) 

 

 
Elaborado por: La autora. 

 

2.5.1 Comportamiento histórico de la oferta. 

 

Para conocer el número de productores, la forma de  producción y comercialización 

de la trucha, precio de venta por kilo en el año 2011 y los factores que limitan su 

extensión, se realizó una investigación de campo a través de una encuesta corta de 

tres preguntas, la misma que se aplicó a los propietarios de las plantas piscícolas en 

la parroquia de Papallacta según (Anexo 2.3). 

 

Una vez tabuladas las encuestas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

En la parroquia de Papallacta, hay siete productores de trucha quienes manifestaron 

las siguientes respuestas como se detallan por preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son las formas de comercializar  la trucha? 

 

 Entrega directa a los restaurantes contestaron los siete productores. 

 Entrega directa a restaurantes y pesca deportiva contestaron tres. 

 Otras ninguno. 



 

 

 

 

 

2. El precio del kilo de la trucha desarrollada en su predio durante el año 2011 

fue de: 

 

Tres contestaron que el precio de venta del kilo de trucha fue de: $5.50 y cuatro 

vendieron  hasta $6,00 dólares en feriados. 

 

3. ¿Cuáles son los factores limitantes para una extensión de su piscicultura?  

 

Dos contestaron por falta de recursos económicos y terreno, cinco manifestaron que 

no pueden extender su capacidad de producción por falta de agua y costos de 

producción. 

 

Unificado la información obtenida por la encuesta aplicada a los siete productores  se 

detalla en el (Cuadro 2.10). 

 

CUADRO 2. 10 

 

COMPETENCIA EN PAPALLACTA 

 

Nº 
NOMBRE DEL 

PRODUCTOR 

NOMBRE DE 

LA PLANTA 

PISCÍCOLA 

PRODUCTO 
PRECIO 

(Kg). 

VENTA (Kg.) 

RESTAURANTES 
PESCA 

DEPORTIVA 

1 Sr. Pablo Churaco 

Pesca deportiva  

“La Quinta.” Trucha entera $5.50 x   

2 Sr. Joaquín Tipàn 

Pesca  

 “El Paraíso”. Trucha entera $5.50 x x 

3 Sra. María Pallo Casita de palo Trucha entera $5.50 x 

 

4 
Sr. Jaime 
Quinchimbla. S/N Trucha entera $5.50 x   

5 

Sr. Leonardo 

Alquinga. S/N Trucha entera $5.50 x   

6 Sr. Rodrigo Coro “El Pescador” Trucha entera $5.50 x x 

7 
Sra. Zoila 
Manitio. S/N Trucha entera $5.50 x  x 

Fuente: Investigación de campo, Papallacta, enero 2012. 

Elaborado por: La autora. 

 

La oferta mensual varía por los diferentes cronogramas de producción de cada granja 

piscícola, cuando son feriados sube el precio por kilo de $5,50 hasta $6,00 el kilo, la 

mayoría de productores entregan las truchas a restaurantes y otra cantidad es para la 

pesca deportiva de lo cual no hay datos. 

 

 



 

 

 

 

 

2.5.2 Proyección de la oferta. 

 

Para realizar el estudio de la proyección de la oferta de trucha en la parroquia de 

Papallacta, se tomó los datos del  (Cuadro 2.9) a través del método estadístico de 

regresión lineal simple, aplicando la ecuación y = a + bx, como se detalla a 

continuación: 

 

CUADRO 2. 11 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE TRUCHA EN PAPALLACTA 

 (2007-2011). 

 

AÑOS Y X XY X2 

2007 18.943,0 -2 -129.000,00 4 

2008 19.511,3 -1 -66.435,00 1 

2009 20.096,6 0 0,00 0 

2010 20.699,5 1 70.143,00 1 

2011 21.320,5 2 144.400,00 4 

 
100.570,96 

 

19.108,00 10 
 

Fuente: Municipio Cantón Quijos, UMDS Unidad de Monitoreo Desarrollo Social, enero 2012. 

Elaborado por: La autora. 

 

Dónde: 
 

n = 5                                                                Σy  = an + b Σ x 

 

Σ y = 100.570,96                                          100.570,96 =  5a  +  0b 

  

   a =  100.570,96 

Σ x =    0                                                   5  

 

Σ x
2
 =  10   a = 20.114,192 

 

     

Σ xy = 19.108                                                                                        

    Σ xy  = a Σ x + b Σ x
2 

     

    19.108 = a0 + 10b 

     

   b = 19.108  

   10  

   b= 1.910,80  



 

 

 

 

 

 

y
n
 =   20.114,192+ 1.910,80 x 

 

CUADRO 2. 12 

 

OFERTA PROYECTADA DE TRUCHA EN PAPALLACTA (2012-2016). 

 
 

AÑOS 

PROYECTADOS. 
a n b bx 

OFERTA 

PROYECTADA 

(Kg) 

2012 20.114,19 3 1.910,80 5.732,40 25.847 

2013 20.114,19 4 1.910,80 7.643,20 27.757 

2014 20.114,19 5 1.910,80 9.554,00 29.668 

2015 20.114,19 6 1.910,80 11.464,80 31.579 

2016 20.114,19 7 1.910,80 13.375,60 33.490 
Elaborado por: La autora. 

 

GRÁFICO 2. 14 

 

OFERTA PROYECTADA DE TRUCHA EN PAPALLACTA (2012-2016). 

 

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

2.5.3 Régimen de Mercado. 

 

Es importante saber de qué manera afectará la competencia a la planta piscícola 

“Jamanco”, por dicha razón se aplicarán estrategia de mercado, estableciendo así una 

ventaja competitiva. 

 



 

 

 

 

Entre las estrategias esta la: de penetración que contará con la disponibilidad y 

entrega del producto a tiempo, satisfaciendo las necesidades del cliente de acuerdo al 

pedido en tamaño y presentación: sin vísceras o con ellos, empacadas en fundas 

plásticas, con una etiqueta donde especifique el total de kilos y el valor a cancelar. 

 

La estrategia de producción se basará en: la aplicación de normas de higiene y una 

correcta alimentación de la trucha en la última etapa de crecimiento se aplicará a la 

dieta aditivos con pigmentos para obtener un color rojizo en la carne según la escala 

de Roche el # 30 con la finalidad de distinguirla por su color y textura (Foto 2.6) 

 

FOTO 2. 6 

 

ESCALA DE ROCHE 

 

 
Fuente: MUÑOZ Susana, Pigmentación de los Salmones, 2000. 
 

 

2.6 SUSTITUCIÓN DE LA OFERTA. 

 

En la parroquia de Papallacta a través de la proyección para la producción de trucha 

arco iris desarrollada en la piscícola”Jamanco” se ha propuesto sustituir la oferta del 

consumo de ocho restaurantes que están dispuestos adquirir el producto por: 

disponibilidad, calidad, precio, puntualidad en la entrega, tamaño y peso.  

 

Al ser un proyecto comunitario el objetivo fundamental es el apoyo a la comunidad 

en el desarrollo económico de todos sus 54 socios. 

 

Al no contar con información confiable de la cantidad ofertada por los productores es 

consumida por los restaurantes en Papallactael (Cuadro 2.13) se realizó una 



 

 

 

 

comparación de la oferta proyectada de los siete productores del lugar, con la 

cantidad a sustituirse por la demanda proyectada de ocho restaurantes. 

 

CUADRO 2. 13 

 

SUSTITUCIÓN DE LA OFERTA EN OCHO RESTAURANTES EN 

PAPALLACTA (2012-2016) 

 

AÑOS 

OFERTA 

PROY.PRODUCTORES 

PAPALLACTA 

(Kg.) 

DEMANDA 

PROY. 8 

RESTAURANTES 

EN 

PAPALLACTA. 

(Kg.) 

2012 25.847,00 21.837,60 

2013 27.757,00 23.584,61 

2014 29.668,00 25.471,38 

2015 31.579,00 27.509,09 

2016 33.490,00 29.709,81 

Elaborado por: La autora. 

 

Uno de los principales factores para la sustitución de la oferta es la falta de producto 

de forma semanal y tamaño. 

 

El consumo en los restaurantes es de forma semanal la zona es altamente turística, y 

los pocos productores del lugar ofertan el producto cada mes ya que no tienen un 

cronograma que vaya acorde con las necesidades del cliente, inclusive en temporadas 

altas no hay truchas en la zona, porque algunos productores tienen restaurantes y 

guardan para esas fechas o para la pesca deportiva. 

 

2.7 ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

“La comercialización es el conjunto de actividades que los ofertantes realizan para lograr la 

venta de sus productos, tiene como objetivo establecer lo que mejor le conviene al proyecto 

en términos de canales de distribución, márgenes de utilidad y precios de venta.”
 22 

 

La comuna “Jamanco” busca un consenso social y además económico por lo cual 

resalta la calidad de las relaciones con grupos de interés como son los consumidores 

a detalle de la localidad y socios de la misma. 

                                                 
22

 STANTON, William, Fundamentos de Marketing, Edición 11, Editorial McGraw-Hill México, 

1999, pp. 185 

 



 

 

 

 

Tomando datos proporcionados por la investigación de mercado, el proceso de 

comercialización comenzará con la visita de la persona encargada de ventas a los 

dueños de los restaurantes en la parroquia de Papallacta y ofertando el producto con 

excelentes precios, resaltando los atributos, etc. 

 

La estrategia de colocación en estos lugares, será teniendo en consideración la 

políticas de venta. 

 

Siendo la Política de venta:  

 

Comercialización del producto por kilos pesado con vísceras y distribuido en gavetas 

plásticas a domicilio si lo solicitan, de acuerdo a los requerimientos del cliente: en el 

caso que necesite truchas evisceradas se lo realizará sin costo alguno, posteriormente 

entregadas en costales, de lo contrario los desperdicios serán procesadas como se 

explica más adelante en capítulo III, en la parte del impacto ambiental. 

 

2.7.1 Producto. 

 

 

El producto que se ofertará a todos los restaurantes de la  parroquia de Papallacta 

serán truchas con vísceras, cabeza y cola.  

 

Es importante tener en cuenta que uno de los factores para que la producción 

piscícola sea un éxito, es la uniformidad en las tallas que se entreguen al cliente, las 

cuales estarán dentro de un promedio de 300 gramos, y cuyo coeficiente de variación 

con respecto a la media no deberá exceder el 10%, además el producto será 

desarrollado cumpliendo parámetros de calidad, como la Norma Técnica (INEN) 

Nº1896, detallada  en el (Anexo 2.4).  

 

2.7.2 Precios. 

 

El [precio de venta de la trucha]23
 arco iris se determinó en base al costo total más una 

ganancia del 0.40%.  

                                                 
23 La trucha es un bien gravado con tarifa 0% según el Art.55: 

 



 

 

 

 

Se venderá la trucha por kilos cada uno a $5,42 con vísceras, será primero pesada y 

luego eviscerada para no restar el 0.20% por evisceración al costo, lo cual afectaría al 

precio por kilo. 

 

2.7.3 Canales de distribución. 

 

La estrategia de distribución según CHARLES W.L.Hill es: “El medio que elige para hacer 

llegar el producto al consumidor. La forma en que el producto se distribuye se determina con 

la estrategia de penetración de la empresa. […]”
 24 

 

El diseño y selección del canal de distribución para la piscícola “Jamanco” es corto 

(productor-detallista-consumidor final) según se observa en el (Gráfico 2.15) y una 

distribución directa a ocho restaurantes  en la parroquia de Papallacta. 

 

GRÁFICO 2. 15 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN CORTO. 

 

 

 

 

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

El productor: corresponde a la piscícola “Jamanco”. Una vez terminado todo el 

proceso de producción, procederá a repartir los pedidos para que el producto no se 

deteriore. 

 

El detallista: conformado por ocho restaurantes de la parroquia de Papallacta. 

 

Consumidor final: serán los clientes que consuman en los restaurantes. 

 

La logística de la distribución de la trucha arco iris será desde la planta hasta los 

minoristas que conforman los restaurantes locales, manteniendo una adecuada 
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comunicación para que el producto sea entregado en el tiempo establecido y en las 

condiciones solicitadas por los clientes sean estas: con vísceras o sin ellas y el peso 

en kilos. 

 

2.7.4 Publicidad. 

 

Se colocara una malla publicitaria en el ingreso a la planta piscícola “Jamanco” para 

dar a conocer a otros posibles consumidores. Tendrá su marca propia a través del 

logo de la (Figura 2.4) 

 

FIGURA 2. 4 

 

LOGO DE LA PLANTA PISCÍCOLA “JAMANCO” 

. 

 

Elaborado por: La autora. 

 

Descripción del logotipo de la planta piscícola “Jamanco”: 

 

La forma del logo es ovalado con una trucha en el centro porque este pez cuando 

salta del agua tiende a girar y regresa, además está rodeado por la palabra “Productos 

Jamanco” para dar a conocer al consumidor que la planta donde se desarrollaran 

estas truchas se llama “Jamanco.” 

 

Los colores como: el azul y el celeste significa que se oferta un producto fresco, tiene 

relación con el agua. 

 

La frase “Calidad y frescura para su hogar”: la finalidad es dar la imagen al 

consumidor que se trata de un producto desarrollado bajo parámetros de calidad y en 



 

 

 

 

estado fresco el cual será consumido por familias cuando visiten la parroquia de 

Papallacta. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

“En el Estudio Técnico se analiza y determina el tamaño, la localización óptima, los equipos y 

las instalaciones requeridas para comenzar con la producción.”
25

 

 

El tamaño óptimo de la planta está relacionado con la demanda, el tipo de manufactura 

la cual será por lotes de producción, los parámetros de cultivo y la tecnología a través de 

los sistemas de cultivo. 

 

La localización óptima del proyecto se analizará en dos ámbitos: macro y micro, en esta 

última se tomara en cuenta algunos factores relacionados con la producción y desarrollo 

del producto. 

 

En la ingeniería del proyecto se determinará el proceso productivo en los estanques y 

jaulas flotantes, programación de la producción, cantidad de materia prima, mano de 

obra, infraestructura, tecnología y distribución de la planta e impacto ambiental. 

 

3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 
“El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de 

producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la 

máxima rentabilidad económica.”
26

 

 

3.1.1 Capacidad diseñada. 

 

Corresponde a la producción en condiciones ideales de operación por unidad de tiempo, 

en coordinación con factores ambientales, biológicos y espacio físico. 

 

1. Ambientales como: temperatura, cantidad y calidad de agua del río Tambo (Anexo 

3.1). 

                                                 
25 BACA U, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 5

ta
. Edición, Editorial Mc Graw Hill, México, 2006, p.92. 

26
Ídem. p, 92. 



 

 

 

 

2. Biológicos como: Crecimiento teórico, estabulación, tasa de mortalidad, detalladas 

en el (Anexo 3.2). 

 

3. Disponibilidad de espacio físico para las jaulas flotantes en la laguna de Papallacta, 

así como el tamaño y número de estanques existentes de hormigón detallados en el 

Anexo (3.3). 

 

a) Estanques de hormigón. 

 

Mediante la utilización rotativa de los doce estanques existentes, según el (Anexo 3.4) 

la estructura está diseñada para una producción máxima de 1.750 Kg menos el 15.5% de 

mortalidad en las tres fases se ha determinado que se obtendrían en los nueve meses  

1.539 kg de truchas. 

 

b) En la laguna de Papallacta. 

 

Por manejo de la producción y condiciones ambientales se ha considera una capacidad 

máxima en siete jaulas en nueve meses de 1.312,50 Kg mensuales (1.312,50 Kg x 2 

jaulas), menos el 14,5% de mortalidad se obtendrán  2.476,52 Kg. 

 

3.1.2 Capacidad utilizada. 

 

Con el objetivo de sustituir la oferta en los restaurantes ubicados en la parroquia de 

Papallacta, se ha determinado la utilización del 100% de la capacidad diseñada en los 

estanques y jaulas, planificándose la producción por lotes escalonados de forma 

mensual, detallados así: 

 

3.1.2.1 Estanques de hormigón. 

 

La producción será por lotes de 1.500,60 Kg cada dos meses alternándose con la 

producción de la laguna. En el primer año se obtendrán seis cosechas dando un total de 

9.0003,60 Kg  y de esta forma sucesivamente hasta el quinto año. 

 

3.1.2.2  Laguna de Papallacta. 



 

 

 

 

 

Cada año se producirán seis lotes alternándose con la producción de los estanques 

distribuidos así: 

CUADRO 3. 1 

 

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN  EN JAULAS FLOTANTES 

 

AÑO 
PRODUCCIÓN 

MENSUAL 

TOTAL 

COSECHAS 

ANUALES 

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

ANUAL (Kg.) 

2012 2.146,2 6 12.877,2 

2013 2.448,9 6 14.693,4 

2014 2.751,6 6 16.509,6 

2015 3.109,5 6 18.657,0 

2016 3.467,4 6 20.804,4 
Elaborado por: La autora. 

 

Las siembras serán cada dos meses, se cosecharán seis lotes, logrando ocupar el 100% 

de la capacidad diseñada durante la producción hasta el quinto año. 

 

3.1.3 Factores que condicionan el tamaño del proyecto: 

 

Los factores que condicionan el tamaño del proyecto tienen relación con el mercado, los 

procesos productivos, la localización, disponibilidad de insumo, capacidad financiera de 

los inversionistas, tecnología y equipos, etc. 

 

 Demanda: Mediante explotación de los recursos tangibles e intangibles que dispone 

la planta piscícola “Jamanco” se proyecta sustituir la oferta mediante la producción 

de: 21.880,80 Kg en el primer año, en el segundo año, 23.697,00 Kg en el tercer 

año, 25.513,20 Kg en el cuarto año 27.660,60 Kg y en el quinto año 29.808,00 Kg, 

cubriendo la demanda de ocho restaurantes de socios comuneros y de la comuna, en 

la parroquia de Papallacta. 

 

 Factores ambientales y biológicos: de acuerdo a los análisis físico-químicos 

realizados al río Tambo, el agua está en perfectas condiciones, para utilizarla en la, 

la producción de truchas. 

 



 

 

 

 

 Disponibilidad de insumos: La planta piscícola “Jamanco” para mantenerse en el 

mercado como un productor eficiente,  a través del área administrativa realizará un 

seguimiento mediante cotizaciones a los proveedores de insumos como: alevines, 

balanceado y materiales necesarios, para desarrollar los diferentes procesos 

productivos con la finalidad de tener seguridad en los proveedores y lograr 

mantenerse en el mercado como una organización responsable en tiempos de 

producción y entrega del producto a tiempo. 

 

 Capacidad financiera de los inversionistas: En este proyecto el factor más 

importante, están los recursos económicos que dispone la comuna “Jamanco” para la 

producción de trucha. 

 

 Tecnología y Equipos: es importante conocer el costo para la producción de trucha 

en jaulas flotantes, por la relación con el tamaño, conocer si la capacidad de 

producción se incrementa, si los costos fijos unitarios decrecen y por ende el costo 

total, de ésta manera se buscará una relación entre el tamaño y el costo. 

 

La tecnología a utilizarse en el proceso productivo de las truchas en la laguna de 

Papallacta mediante jaulas flotantes, corresponde el crecimiento en este lugar y de esta 

forma manteniendo una relación con la calidad del agua, en cuanto a costos se reduce a 

menos de la mitad de la inversión comparado con la infraestructura de hormigón. 

 

Los equipos para el proceso de faenamiento y empaque de truchas, reducirán el tiempo 

en la utilización de mano de obra directa para lo cual se utilizarán cuchillos adecuados 

para faenar, una balanza Mettler que emite peso (Kg) y precio ($) facilitando la entrega 

a los clientes. 

 

3.2 LOCALIZACIÓN DE PROYECTO. 

 

“La ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro del objetivo definido para 

el proyecto, como cubrir la mayor cantidad de población posible o lograr una alta 

rentabilidad.”
27
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La selección de la localización del proyecto se ha definido en dos ámbitos: macro 

localización y micro localización. 

 

3.2.1 Macro localización. 

 

En la provincia del Napo, cantón Quijos, a cinco kilómetros antes de la parroquia de 

Papallacta se encuentra la comuna “Jamanco” la misma que tiene una larga trayectoria 

por su antigüedad como pueblo indígena y rica en tradición por sus tierras y los recursos 

que hay en ellas como son: aguas termales provenientes del volcán Antisana, la laguna 

de Papallacta, canteras de piedras formadas por la erupción del volcán Antisanilla y los 

páramos de paja donde habitan conejos, osos, venados y demás especies de la zona estas 

tierras colindan según el plano del (Anexo 3.6)  por el Norte con paramos del Peine; Sur 

con vía Quito Papallacta; Este con Termas Papallacta Monte Bajo y el páramo por los 

Cerros Sillacunga y Mintala; Oeste con la comuna el “Tambo” habitada por colonos de 

Pifo quienes se dedican a la producción de trucha y la gastronomía. 

 

3.2.2 Micro localización  

 

La metodología utilizada para determinar el lugar óptimo se realizó a través de la 

determinación y análisis de factores críticos. 

 

3.2.2.1 Micro localización del proyecto en tierra. 

 

En base a los resultados del método por puntos como se observa en el (Cuadro 3.2) el 

lugar óptimo para la Planta es el “A” ubicado al sur del río Tambo. Los factores que 

favorecieron para la elección de este lugar fueron: las condiciones del terreno, factores 

ambientales entre otros detallados en el (Anexo 3.7) razón por la cual la planta se 

encuentra construida en este lugar ubicada dentro de los predios de la organización en el 

sector denominado “Jamanco.” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CUADRO 3. 2 

 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS. 

 

  
A B 

FACTORES 

RELEVANTES 

PESO 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 

ASIGNADO PONDERADA PONDERADA 

Mercado de 

consumo. 
0,2 8 1,6 8 1,6 

Costo de las 

materias primas. 
0,18 5 0,9 5 0,9 

Disponibilidad 

de mano de obra. 
0,14 7 0,98 7 0,98 

Existencia de 

infraestructura 

física, carreteras 
de acceso, 

servicios básicos. 

0,15 9 1,35 4 0,6 

Condiciones 
ambientales. 

0,16 9 1,44 4 0,64 

Condiciones del 
terreno. 

0,17 9 1,53 1 0,17 

SUMAN 1 
 

7,8 
 

4,89 

 

Fuente: BACA U, Gabriel, Evaluación de Proyectos, p.108. 

Elaborado por: La autora. 

 

 

GRÁFICO 3. 1 

 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS. 

 

 
Elaborado por: La autora. 
 

3.2.2.2  Micro localización en laguna de Papallacta. 



 

 

 

 

 

En la laguna de Papallacta el  factores que se  analizó para el desarrollo de las truchas, 

fue la zona del terreno. 

 

3.2.2.2.1 Zona del terreno. 

 

Por variaciones en las concentraciones de arsénico en la profundidad de la laguna de 

Papallacta el proyecto para la producción, se ha planificado en el lado Noreste como se 

observa en la (Foto 3.1), lugar donde ingresa el agua del río Tambo y existe continua 

remoción de este metal.  

 

La Organizacòn Mundial de la Salud OMS considera que el consumo de agua rica en 

arsènico en concentraciones hasta 0.05 mg/l son aptas para el consumo humano razón 

por la cual se ha realizado el respectivo análisis fisico-quimico de la laguna de 

Papallacta y rìo Tambo ( Anexo 3.8)  determinandose que se encuentra en condiciones 

aptas para la producciòn de trucha. 

FOTO 3. 1 

LAGUNA DE PAPALLACTA 

 

 

Fuente: Predio de la Comuna” Jamanco”,  Papallacta, octubre 2011. 
 

3.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

N 

 



 

 

 

 

“El estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente desde la descripción de 

los procesos productivos hasta la cosecha incluyendo: distribución y funcionamiento de la 

planta, adquisición de equipo, maquinaria y mano de obra necesaria.”
28

  

 

3.3.1 Procesos productivos: 

 

“Todo proceso productivo conlleva una tecnología que viene a ser la descripción detallada, paso 

a paso, de operaciones individuales, que, de llevarse a cabo, permiten la elaboración de un 

artículo con especificaciones precisas.”
29

 

 

El proceso va desde la preparación de los estanques para la siembra hasta la cosecha de 

los peces. El producto final que se desea obtener es la trucha con un tamaño aproximado 

de 30 cm y un peso de 0,300 kilogramos entera con vísceras. 

 

Para detallar en forma gráfica cada una de las fases que se van a efectuar en la planta 

piscícola “Jamanco” se utilizarán flujos de procesos los cuales están conformados por 

las siguientes figuras con su respectivo significado: 

 

FIGURA 3. 1 

 

SÍMBOLOS PARA ELABORAR DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

 

PROCESO DECISIÓN ¿?

DOCUMENTO
INICIO O FIN

C
O

N
E

C
T

O
R

TRANSPORT

ACIÓN

 

Fuente: FINCOWSKY, Enrique, Organización de Empresas, p.194-195. 

Elaborado por: La autora. 
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Los procesos que se efectuarán para el desarrollo de la trucha en el área de producción 

se detallan a continuación por fases: 

 

3.3.1.1 Fase I: Preparación de estanques y siembra. 

 

Los estanques se encuentran en condiciones óptimas para empezar con la producción de 

truchas, solo las jaulas flotantes están por construirse. El proceso que se desarrollará se 

detalla en el (Gráfico 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRÁFICO 3. 2 

DESARROLLO DE LA TRUCHA ARCO IRIS 

Siembra en 

estanques y jaulas 

flotantes.

INICIO

Desinfección de 

estanques

Limpieza y secado 

de estanques

Fase dedinajes

5cm hasta  8cm

FIN

Fase de engorde

20cm hasta 30cm

Fase de levante 

8cm hasta 20cm

Alimentaciòn

Control peso y 

conteo

Alimentaciòn

Control peso y 

conteo

Alimentaciòn

Control peso y 

conteo

 

Elaborado por: La autora. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3.1.1.1 Limpieza y secado de los estanques. 

 

Consiste en limpiar el balanceado que se encuentra en el fondo, hierbas y otras 

sustancias que lleguen a los estanque en el agua, posteriormente no deberá correr agua 

de tres a cinco días. 

 

3.3.1.1.2 Desinfección de los estanques. 

 

Después de haber lavado y secado, se procederá a la aplicación de cal viva  por cada 

100 m
2 

de piso, el objetivo es desinfectar. Se dejara sin agua por cuatro días, luego se 

deberá empezar a llenar los estanques. 

 

3.3.1.1.3 Siembra en estanques y jaulas flotantes. 

 

GRÁFICO 3. 3 

 

REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE PRODUCCIÓN EN LA 

PISCÍCOLA “JAMANCO”. 

 

Producción Total

Supervivencia

Nùmero de Lotes

Curva de 

crecimiento

Densidad òptima

Tamaño estanques

Kilogramos y peso 

medio venta

Número inicial 

alevines/lote.

Peso medio y 

biomasa mensual

Volumen de agua

Número de 

estanques/lote

 

Elaborado por: La autora. 

 

 Producción total: 

 



 

 

 

 

Empezará desde la fase de nursery desarrollándose el proceso productivo en tres etapas: 

dedinaje, levante y engorde, en doce estanques y catorce jaulas flotantes, cada uno con 

su respectiva numeración, por un tiempo límite, ingresando una población de truchas de 

la misma edad y tamaño. A medida que vayan creciendo aparecerán gradualmente las 

diferencias en tamaño y peso obteniéndose la producción total en kilogramos y un peso 

medio de 0,295 a 0,300 kilogramos.  

 

 Número de lotes. 

 

Por año se ha planificado la siembra de doce lotes divididos así: seis en los estanques y 

seis en las jaulas. 

 

Además dentro del proceso productivo se recomienda realizar el registro, desde que 

llega la trucha a la planta hasta que salga para lo cual se ha detallado las actividades que 

se deben cumplir en el (Anexo 3.9). 

 

 Supervivencia. 

 

Valoración del índice de mortalidad que es posible esperar en condiciones normales de 

cultivo en un lote de truchas en relación con el tiempo de crecimiento asignado, se 

comprende fácilmente que cuando más largo sea el período de crecimiento, mayores 

serán los riesgos a los que las truchas serán sometidas, las características del agua, así 

como las condiciones de manejo influyen notablemente en el porcentaje de mortalidad. 

 

El porcentaje de mortalidad durante todo el proceso de crecimiento en estanques y 

jaulas se ha calcula por fases detallándose en los (Anexos 3.4 y 3.5). 

 

 Curva de crecimiento. 

 

La curva de crecimiento se explica en el  (Anexo 3.1) detallándose el peso, tamaño y 

tiempo que durara cada fase hasta la comercialización de las truchas. 

 

 



 

 

 

 

 Alimentación: 

 

La alimentación mensual para las truchas, está relacionada con el peso en kilogramos y 

el número de lotes.  Como proveedor fijo de balanceado esta la Empresa Gisis S.A.  

 

En el (Cuadro 3.3) se detalla el tipo de alimento, tamaño del granulo del balanceado, 

peso que alcanzan, frecuencia de alimentación hasta que lleguen al tamaño de 30 cm y 

peso de 0,295 a 0,300 kilogramos para la comercialización con vísceras. 

 

CUADRO 3. 3 

 

INFORMACIÓN BALANCEADO “GISIS” 

 

 

Fuente: Empresa Gisis S.A, Quito, Agosto 2011. 

Elaborado por: La autora. 

 

Tasa de conversión: 

 

La conversión alimenticia de 1.1 a significa que se lograra una aumento de 1 kilos de 

trucha con  1 Kg de balanceado “Gisis”. 



 

 

 

 

 

 Densidad óptima. 

 

Por cada 100 kilos de trucha en un estanque se requieren 2,5 litros de agua por segundo. 

 

Para producir 1.750 kilogramos se requieren de 43,75 l/s, al contar con un caudal 

promedio de 1.300 l/s de agua proveniente del río Tambo es suficiente, inclusive en 

tiempo de estiaje detallado en el (Anexo 3.1)  se puede observar las variaciones lo cual 

no afectaría para la producción. 

 

 Tamaño de los estanques. 

 

El tamaño, número de estanques y factores biológicos detallados en el (Anexos 3.3) 

determinaron la capacidad de producción en los dos lugares. 

 

A continuación se explica la distribución de las truchas por unidades en los estanques y 

jaulas, alcanzando un tamaño y peso determinado por etapas, de esta forma se define la 

propuesta de siembra durante nueve meses y uno adicional para la comercialización de 

forma semanal.   

 

3.3.1.1.3.1 Siembra en estanques. 

 

El crecimiento de la trucha arco iris se basa en dos fases de cultivo (Hatchery y 

Nursery) tomando en cuenta dos factores: habitad de crecimiento sea este en un lugar 

natural y/o artificial y la etapa de desarrollo. 

 

“Hatchery: es aquella zona en la que se incuban y se eclosionan los huevos y la cría de la larva o 

de los alevines hasta un determinado tamaño.”
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El periodo de incubación está comprendido desde el momento de la fertilización hasta la 

eclosión o salida de alevitos del huevo. Generalmente entre los 18 a 22 días se observa 
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  SÁNCHEZ, Cristian, Crianza y producción de Truchas, 1
era. 

Edición, Editorial Librería Centenario, 

Lima-Perú, 2004, p.50. 



 

 

 

 

la aparición de ojos y la formación de la columna vertebral, entonces  toma el nombre 

de “ova embrionada”.  

FIGURA 3. 2 

 

PROCESO DESDE LA FECUNDACIÓN HASTA LA ECLOSIÓN. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: IMAKI, Manual de manejo y crianza de la trucha arco iris, 2003. 

 

 

En la (Figura 3.2) se puede observar: en el primer gráfico esta una ova después de la 

fecundación, luego se desarrollan los ojos, posteriormente inicia el momento de la 

eclosión y hasta que por último aparece el alevín con un saco vitelino o vesícula. En 

este estado la ova es fuerte y se puede manipular, siendo posible su trasporte hacia otros 

lugares. 

 

La trucha comprende cinco etapas de desarrollo: ovas, alevinaje, dedinaje, levante y 

engorde.  

 

En el (Gráfico 3.4) se han resumido las fases de cultivo y las etapas de crecimiento de la 

trucha arco iris. 

GRÁFICO 3. 4 

 

ETAPAS DE CRECIMIENTO DE LA TRUCHA 

 

LEVANTE
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Elaborado por: La autora. 



 

 

 

 

Este proyecto propone empezar por la fase de cultivo Nursery 31, mediante el desarrollo 

de las tres últimas etapas que son: dedinaje, levante y engorde. 

 

La distribución en los estanques será por etapas para lo cual se necesitarán 5.850 

alevines para obtener 1.500 kilogramos: durante el primer año se cosecharán seis lotes 

cada uno en los meses de: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, el tiempo 

de crecimiento será de nueve meses y uno adicional para la comercialización que será 

semanal. 

 

El desarrollo por etapas donde se consideran: la capacidad de los estanques, tiempo en 

cada fase  más el porcentaje de mortalidad se detallan en el (Anexo 3.10). 

 

3.3.1.1.3.2 Siembra en jaulas. 

 

Para cosechar hasta 3.467,4 Kg en el quinto año se necesitarán 12.600 alevines, 

utilizando la capacidad de producción al máxima en las jaulas, proyectándose vender 

durante los meses donde existen mayor demanda por los grandes feriados: febrero, abril, 

junio, agosto, octubre y diciembre.  

 

Para el desarrollo en cada jaula se consideraron factores como: la capacidad de las 

jaulas, tiempo de cada fase y el porcentaje de mortalidad detallados en el (Anexo 3.11).  

 

Determinándose que serán necesarias catorce jaulas para la siembra escalonada con la 

producción en los estanques. Las jaulas tendrán las siguientes medidas:  

 

 Dos con medidas de 2x2x2,5 denominada (#1) y (#1 A);  

 Seis jaulas denominadas (#2,#3,#4) y (#2 B,#3 C,#4 D)  de 3x3x3,5 y 

 Las seis últimas (#5,#6,#7) (#5E, #6F, #7G) con medidas de 5x5x3, 5 la forma como 

se pueden construir se observar en el (Anexo 3.12). 

 

3.3.1.2 Fase II: Faenamiento y empaque de truchas. 
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 Es el lugar (natural y/o artificial) donde se desarrollan las otras etapas de crecimiento de la trucha arco 

iris, el tamaño dependerá de la temperatura, tipo de alimentación etc. 



 

 

 

 

Una vez que se desarrollen las tres etapas se realizará la clasificación por tamaños y 

selección para la comercialización  y movilización: 

 

3.3.1.2.1 Clasificación por tamaños. 

 

Esta operación será fundamental, en vista que no todos los peces alcanzarán igual peso 

y tamaño al momento de la cosecha, razón por la cual será necesario seleccionar 

aquellos que han completado su desarrollo normal para prepáralos a la venta: en los 

estanques de la planta y jaulas flotantes en la laguna deberán alcanzar el peso de 0,0295 

a 0,0300 Kilogramos. Los restantes se los devolverá a los estanques y jaulas respectivas 

para que concluyan su ciclo y alcancen óptimas características comerciales. 

 

3.3.1.2.2 Selección. 

 

Para evitar el canibalismo que puede generarse se deberá realizar una selección por 

tamaños para lo cual se utilizará una jaula seleccionadora, en la cual se colocarán 

cantidades moderadas de truchas: las de mayor tamaño o viceversa, quedarán atrapados 

dentro de la jaula y otros saldrán fuera por las aberturas, finalmente los grupos serán 

colocados en diferentes estanques y jaulas empezando otra etapa. 

 

Se escogerán lotes de truchas que no estén en tratamiento con medicamentos o que 

tengan como mínimo 30 días de haber sido dosificados con algún antibiótico permitido. 

 

Es necesario suspender la alimentación de 24-48 horas antes de la cosecha caso contario 

se correrá el riesgo que se impregne olores, iniciándose en las vísceras con la tendencia 

a la carne, propios por el tipo de alimentación artificial, esto sucederá si se captura a la 

trucha con el tracto digestivo lleno y es utilizada directamente en el procesamiento: se 

obtendrá un rendimiento del 2 al 3% menor en comparación con los especímenes en 

ayuno, además del costo que representa una alimentación no productiva. 

 

3.3.1.2.3 La movilización. 

 

El lote una vez seleccionado se trasladara en tanques plásticos con agua  al estanque de 

depuración iniciándose el sacrificio: 



 

 

 

 

3.3.1.2.4 Métodos de cosecha y sacrificio para producto fresco. 

 

Para el proceso del sacrificio, se establecen los siguientes tres métodos: 

 

1. Shock eléctrico. 

2. Golpe o inserción de un cuchillo en la nuca del pez. 

3. Insensilizaciòn del pez con CO2  y corte de los arcos bronquiales en agua fría. 

 

Estos métodos limitaran la generación de adrenalina de los peces durante el sacrificio.  

 

El método de sacrificio recomendado es el de shock eléctrico ya que evitará que se 

rompa la médula ósea y derrames internos. Comprende el siguiente proceso:  

 

Una vez que se estén las truchas clasificadas en el contendor (mezcla de agua, hielo y 

sal, lo que provocará un letargo en el pez), se pasará a la caja de sacrificio donde se 

aplicará el método por shock eléctrico por 30 segundo, una vez muerto el pez se pasará 

en cajas de hielo al área de eviscerado. 

 

En este proyecto se plantea la venta del producto fresco en las siguientes 

presentaciones: 

 

1. Trucha fresca sin vísceras. 

2. Trucha fresca con vísceras. 
 

 

La forma de entrega del producto al cliente dependerá del pedido sea con vísceras, 

cabeza y cola o sin vísceras, luego de haberlas pesado primeramente para luego 

empacarlas dentro de gavetas plásticas y despachar concluyendo el procedimiento como 

se observa en el (Gráfico 3.5) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRÁFICO 3. 5 
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Elaborado por: La autora. 



 

 

 

 

La venta será mensual como se puede observar en el Cronograma de producción en el 

Capítulo V. 

 

3.3.2 Distribución de la planta. 

 

Una vez determinada la ubicación y el tamaño de la planta, la distribución de está, es 

muy importante, ya que de ello dependerá el orden lógico de producción. 

 

La planta ha sido diseñada para producir 29.808,00 Kg anuales. El diseño de la 

infraestructura de la piscícola “Jamanco” cuenta con dos áreas: producción y 

administrativa, distribuidas en base a tres procesos: desarrollo de la trucha en estanques 

y jaulas flotantes, faenamiento hasta el empaque y comercialización del producto como 

se observa en el (Gráfico 3.6). De esta forma se logrará optimizar tiempo a través de la 

designación de mano de obra en funciones específicas.  

 

GRÁFICO 3. 6 

 

PROCESOS DE LA PLANTA PISCÍCOLA “JAMANCO” 
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Elaborado por: La autora. 



 

 

 

 

El área total del terreno es de 10.000 m
2
, de estos se tiene un área de construcción de 

792.68 m
2
 correspondientes a la vivienda del cuidador y estanques en hormigón los 

cuales se detallan más adelante. 

 

 Vías de acceso para llegar hasta la planta de la piscícola “Jamanco” se encuentra en 

buen estado es lastrada, de igual forma la vía para el acceso a la laguna de 

Papallacta. 

 

 El Cerramiento está hecho con madera de eucalipto y alambre de púas. 

 

A continuación se expone el plano de la infraestructura existente y las áreas por 

construirse, el cual ha sido elaborado con la colaboración del Arq. Edgar Saltos 

relacionando actividades a desarrollarse en producción, administración y venta del 

producto.



 

 

 

 

GRÁFICO 3. 7  

 

PLANOS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LAS ÁREAS POR CONSTRUIRSE 

 

 
Elaborado por: Arq. Edgar Saltos. Matrícula:  CAEP 4814 EMOP 3766 

 



 

 

 

 

3.3.2.1 Área de producción:  

 

 En esta área se ha planificado el desarrollo del proceso productivo de la trucha arco iris 

en dos lugares:  

 

 Edificaciones piscícolas existentes  detalladas en el (Anexo 3.13). 

 Áreas  por construirse.  

 

3.3.2.1.1 Áreas  por construirse. 

 

Las áreas por construirse para el desarrollo del proceso: faenamiento hasta el empaque 

de la trucha son: desinfección, recepción del producto, sala de eviscerado, sala de 

insumos y empacado, entrega del producto y laboratorio, la distribución se puede 

observar en el plano del (Gráfico 3.8) desarrollado con la ayuda del Arq. Edgar Saltos y 

descritas en el (Anexo 3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRÁFICO 3. 8 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA PISCÍCOLA  “JAMANCO” POR 

CONSTRUIRSE 

 

 

 
Elaborado por: Arq. Edgar Saltos. Matrícula:  CAEP 4814 EMOP 3766 

 

 

3.3.2.1.2 Jaulas Flotantes por construirse en la laguna de Papallacta. 

 

Se utilizará el sistema de producción intensivo abierto en jaulas flotantes aprovechando 

un lugar natural como es la laguna de Papallacta, proporcionando una alimentación 

artificial (balanceado para truchas) un ejemplo de ello se puede observar en la (Foto 

3.2). 

 

 

 



 

 

 

 

FOTO 3. 2 

 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN INTENSIVO ABIERTO EN JAULAS 

FLOTANTES 

 

 
Fuente: Ing. ROJAS Roberto y otros, Manual para la producción de truchas en jaulas                             

flotantes, agosto2008, 

http:// www.bvcooperacion.pe:8080/biblioteca/.../1/BVCI0000802.pdf  

 

 

Las jaulas flotantes son estructuras conformadas por una plataforma la cual sostendrá 

una “bolsa” o “jaula” de malla, siendo las truchas mantenidas dentro, por un período de 

nueve meses. El tamaño se describe en el (Anexo 3.3) 

 

En la (Foto 3.3) se puede observar la apertura de las redes. La estructura flotante será a 

base de troncos de eucalipto de 12-15 cm. de diámetro y tanques de plástico de 55 en el 

(Anexo 3.12) se puede observar la forma de construir e instalar estas jaulas. 

 

FOTO 3. 3 

MALLAS PARA JAULAS FLOTANTES 

 

   
   Elaborado por: La autora. 

 

Las recomendaciones para la instalación según Akira Imaki: 

Debe haber una corriente lecustre. 

Haber constantemente olas débiles para la oxigenación del agua. 

Tener 3.5 a 4.0 metros de profundidad del agua. 

No debe llegar el agua turbia. 

No haber mucha fluctuación del nivel de agua por estación. 

Estar cerca de la orilla. 

http://riosclaros.blogspot.com/search/label/ESPECIES%20DE%20SALMONIDOS


 

 

 

 

No existir ninguna planta acuática ni algas en el lugar de la instalación.
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Para que la producción sea escalonada cada mes serán necesarias en total catorce jaulas 

para el desarrollo de truchas hasta que alcancen un peso de 0.300 Kg y un tamaño de 30 

cm en nueve meses. 

 

3.3.2.2 Área administrativa.  

 

Está planificado la construcción de una oficina y un baño de uso exclusivo para el 

personal administrativo como se detalla en el (Anexo 3.15). 

 

3.3.3 Requerimientos de: materiales directos e indirectos, maquinaria, equipos de 

laboratorio, muebles y enseres, equipos de computación, equipos de oficina y 

vehículo. 

 

3.3.3.1 Materiales directos. 

 

Los materiales directos necesarios para la producción de truchas en estanques y jaulas 

son: alevines y balanceado. 

 

Para la distribución de alevines en los dos lugares: estaques y jaulas flotantes se han 

considerado factores ambientales y biológicos, por razones de mercado las siembras 

serán escalonas cada mes en cada lugar, obteniéndose cada año seis cosechas en 

estanques  y seis en jaulas dando un total de doce anuales cada año detallándose a 

continuación: 
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CUADRO 3. 4 

 

REQUERIMIENTOS DE ALEVINES EN ESTANQUES 

 

AÑOS 
# SIEMBRAS 

(ANUALES) 
UNIDADES 

TOTAL 

ALEVINES 

15,50 % 

MORTAL. 

ANUAL 

TOTAL 

UNIDADES 

TOTAL 

(Kg) 

ANUALES. 

TOTAL 

(Kg) 

EN UNA 

COSECHA  

2012 6 5.850 35.100 5.088 30.012 9.003,6 1500,6 

2013 6 5.850 35.100 5.088 30.012 9.003,6 1500,6 

2014 6 5.850 35.100 5.088 30.012 9.003,6 1500,6 

2015 6 
5.850 35.100 5.088 30.012 9.003,6 1500,6 

2016 6 5.850 35.100 5.088 30.012 9.003,6 1500,6 
Fuente: (Anexo 3.10) 

Elaborado por: La autora. 

 

CUADRO 3. 5 

 

REQUERIMIENTOS DE ALEVINES EN JAULAS FLOTANTES 

 

AÑOS 
# SIEMBRAS 

(ANUALES) 
UNIDAD 

TOTAL 

ALEVINES 

14.50% 

MORTALIDAD 

ANUAL 

TOTAL 

UNIDADES 

TOTAL 

(Kg) 

ANUALES. 

TOTAL 

(Kg) 

EN UNA 

COSECHA 

2012 6 7.800,00 46.800 3.876 42.924 12.877,20 2.146,20 

2013 6 8.900,00 53.400 4.422 48.978 14.693,40 2.448,90 

2014 6 10.000,00 60.000 4.968 55.032 16.509,60 2.751,60 

2015 6 11.300,00 67.800 5.610 62.190 18.657,00 3.109,50 

2016 6 12.600,00 75.600 6.252 69.348 20.804,40 3.467,40 
Fuente: (Anexo 3.11) 

Elaborado por: La autora. 

 

En el cronograma de producción detallado en el capítulo V, se proyecta doce cosechas 

al año. 

 

Los requerimientos de balanceado están calculados para diez meses detallados en el 

(Anexo 5.13). Tomando en cuenta que el producto alcanzará el peso de 0.300 Kg y 30 

cm de tamaño en nueve meses, el último mes adicional será solo para la entrega de 

producto de forma semanal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO 3. 6 

 

TIPO DE MATERIA PRIMA BALANCEADO MARCA “GISIS.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Anexo 5.13). 

Elaborado por: La autora. 

 

En el (Cuadro 3.6) se detalla el tipo de balanceado y cantidad para engordar 1.000 

kilogramos de truchas. 

 

CUADRO 3. 7 

 

REQUERIMIENTO DE BALANCEADO 

 

DETALLE 
CANTIDAD 

(Kg) 

# 

SIEMBRAS 

(Anuales) 

Balanceado 

21.880,80 12,00 

23.697,00 12,00 

25.513,20 12,00 

27.660,60 12,00 

29.808,00 12,00 
Fuente: Fuente: (Cuadro 5.37)  

Elaborado por: La autora. 

 

La cantidad de balanceado está en relación con el número de kilogramos que se desee 

obtener. 

 

3.3.3.2 Materiales indirectos. 

 

Los materiales indirectos de fabricación que se utilizarán para la producción de trucha 

son los siguientes: 

 

DETALLE 
CANTIDAD  

(Sacos) 

Crumble #3 1 

Crumble #4 3 

Crumble #5 4 

Extruso (5/64”) 7 

Extruso (1/8”) 21 

Estruso (3/16”) 46 

Extruso (1/4”) 16 



 

 

 

 

CUADRO 3. 8 

 

REQUERIMIENTOS DE MATERIALES INDIRECTOS 

 

DETALLE UNIDADES 

Hielo  Barra de hielo 120 

Costales Distribución producto 200 

Etiquetas  Rollo de 500 unid           1 

Elaborado por: La autora. 

 

CUADRO 3. 9 

 

REQUERIMIENTO DE INSUMOS 

 

DETALLE CANTIDAD UNIDADES 

SANIDAD     

Formol 22 Litros 

Cal 320 kilogramos 
Permanganato de 

potasio 0,165 kilogramos 

Verde malaquita 0,012 kilogramos 

MEDICAMENTOS     

Oxitetraciclina 0,25 kilogramos 
Permanganato de 

potasio 1 kilogramos 

Varios 0,5 lotes 
 Elaborado por: La autora. 

 

 

3.3.3.3 Maquinaria. 

 

Para la alimentación de las truchas en la laguna de Papallacta será necesario utilizar un 

bote con motor. 

 

Para entregar el producto al consumidor se utilizará la balanza Mettler Toledo la cual 

tiene un sistema para emitir la cantidad en kilogramos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO 3. 10 

 

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA 

 

DETALLE CANTIDAD 

Bote con motor 1 

Balanza Mettler Toledo 1 

Elaborado por: La autora. 

 

3.3.3.4 Equipos de laboratorio. 

 

Se agrupo con el nombre de equipos de producciòn al equipo de: laboratorio detallado a 

continuaciòn: 

CUADRO 3. 11 

 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO 

 

DETALLE CANTIDAD 

Balanza Analítica Citizen Modelo CX301 1 

Total   

 Elaborado por: La autora. 

 

3.3.3.5 Muebles y enseres. 

 

Los muebles y enseres servirán para uso en la oficina administrativa, los lockers de 8 

puertas para los empleados operativos. 

 

CUADRO 3. 12 

 

MUEBLES Y ENSERES 

 

DETALLE CANTIDAD 

Estación de trabajo de 1,50 x 1,50 1 

Sillón ejecutivo doble palanca 1 

Tripersonales grafitis 3 

Archivo de 4 gavetas metálica pintura 

electroestática 1 

lockers 8 puertas 1 
Elaborado por: La autora. 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.3.3.6 Equipo de cómputo y oficina. 

 

CUADRO 3. 13 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 
DETALLE CANTIDAD 

Computadora 1 

Impresora 1 

Elaborado por: La autora. 

 

CUADRO 3. 14 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

 
DETALLE CANTIDAD 

Teléfono 1 

Elaborado por: La autora. 

 

3.3.3.7 Vehículos. 

 

La comuna posee un vehículo el cual será utilizado en los requerimientos necesarios de 

la piscícola “Jamanco”. 

 

CUADRO 3. 15 

 

REQUERIMIENTO DE VEHÍCULO 

 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO  

UNITARIO 
TOTAL 

Vehículo  Camioneta 

Chevrolet  LUV D- 

MAX Diesel 2.5 L 

Diesel CS CHASIS 

TM 4x2  MODELO 

2000 

1 8.000 8.000 

TOTAL     8.000 

Fuente: Administrador Comuna “Jamanco”.septiembre del 2012. 

Elaborado por: La autora. 

 

3.3.4 Requerimientos de mano de obra directa e indirecta y administración-

ventas. 



 

 

 

 

Se utilizará como personal fijo cuatro trabajadores detallados así: 

 

 Mano de obra directa: un trabajador acuícola. 

 Mano de obra indirecta: Un jefe de producción y un guardián cuidador. 

 Administración-Ventas: Un gerente general. 

  

CUADRO 3. 16 

 

PERSONAL DE LA PISCÍCOLA “JAMANCO” 

 

DETALLE 

N°. DE 

EMPLEADOS 

 

Mano de obra directa   

Trabajador acuícola  1 

Mano de obra indirecta   

Jefe de producción 1 

Guardián-cuidador 1 

Administración-ventas 

 Gerente administrativo -ventas 1 

Total  4 

Elaborado por: La autora. 

 

El trabajador acuícola  laborará tiempo completo, su horario de ingreso será de: lunes a 

viernes de 08:00  a 17:00, con una hora de alumuerzo. 

 

Un guardián cuidador quien vivirá en la planta cumplirá las 40 horas así: laborado de 

lunes a viernes seis horas ingresará a las 10:00 am  hasta las 15:00 pm con una hora de 

almuerzo, los sábados y domingos cinco horas diarias según artículos detallados en el 

(Anexo 5.14). El horario de ingreso del gerente administrativo-ventas será de 08:00 a 

12:00 de lunes a viernes, trabajará a tiempo parcial. 

 

El Jefe de producción laborará de: lunes a viernes de 08:00  a 16:00. 

 

3.3.5 Impacto ambiental. 

 

El proyecto de producción comercial de truchas es relativamente pequeño y está 

destinado únicamente al engorde de truchas.  

 



 

 

 

 

Este proyecto servirá además para capacitar y demostrar a los comuneros la necesidad 

de cuidar el medio ambiente y principalmente el agua, otro objetivo será incentivarles 

para emprender nuevas actividades en la comunidad a nivel familiar.  

 

De ser el caso si se incrementara la producción para satisfacer la demanda, el proyecto 

no tendrá incidencia de impactos medioambientales negativos, más bien por el contrario 

motivará a los comuneros a cuidar la cuenca de río para garantizar la salud de la truchas 

y para garantizar las inversiones y asegurar los ingresos de la empresa comunitaria. 

 

Tomando en cuenta que el proyecto tiene como meta el engorde de truchas y 

posteriormente se realizará el sacrifico de las misma previa la transportación, existirán 

desechos cárnicos y fecales. En la comunidad se procesara el 100% de la trucha que 

servirá para el consumo en los restaurantes de: los complejos turísticos de propiedad de 

la comuna “Jamanco” y de socios comuneros. 

 

En condiciones normales las vísceras y el resultado del lavado, no constituyen ningún 

problema como se explica en el (Cuadro 3.17) se recuperarà los subproductos para la 

elaboración de humus con la ayuda de bacterias anaerobias des-componedoras, o a su 

vez deberán utilizarse para el engorde de porcinos, de no hacerlo los desechos causarán 

impactos a la atmósfera y por ende al entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO 3. 17 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 
OBJETIVO ACTIVIDADES RESULTADO 

Devolver las aguas 

que cursan por la  

piscícola a la 

fuente  

natural del agua del 

río Tambo en 

iguales condiciones 

iníciales. 

 

Para ello se hallan construidas 2 lagunas de 

oxidación (de doble del área que ocupa el 

estanque 40*20); donde se cumplirá el 

proceso de sedimentación y oxidación. 

 En estas lagunas se depositarán y pasará el 

agua después que el pez se ha orinado y 

defecado;  

Cada tres meses se sacarán  

aproximadamente dos toneladas de 

sedimento  y se dejará fermentar  enterrando 

por un mes y luego se utilizará para abonar 

o de ser el caso se puede utilizar para 

alimentar lombrices las mismas que se 

pueden utilizar como alimento de las 

truchas. 

Disminuir la densidad de 

producción de agua que salga con 

menos carga de Detritos (heces). 

 

Tratamiento de peces enfermos o por 

prevención realizarlo en tanques aparte y 

esa agua llevarla a otro sitio que no influya  

a la laguna de Papallacta, realizando la 

oxidación y oxigenación con productos 

químicos en otro lugar que no afecte el agua 

natural. 

Evitar contaminar el agua de la 

laguna de Papallacta con productos 

químicos como resultado de la 

prevención o curación de truchas 

enfermas. 

 

 

 

Recolección de los 

desechos como 

sangre de las 

truchas y aguas 

servidas 

ocasionadas por el 

personal adm y 

operativo. 

 

Canalizar los desechos a un pozo séptico el 

cual será limpiado dos veces al año. 

 

Evitar contaminación de agua del 

río Tambo por aguas servidas. 

Fuente: Ing. Msc. Luis Benàlcazar. 



 

 

 

 

 

El monitoreo general se basará en el agua de los desechos sólidos a fin de controlar la 

contaminación causada por el procesamiento para la obtención de la trucha eviscerada.  

 

El diseño e implementación de un plan de monitoreo ambiental proporcionará lo medios 

específicos necesarios para determinar si el proyecto o sus subcomponentes cumplen o 

no con la norma prácticas ambientales pertinentes. El plan de monitoreo estará sujeto a 

cualquier reorientación de los objetivos del proyecto bajo lineamientos de un manejo 

más práctico. 

 

Las actividades más representativas dentro del plan de monitoreó se especifica a 

continuación: 

 

 Monitoreo de corrientes de desechos y emisiones gaseosas para controlar ciertos 

parámetros seleccionados. 

 Tomar acciones correctivas si un efluente en particular arroja valores 

consistentemente más altos que el límite permisible en la legislación vigente; 

 Las acciones correctivas pueden incluir modificaciones o mejoramiento del proceso 

o los equipos, o cambios en los procedimientos de limpieza. 

 Monitoreo de la calidad de aguas de recepción. 

 Control de los efectos de la eliminación de los desechos sobre los recursos terrestres 

y el agua freática y superficial. 

 Programa de concientización dirigidos a la comunidad y operarios sobre el 

ambiente. 

 Revisión periódica de la tecnología a fin de adoptar donde sea posible, sistemas de 

atenuación de la contaminación más eficientes y efectivos. 

 Sistema de consulta para atender quejas relacionadas con los olores que serán 

analizados en asambleas comunitarias. 

 Inspecciones regulares al sitio para controlar la implementación de los programas de 

salud y seguridad a fin de asegurar que la capacitación y los equipos de protección 

de los operadores estén siendo utilizados en el lugar de trabajo y correctamente. 

 Mantener el registro de visitas donde refleje la revisión periódica y acciones 

correctivas que se hayan tomado. 

 



 

 

 

 

Un factor importante que apoya la mitigación de la contaminación en el proyecto es el 

fortalecimiento simultáneo de la capacidad de monitoreo e implementación legal y 

reglamentario tanto dentro de la infraestructura como en las áreas de apoyo del entorno.  

 

Así mismo existirá una eficiente capacidad técnica que garantizará el cumplimiento de 

las normas generales y específicas del proyecto. 

 

De la piscícola “Jamanco” se obtendrán desechos que se convertirán en subproductos 

manejables como se detalla en el (Cuadro 3.18) y se explica en las medidas de 

mitigación. 

 

CUADRO 3. 18 

 

CLASIFICACIÓN DE DESECHOS 

 

DETALLE CLASIFICACIÓN 

 DESECHO SUBPRODUCTO 

Cabezas  X 

Peces muertos  X 

Vísceras  X 

Sangre X  

Elaborado por: La autora. 

 

3.3.5.1 Política ambiental. 

 

El reglamento a la Ley de gestión ambiental para la prevención y control de la 

contaminación, determina los documentos técnicos:  

Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se realizan previo al inicio de un proyecto o 

actividad, de acuerdo a lo establecido:  

Auditoría Ambiental (AA), que se realizara durante el ejercicio de la actividad, lo cual 

incluye la construcción: 

Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se realiza en cualquier etapa del proyecto o 

actividad.
33

 

 

Se deberán cumplir todas las etapas previas a la ejecución, durante la ejecución y para el 

abandono (cese de actividades) temporal o definitiva de un proyecto o actividad con el 

objetivo de obtener la Licencia Ambiental todos los requisitos y el proceso se 

especifican en el (Anexo 3.16). 

                                                 
33 En el Libro IV: De la Calidad Ambiental, Título IV, Capítulo III Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, Sección II, Art.54. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZACIONAL 

 

En cuanto a la parte organizacional la comunidad es una organización sin fines de lucro, 

la cual estará sujeta al cumplimento de requerimientos legales para el funcionamiento de 

la actividad economía que será la piscicultura. 

 

4.1 MARCO LEGAL. 

 

“La Comuna es una estructura social permanente, dinámica, innovadora y programada de su 

propio desarrollo colectivo, empeñada en la solución de sus problemas y el logro de sus 

intereses y aspiraciones sociales  promoverá una participación de su población para: planificar, 

ejecutar, evaluar y fiscalizar obras de beneficio comunal.”
 34 

 

La estructura jurídica de la comuna “Jamanco” ante el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca está integrado por: El cabildo de la comuna este es el órgano 

administrativo y representativo de la misma, está integrado por: presidente, 

vicepresidente, tesorero, síndico y el secretario. Las responsabilidades de mayor 

importancia tomadas del reglamento interno son:  

 

 Representar judicial y extrajudicial, así como administrar y manejar los bienes y los 

fondos de la misma. 

 Formular planes, proyectos y someterlos a conocimiento y aprobación de la 

asamblea general. 

 Cumplir y hacer cumplir la ley de organizaciones y régimen de comunas, el estatuto 

jurídico de las comunidades campesinas y del reglamento interno de la comuna 

“Jamanco”, así como las resoluciones de la asamblea general y del Ministerio de 

Acuacultura Ganadería y Pesca. 

 Elaborar el presupuesto anual, someter a conocimiento y aprobación de la asamblea 

general. 

                                                 
34

 Art.3: LEY DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN DE COMUNAS, Título I de la Organización de las 

Comunas, Capítulo I. 



 

 

 

 

 Y, otras que tienen que ver con las obligaciones que demanda el (MAGAP), a través 

de la dirección nacional de desarrollo campesino del Tena. 

 

“Las comunas tienen existencia legal por el solo hecho de atenerse a la ley de 

organización y régimen de comunas y adquirirá su personería jurídica cumpliendo los 

requisitos establecidos para el efecto.”
 35 

 

Para fines de control está obligada a presentar anualmente actas de todas las asambleas 

desarrolladas durante el año e informes económicos al (MAGAP). 

 

Como obligaciones tributarias tiene que presentar: 

 

 Anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos. 

 Anexo relación dependencia. 

 Declaración del impuesto a la renta sociedades. 

 Declaración de retenciones en la fuente. 

 Declaración mensual de IVA. 

 

4.1.1 Trámite en el (IEPI.) 

 

Se deberá registrar la marca comercial piscícola “ Jamanco.” 

 

Requisitos: 

 

Llenar el formulario para realizar la búsqueda fonética para ver si el nombre solicitado 

está disponible, tiene un valor de $16. (Anexo 4.1) 

 

Llenar el formulario de registro de signos distintivos que tiene un valor de $116, la 

misma que debe ser patrocinado por un abogado autorizado. (Anexo 4.2) 

 

 

 

 

                                                 
35

LEY DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN DE COMUNAS,.Art.4 



 

 

 

 

4.1.2 Actualización del registro único de contribuyente. 

 

Para empezar con la actividad piscícola la comuna “Jamanco” a través de su 

representante legal, deberá: 

 

 Aumentar otra actividad económica: producción y venta de trucha fresca, en el RUC 

que poseen (Anexo 4.3).  

 

 Cumplir con los siguientes requisitos: por exoneraciones tributarias y deberes 

formales que se detallan: 

 

La comuna por ser una sociedad privada sin fines de lucro goza de una exoneración tributaria 

siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

El numeral 5 del Art. 9 de la ley de régimen tributario interno establece que los ingresos 

que perciben las instituciones de carácter privado sin fines de lucro se encuentran exentos 

de impuesto a la renta, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Que se trate de instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, 

 Que cumplan sus objetivos estatutarios, 

 Que  sus bienes e ingresos se destinen totalmente a sus fines específicos,  

 Que los excedentes que se generen al final del ejercicio económico se hayan 

invertido en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio36
; y, 

Que cumplan con los deberes formales contemplados en el código tributario, la ley de 

régimen tributario interno y las demás leyes de la república.De establecerse que dichas 

instituciones no cumplen con los requisitos anteriormente indicados, deberán tributar sin 

exoneración alguna.
37

 

Los valores que deje de percibir el estado por esta exoneración constituyen una 

subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica de la 

contraloría general del estado y demás leyes de la república. 

  

 

De igual forma deberá cumplir con deberes formales con el servicio de rentas internas 

que son: 

 

                                                 
36

 El Art. 19 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, establece que 

en caso de no invertir los excedentes hasta el siguiente ejercicio económico, las instituciones “deberán 

informar al Servicio de Rentas Internas con los justificativos del caso”. 
37

 El Art. 19 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, establece: “En 

el caso de que la Administración Tributaria, mediante actos de determinación o por cualquier otro medio, 

compruebe que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin 

exoneración alguna, pudiendo volver a gozar de la exoneración, a partir del ejercicio fiscal en el que se 

hubiere cumplido con los requisitos establecidos en la Ley y este Reglamento, para ser considerados 

como exonerados de Impuesto a la Renta”.   



 

 

 

 

El Art. 20 del reglamento para la aplicación de la ley orgánica de régimen tributario interno, 

establece los siguientes deberes formales de las instituciones de carácter privado sin fines de 

lucro: 

 

1) Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

2) Llevar contabilidad; 

3) Presentar la declaración anual del impuesto a la renta;  

4) Presentar la declaración del impuesto al valor agregado en calidad de agente de percepción, 

cuando corresponda;  

5) Efectuar las retenciones en la fuente por concepto de impuesto a la renta e impuesto al valor 

agregado y presentar las correspondientes declaraciones y pago de los valores retenidos;  

6) Proporcionar la información que sea requerida por la administración tributaria; y,  

7) Los demás deberes formales, contemplados en el código orgánico tributario, ley orgánica de 

régimen tributario interno, su reglamento y demás leyes y reglamentos de la república. 

 

Cada año se deberá actualizar el (RUC) por el cambio de representante legal para lo 

cual se deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

Requisitos: 

 

1) Llenar el formulario 01-A y 01-B suscritos por el representante legal. 

2) Original y copia, o copia certificada del acuerdo ministerial o resolución en la que se 

aprueba la creación de la organización no gubernamental. 

3) Original y copia o copia certificada del nombramiento del representante legal 

avalado por el organismo ante el cual la organización no gubernamental se 

encuentra registrada. 

4) Original y copia del documento actualizado (mes actual) que identifique la dirección 

de él (los) lugar(es) donde se desarrolla la actividad de la sociedad, y puede ser: 

carta de luz, agua o teléfono. 

5) Identificación del representante legal: ecuatoriano, original y copia a color clara de 

cédula y papeleta de votación. 

 

 

4.1.3 Afiliaciones e inscripciones. 

 



 

 

 

 

4.1.3.1 Acuerdo ministerial de la subsecretaria de acuacultura. 

 

Obtener de la subsecretaria de acuacultura el acuerdo ministerial mediante el cual se 

autorizará el desarrollo de truchas en agua dulce:  

 

Requisitos: 

 

1) Solicitud dirigida al subsecretario de acuicultura, con firma de abogado y dirección 

de notificación, estatutos de la organización, acuerdo ministerial, nombramiento del 

representante legal. 

2) Estudio técnico económico con firma de responsabilidad. 

3) Escrituras del predio donde se va desarrollar esta actividad notariada. 

4) Plano de las instalaciones y distribución de estanques y piscinas a escala con firma 

de responsabilidad de un arquitecto. 

5) Nómina de socios. 

 

4.1.3.2 Obtener el registro único de la sociedad (RUOSC). 

 

Inscribirse en el RUOSC (Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil)38 

permite la difusión de la información ágil y confiable sobre las organizaciones de la 

sociedad civil en el país, su organización se realizará en forma electrónica con acceso a 

través de la Web. 

 
El registro único de organizaciones de la sociedad civil contendrá, entre otros,  los 

siguientes datos: 

Identificación de la organización y estado jurídico de la misma; 

1) Objeto y fines de la organización; 

2) Proyectos en marcha y fuentes de ingresos; 

3) Nombre del representante legal y la nómina de la directiva, con registro de  entradas   

       y salidas; 

4) Nombres de los socios con registro de entradas y salidas; 

5) Domicilio y dirección de la organización; 

6) Estatuto; e, 

7) Identificación del instrumento a través del cual se otorgó la personalidad jurídica.
39

 

 

                                                 
38

 Es un sistema público cuya finalidad es inscribir a las organizaciones que cumplan con los requisitos 

establecido en el código civil (Titulo XXIX, libro 1). 

 
39

 El portal Web del registro único de organizaciones de la sociedad civil: www.sociedadcivil.org.ec 

 

http://www.sociedadcivil.org.ec/


 

 

 

 

El tiempo de vigencia será de cuatro años. 

 

4.1.4 Patente municipal. 

 

Requisitos. 

 

1)  Formulario de inicio de actividad 

2) Cédula de identidad y certificado de votación del representante legal. 

3) Nombramiento del representante legal. 

4) Copia del RUC, actualizado. 

5) Recibo o contrato de arriendo. 

6) Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

7) Estado de la situación inicial de la organización. 

8) Declaración del impuesto a la renta y balances en caso de iniciar en años anteriores. 

 

Valor $13 renovables cada año. 

 

4.1.5 Permiso de Funcionamiento por parte de los bomberos. 

 

Requisitos: 

 

1) Solicitar una inspección a través de un oficio dirigido al Teniente Coronel Omar 

Zambrano, Comandante de Bomberos del cantón Quijos. 

2) Copia del RUC.  

3) Copia del nombramiento del representante legal. 

4) Calificación por categorías: recreacional, artesanal e industrial. 

 

El documento que otorgan es un permiso que se debe renovar cada año y se deberá 

pagar $80. 

 

 

4.1.6 Permiso de funcionamiento. 

 



 

 

 

 

Para obtener el permiso de funcionamiento y control de calidad del producto otorgado 

por el ministerio de salud pública del cantón Quijos se debe cumplir los siguientes: 

 

Requisitos: 

 

1) Solicitud dirigida al director provincial de salud. 

2) Certificado de categoría de la planta piscícola. 

3) Planos de la planta de producción en escala 1:50 con la distribución de las áreas   

       correspondientes. 

4) Planos de la planta de producción con ubicación de los equipos siguiendo el flujo   

de procesos. 

5) Señalar los procesos que se van a emplear, en base a los siguientes puntos. 

6) Adquisición de las materias primas señalando su procedencia. 

7) Equipo y/o utensilios, (listado). 

8) Sistema de envasado y especificaciones del material de envase. 

9) Indicar el número de empleados por sexo, ubicación, nombres y certificados de 

salud. 

10) Administración 

11) Operarios. 

12) Número de registro sanitario de los productos.  

Este producto no requiere de este requisito ya que se trata de un producto 

alimenticio obtenido de una producción primaria en estado fresco. 

13) Copia del recibo del pago de la tasa de mantenimiento del registro sanitario. 

14) Documentación personal del representante legal. 

15) Copia del título del profesional jefe de producción. 

16) Copia del (RUC) del establecimiento. 

 

Valor $6 renovables cada año el permiso de funcionamiento; los exámenes médicos 

realizados a cada trabajador tiene un costo de $3 individual. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2 MARCO ORGANIZACIONAL. 

 

“Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado deben tener 

muy claro hacia dónde van, es decir haber definido su direccionamiento estratégico”.
40

 

 

4.2.1 Misión 

 

Utilizando los recursos económicos, hídricos y humanos de la misma comunidad se 

emprenderá la actividad de producción y comercialización de truchas desarrolladas en 

predios comunales en estanques y jaulas flotantes, dirigida al mercado local en la 

parroquia de Papallacta. 

 

4.2.2     Visión. 

 

Al 2017 mantenerse en el mercado como líder por el cumplimiento a tiempo de los 

pedidos y calidad: manteniendo extremas condiciones higiénico-sanitarias en la planta 

piscícola “Jamanco”, utilizando procedimientos eficientes en el manejo de la 

producción, suministrando alimentos de alta convertibilidad para obtener peces de alto 

rendimiento que tengan un gran crecimiento, que sean resistentes al hacinamiento, al 

manipuleo y a las enfermedades más peligrosas. 

 

4.2.3 Objetivos estratégicos. 

 

Ser competitivo en la comercialización de la trucha arco iris, ofertando un producto con 

características acorde a la necesidad del cliente en peso y tamaño, dirigido a los 

potenciales compradores conformado por ocho restaurantes de la parroquia de 

Papallacta. 

 

Garantizar los niveles óptimos en los procesos de producción y cumplir a tiempo en la 

entrega del producto a los clientes con calidad y eficiencia logrando posesionarse en el 

mercado y ser la primera planta productora de trucha de la zona entre los competidores. 

 

 

                                                 
40

 SERNA H, Planeación y Gestión Estratégica, Editorial Leguis Editores S. A Bogotá, 1994, pp.8. 



 

 

 

 

4.2.4     Organigrama  

 

A través del organigrama del (Gráfico 4.1) propongo la estructura organizacional de la 

piscícola “Jamanco”, apareciendo nuevos cargos administrativos que tienen la misión de 

ejecutar el proyecto bajo la dirección del gerente administrativo y jefe de producción, 

estos tienen toda la autoridad para dirigir el proyecto y medir resultados, gozarán de la 

confianza de los directivos de la comuna. 

 

GRÁFICO 4. 1 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA PISCÍCOLA ¨JAMANCO¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: La autora. 

 

4.2.4.1 Definición de actividades y responsabilidades. 

 

A continuación se describirán los perfiles de cada puesto descrito en el organigrama 

estructural y los sueldos se detallará en el estudio financiero.  

 

ASAMBLEA GENERAL 

GERENTE ADMINISTRATIVO - VENTAS 

PROYECTO PISCÍCOLA  
¨JAMANCO¨ 

ÁREA 

PRODUCCIÓN 

PRESIDENTE  

(VICE-PRESIDENTE) 

SÍNDICO SECRETARIO VOCALES TESORERO 



 

 

 

 

CUADRO 4. 1 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO-VENTAS 

PROYECTO PISCÍCOLA “JAMANCO”. 

 

 

PUESTO:  GERENTE GENERAL 

 

 Número de personas en el puesto: 1 

 Puesto inmediato superior: Presidente de la comuna  “Jamanco”. 

 Puesto inmediato inferior: Jefe de producción  

 

Descripción genérica del puesto:  

  

Dirigir al personal de la planta piscícola, administrar los recursos, diseñar estrategias de 

comercialización y publicidad, reportar a la directiva de la comuna “Jamanco” e informar al 

contador general de la comuna cada mes los ingresos y gastos. 

Tener responsabilidad en: preocuparse e involucrarse con las personas, tener habilidad para 

manejar quejas del producto, conflictos etc. 

  

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Requisitos:  

 

 Líder elegido por los socios de la comuna. 

 Disponibilidad a medio tiempo de lunes a viernes. 

 Facilidad de palabra. 

 
Elaborado por: La autora. 

 

CUADRO 4. 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE DE PRODUCCIÓN. 

 

 

PUESTO:  JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

 Número de personas en el puesto: 1 

 Puesto inmediato superior:  Gerente administrativo-ventas. 

 Puesto inmediato inferior: Obreros. 

 

Descripción genérica del puesto:  

  

 Producir truchas  de calidad. 

 Controlar al personal operativo logrando máxima eficiencia en el proceso de producción 

 Realizar control sanitario en la planta piscícola y laguna para controlar enfermedades. 

 Controlar  raciones alimenticias por edades. 

 Programación de adquisición de alevines. 

 Planeamiento del manejo (cuando realicen la limpieza, selección, desinfección, etc.) 

 Capacitaciones a los operativos de temas relaciones con el manejo en las diferentes etapas 

de desarrollo, alimentación etc. 



 

 

 

 

El jefe será responsable de la definición entendimiento y documentación del proceso, medir, 

controlar y mejorar el proceso de producción. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Requisitos:  

 

 Estudios superiores Ing. agropecuario/ Ing. zootecnista. 

 Experiencia mínima de 2 años desempeñando cargos similares y en área de piscicultura de 

truchas. 

 Tener un nivel básico de inglés. 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 
Elaborado por: La autora. 

 

CUADRO 4. 3 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE GUARDIÁN -CUIDADOR. 

 
 

PUESTO: OPERATIVOS. 

 

 Número de personas en el puesto: 1 Tiempo completo. 

 Puesto inmediato superior: Jefe de producción 

 Puesto inmediato inferior: Ninguno 

 

Descripción genérica del puesto:  

  

Realizar las actividades correspondientes al cuidado de la planta piscícola “Jamanco” 

Llevar un registro de las personas que ingresan a la planta. 

Trabajar siete días: de lunes a viernes seis horas diarias, sábados y domingos cinco horas diarias 

acogiéndose al Art.58 (Código de Trabajo) (Anexo 5.14). 

Colaborar en la evisceración de la trucha y actividades relacionadas. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Requisitos:  

 

 Estudios secundarios.  

 
Elaborado por: La autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO 4. 4 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJADOR ACUÍCOLA. 

 
 

PUESTO: OBREROS FIJOS 

 Número de personas en el puesto: 1 Tiempo completo 

 Puesto inmediato superior: Jefe de producción. 

 Puesto inmediato inferior: Ninguno 

 

Descripción genérica del puesto:  

  

 Realizar las actividades correspondientes para elaborar un producto de calidad. 

 Trabajar veinte días al mes. 

 Procesar los kilos solicitados cada jueves y entrega los días viernes generalmente bajo un 

cronograma de producción. 

 Alimentación de las truchas a diario. 

 Limpieza de piscinas y preparación de las mismas para ingreso de alevines. 

 Realizar desinfección de la infraestructura piscícola, materiales de trabajo y todo utensilio o 

equipo que este en contacto con las truchas. 

 Llevar registros de toda la producción según (Anexo 3.9) 

 Realizar inventario mensual de la biomasa de la planta. 

 Realizar buenas técnicas de alimentación, evitando el desperdicio del alimento. Pesar el 

alimento que se dará a las truchas de cada estanque y jaula. 

 Entregar el producto donde requiera el cliente solo dentro de la parroquia de Papallacta. 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO. 

Requisitos:  

 

 Estudios primarios. 

 Licencia de conducir mínimo tipo “B”. 
Elaborado por: La autora. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero de este proyecto permitirá conocer la inversión que se requiere 

para la implementación de la planta piscícola “Jamanco” y costos operativos 

indispensables para el funcionamiento. El estudio financiero, señalará las necesidades 

totales de capital para las inversiones, permitirá estimar la rentabilidad que el negocio 

generará, además permitirá evaluar el proyecto mediante diversos indicadores de 

evaluación como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, entre otros.  

 

Los recursos que la comuna “Jamanco” invertirá en este proyecto provendrán de una 

fuente de recursos propios.  

 

El costo de utilizar los fondos propios corresponde a su costo de oportunidad lo que deja 

de ganar por no haberlos invertido en otro proyecto alternativo de similar nivel de 

riesgo.  

 

5.1  DETERMINACIÓN DE LAS INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS. 

 

“La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos necesarios para 

iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital de trabajo”41 

 

Para empezar con la actividad piscícola son necesarias las inversiones detalladas en el 

(Cuadro 5.1) y que luego se explicará en detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 BACA U, Gabriel. Op.Cit. p.165. 



 

 

 

 

CUADRO 5. 1 

 

INVERSIÓN INICIAL 

 

CONCEPTO INVERSIÓN 
INVERSIÓN TOTAL $ 

AÑO 1 AÑO 4 

Activo no corriente   101.341,38   

Terreno 5.200,00     

Edificaciones 39.354,40     

Construcciones 30.931,50     

Instalaciones piscícolas en Laguna 3.600,00     

Maquinaria 3.700,00     

Muebles y enseres 1.150,00     

Equipo de laboratorio 1.987,00     

Equipo de computación 562,50   590,63 

Equipos de oficina 120,00   0,00 

Vehículos 8.000,00     

Gastos operativos 6.735,98     

CAPITAL DE TRABAJO   61.515,72   

Materia prima directa 44.261,86     

Mano de obra directa 3.530,72     

Costo indirecto de fabricación 9.972,34     

Gastos administrativos- ventas 3.750,81     

TOTAL 162.857,10 162.857,10 590,63 
Elaborado por: La autora. 

 

Materia prima directa:   

 

 Costo alevines estanques y Jaulas: $1.755,00+$2.340,00 = $4.095/12 =$341,25 

mensual. $34125 x 9 meses = $3.071,25. 

 Costo balanceado: $54.920,81/12= $4.576,73 x 9 meses = $41.190,73 

 

Mano de obra directa: 

 

Pago a trabajadores: Un acuícola: $4.707,62/12 = 392,30 mensual x 9 meses = 

$3.530,72. 

 

Costos indirectos de fabricación: 

 



 

 

 

 

Consumo de: 

 

 Materiales indirectos $847, 55, 

 Mano de obra indirecta (sueldos del jefe de producción y guardián- cuidador) $ 

9.303,46,  

 Luz $265,44, 

 Teléfono $960, 

 Mantenimiento vehículo $384, 

 Útiles de oficina $ 85,00 

 

Todos estos consumos suman 12.7020,45 dividido por doce meses y multiplicados para 

nueve meses, tiempo en el cual se proyecta habrá ingresos por la venta de truchas, $ 

12.720,45/12 = $ 1.060,04 x 9 meses = $9.540,34.  

 

 Gasto administrativo-ventas: $5.001,08/12 meses = $416.76 x 9 meses = 

$3.750.80. 

 

CUADRO 5. 2 

 

FUENTE DE RECURSOS PROPIOS 

 

SOCIO  EFECTIVO 

54 socios  162.857,10 

TOTAL 162.875,10 

Fuente: Investigación directa, reunión del 28/12/2011. (Anexo 5.1) 

Elaborado por: La autora. 

 

 

El aporte de los 54 socios quienes en la reunión del 28 de diciembre del 2011 

decidieron, invertir los excedentes de la actividad turística, para la formación y 

funcionamiento de la piscícola “Jamanco”, adjunto firmas de respaldo (Anexo5.1). 

 

5.1.1 Activos no corrientes. 

 

Las inversiones en activos no corrientes en propiedad, planta y equipo son todas 

aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de 



 

 

 

 

transformación de los insumos o que sirven de apoyo a la operación normal del 

proyecto; y la pérdida de valor contable se denomina depreciación. 

 

5.1.1.1 Terreno. 

 

La comuna “Jamanco” dispone de 2.600 m
2 

de terreno para el funcionamiento del 

proyecto piscícola. El terreno está debidamente legalizado a favor de la comunidad.  

 

El avaluó comercial de este terreno  es de  $5.200 el valor de cada metro cuadrado ha 

sido valorado en $2,00 dólares (Anexo 5.2).  

 

Esta propiedad de todos los 54 socios está ubicado dentro de los predios comunales, 

como se explicó en antecedentes, en este lugar se encuentran construidas doce estanques 

para el crecimiento de las truchas de tal manera que consta como aporte para el 

desarrollo del proyecto. 

 

CUADRO 5. 3 

 

AVALUÓ TERRENO 

 

DETALLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL $ 

Terreno m
 2

 2.600 2.00 5.200 

TOTAL    5.200 

Fuente: Cotización Arq. Edgar Saltos. Matrícula:  CAEP 4814 EMOP 3766. (Anexo 5.2) 

Elaborado por: La autora. 

 

 

5.1.1.2 Construcciones. 

 

El valor de la construcción civil de la planta piscícola “Jamanco”, corresponde al 

material y mano de obra necesaria para su desarrollo, se utilizarán 102 m
2
, distribuidos 

en aéreas: para producción, personal administrativo y operativo como se detalla en el 

(Cuadro 5.4) 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO 5. 4 

 

CONSTRUCCIONES  

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Área de producción m2       

Bodega 7,8   303,25 2.365,4 

Área de desinfección 2,1   303,25 636,8 

Recepción del producto 10,35   303,25 3.138,6 

Sala de eviscerado 10,35   303,25 3.138,6 

Sala de insumos y empacado 9,35   303,25 2.835,4 

Entrega del producto 12.82   303,25 3896,70 

Laboratorio 6   
303,25 

1.819,5 

Área de personal  Operativo     303,25 0,0 

Cocina comedor 12,6   303,25 3.821,0 

Área de casilleros 4,95   303,25 1.501,1 

Baños 3,45   303,25 1.046,2 

Hall y circulación 9,65   303,25 2.926,4 

Área Administrativa     303,25 0,0 

Oficina 9,6   303,25 2.911,2 

Baño 2,95   303,25 894,6 

TOTAL 102 
  

30.931,5 

Fuente: Cotización Arq. Edgar Saltos. Matrícula:  CAEP 4814 EMOP 3766. (Anexo 5.3) 

Elaborado por: La autora. 

 

5.1.1.3 Instalaciones piscícolas. 

 

 Las jaulas flotantes son muy importantes para el desarrollo del proceso productivo de 

las truchas en la laguna de Papallacta, ocuparán 734 m
2 

aproximadamente catorce 

jaulas, las cantidades y los costos se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO 5. 5 

 

MALLAS PARA JAULAS FLOTANTES 

 

DETALLE 
UNIDAD 

m
2
 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Malla etapa 

dedinaje 

10 2 150 300 

Malla etapa 

levante 

31,5 6 230 1.380 

Malla etapa 

engorde 

87,5 6 

 

320 1.920 

TOTAL 734 m
2
   14 

 

3.600 

Fuente: Cotización Epesca, enero 2012.( Anexo 5.4) 

Elaborado por: La autora. 

 

Se necesitaran siete jaulas flotantes en la laguna de Papallacta con una capacidad de 

producción máxima de 2.146,2 Kg mensuales, a partir del tercer año se utilizarán siete 

más para cumplir con la planificación en la producción de 2.751,69 kg y en adelante 

llegando al quinto año donde se ofertarán 3.467,40 Kg mensuales. 

 

5.1.1.4  Edificaciones  (casa guardián –cuidador) y estanques en hormigón. 

 

Esta la casa del guardián - cuidador, donada por el (PRODEPINE) con las siguientes 

características: 

 

CUADRO 5. 6 

 

EDIFICACIÓN (CASA GUARDIÁN-CUIDADOR). 

 

DETALLE CANTIDAD SUPERFICIE TOTAL 

Casa guardián-

cuidador 

1 104 m
2
 5.448,56 

TOTAL   5.448,56 

Fuente: Avaluó Arq. Edgar Saltos. CAEP 4814 EMOP 3766, agosto 2012.( Anexo 5.2) 

Elaborado por: La autora 

 

En tierra se utilizarán los doce estanques de hormigón donados por el (PRODEPINE) 

con las siguientes características: 

 

 



 

 

 

 

CUADRO 5. 7 

 

ESTANQUES DE HORMIGÓN 

 

DETALLE CANTIDAD 
SUPERFICIE 

(m
2
) 

TOTAL 

Estanque 

Circulares Peq. 
4 4,67 1.495.84 

Estanques 

rectangulares Peq. 
4 42,50 12.410,00 

Estanques 

rectangulares Gra. 
4 125,00 20.000,00 

TOTAL 12  33.905,84 

Fuente: Avaluó Arq. Edgar Saltos. CAEP 4814 EMOP 3766, agosto 2012.( Anexo 5.2) 

Elaborado por: La autora 

 

5.1.1.5 Maquinaria.  

 

El personal de la piscícola “Jamanco” utilizará un bote para la alimentación de truchas 

en jaulas flotantes y una balanza para pesar el producto entregando al cliente en fundas 

plásticas con etiquetas donde conste el peso en (Kg) y el precio en dólares. 

 

CUADRO 5. 8 

 

MAQUINARIA 

 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Bote con motor 1 2.856 2.550 

Balanza Mettler 

Toledo 

1 

1.150 1.150 

TOTAL     3700 

Fuente: Cotización, Plásticos Reforzados Ecuatorianos,  PRECITROL Espinoza Páez. (Anexo 5.5) 

Elaborado por: La autora. 

 

 

5.1.1.6 Equipos de laboratorio. 

 

Para un control en el proceso de producción se necesitará de una balanza con las 

siguientes especificaciones:  

 

 



 

 

 

 

CUADRO 5. 9 

 

EQUIPOS PARA LABORATORIO 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Balanza Analítica Citizen Modelo 

CX301  
1 1.987 1.987 

TOTAL 
   

1.987 

Fuente: Cotización, DISTECNICS CORPORATION S.A. (Anexo 5.6) 

Elaborado por: La autora. 

 

5.1.1.7 Muebles y enseres. 

 

Permitirán el desempeño del personal de la piscícola “Jamanco”, detallados a 

continuación. 

 

CUADRO 5. 10 

 

MUEBLES Y ENSERES 

 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Estación de trabajo de 1,50 x 

1,50 1 200 200 

Sillón ejecutivo doble palanca 1 130 130 

Tripersonales grafitis 3 120 360 

Archivo de 4 gavetas metálica 

pintura electroestática 1 140 140 

Lockers 8 puertas 1 320 320 

TOTAL     1.150 

Fuente: Cotización, Mueblecom. (Anexo 5.9) 

Elaborado por: La autora. 

 

5.1.1.8 Equipo de computación. 

 

La computadora es un equipo esencial en cualquier empresa razón por la cual utilizarán: 

el personal operativo y administrativo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO 5. 11 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO. 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadora 1 1 442.5 

Impresora 1 1   120 

TOTAL 

  

562,5 

 Fuente: Cotización, COMPUTEX. (Anexo 5.10) 

Elaborado por: La autora. 

 

5.1.1.9 Equipos de oficina. 

 

Este equipo será necesario para mantener la comunicación con los proveedores y 

clientes y en general con todo los que conformarán la organización. 

 

CUADRO 5. 12 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Teléfono 1 120 120 

TOTAL  

 

120 

 Elaborado por: La autora. 

 

5.1.1.10 Vehículos. 

 

Un vehículo donado a la organización el cual ha completado su vida útil, según su 

matrícula  ha sido fabricado en el año 2000, razón por la cual en el estado que esta el  

administrador del complejo “Jamanco” le ha valorado en $8.000. 

 

Este será utilizado para transportar las truchas desde la laguna hasta la planta piscícola 

“Jamanco”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CUADRO 5. 13 

 

VEHÍCULO 

 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO  

UNITARIO 
TOTAL 

Vehículo  Camioneta 

Chevrolet  LUV D- 

MAX Diesel 2.5 L 

Diesel CS CHASIS TM 

4x2  MODELO 2000 

1 8.000 8.000 

TOTAL     8.000 

Fuente: Administrador Comuna “Jamanco”.Septiembre del 2012. 

Elaborado por: La autora. 

 

5.1.2 Gastos  de operación. 

 

Constituyen todos los desembolsos necesarios ante entidades que otorgan permisos para 

el funcionamiento, registro de marca comercial ante el (IEPI), etc.  

 

CUADRO 5. 14 

 

GASTOS  DE OPERACIÓN 

 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Búsqueda de dominio IEPI 1          16,00          16,00    

Pago anual IEPI 1        116,00        116,00    

Tramite regulación 

Piscícola 1        100,00    500    

Pago patente municipal 1            6,00            6,00    

Permiso bomberos 1          77,00          77,00    

Permiso funcionamiento 1            6,00            6,00    

Certificados de salud 6            3,00          18,00    

Tasa licencia ambiental           80,00    

Certificado de intersección            50,00    50  

Licencia ambiental     300 

Matricula del carro y pago 

soat 

  

270 

Subtotal 

  

1.439 

Imprevisto 5% 

  

71,95 

TOTAL 

  

1.510.95 

 Elaborado por: La autora. 

 

Se consideró el 5% como valor para imprevistos por variaciones en algunas tasas a 

cancelarse. 



 

 

 

 

CUADRO 5. 15 

 

GASTO EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Papel filtro cualitativo Nº 42 
 

1 40 40 

Pipeta serológica de vidrió 

graduado de 1 ml  
20 3,2 64 

Botellas para almacenar varias 

muestras  
10 110 110 

Tubos de cultivo tapa rosca 
 

144 
 

312 

Erlenmeyer de 2000 ml 
 

2 30 60 

Erlenmeyer de 500 ml 
 

2 
 

8,5 

Vasos de precipitación de vidrio 

100 ml  
1 4,8 4,8 

Vasos de precipitación de vidrio 

600 ml  
1 7,5 7,5 

Vasos de precipitación de vidrio 

1000 ml  
1 13,52 13,52 

Cámara de newbauer 
 

1 170 170 

Microscopio binocular con phase 

de contraste  
1 1.080 1.080 

TOTAL 
   

1.870,32 

Fuente: Cotización, DISTECNICS CORPORATION S.A. (Anexo 5.6) 

Elaborado por: La autora. 

 

El equipo de faenamiento servirá en el proceso de producción de la trucha. 

 

CUADRO 5. 16 

 

GASTO EQUIPOS  DE FAENAMIENTO 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Tachos 

plásticos 

55 galones 10 

63 630 

Cubetas 

plásticas 

80 kg 40 

17,51 700,4 

Baldes 

Industriales 

c/tapa 

  10 

8,24 82,4 

Cuchillos 

de 

evisceración 

  5 

8,45 42,25 

Tacho para 

la basura 

  5 

59,82 299,1 

Redes para 

la cosecha 

  5 

63,39 316,95 

TOTAL       2.071.10 

Fuente: Cotización Almacén PYCCA, Equipos Cotopaxi, (Anexo 5.7) 

Elaborado por: La autora. 



 

 

 

 

Un sistema diseñado y detallado en el (Cuadro 5.17) para tomar medidas de precaución 

en el caso de crecimiento del río Tambo por variaciones climáticas. Consta de alarmas 

en cinco zonas y un dispositivo que mide el nivel del agua, cuando ocurran variaciones 

se activará la sirena lo cual ayudará para cerrar la compuerta principal tomando medidas 

precautelares. 

 

CUADRO 5. 17 

 

GASTO EQUIPO CONTROL INUNDACIONES 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Control central de alarma 5 zonas   1 78 78 

Batería de 7A 12v   2 21 42 

Transformadores   1 11 11 

Caja de conexión   1 7 7 

Sirena de 20w decorativa   1 14 14 

Teclado tipo led   1 59 59 

Rele   1 3 3 

Medidor de nivel de agua   1 169 169 

TOTAL       383 

Fuente: Cotización, Seguridad electrónica “Sertronic “ (Anexo 5.8) 

Elaborado por: La autora. 

 

En este rubro están incluidos los siguientes gastos que se detallan: 

 

CUADRO 5. 18 

 

GASTO SEGURIDAD INDUSTRIAL TRABAJADORES 

 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Chompas 

impermeables 

3 

21,87 

65,61 

 

Guantes industriales 3 45 135 

Botas 3 45 135 

TOTAL     335,61 

Fuente: Cotización. (Anexo 5.8).                     

Elaborado por: La autora. 

 

Los gastos para la instalación de materiales previo a la obtención del permiso de 

bomberos. 

 

 



 

 

 

 

CUADRO 5. 19 

 

GASTO MATERIALES DE INSTALACIÓN 

 

Detalle Cantidad 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Materiales e instalación para 

obtener el permiso de los 

bomberos 

  

565,00 

Total     565,00 

Fuente: Cotización Almacén “TEPI S.C.C” (Anexo 5.11) 

Elaborado por: La autora. 

 

5.1.3 Depreciación. 

 

“La deprecación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de 

su vida útil”
42

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 AGUIRRE S, Nelson, Guía de Aplicación Práctica para Pequeñas y Medianas Entidades “NIIF para 

PYMES”, Ecuador 2012. 

 



 

 

 

 

 

CUADRO 5. 20 

 DEPRECIACIONES Y VALOR EN LIBROS 

DEPRECIACIONES 

DETALLE 

VIDA ÚTIL Y REPOSICIÓN 
VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS) 

% DE 

DEPRECIACIÓN 

AÑOS 

SALDO 

LIBROS 0 4 1 2 3 4 5 

ACTIVOS FIJOS                      

Edificaciones 39.354,40   20,00 5,00% 1.967,72 1.967,72 1.967,72 1.967,72 1.967,72 29.515,80 

Construcciones 30.931,50   20,00 5,00% 1.546,58 1.546,58 1.546,58 1.546,58 1.546,58 23.198,63 

Instalación piscícola  3.600,00   10,00 10,00% 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 1.800,00 

Maquinaria 3.700,00   10,00 10,00% 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 1.850,00 

Equipo de laboratorio. 1.987,00   10,00 10,00% 198,70 198,70 198,70 198,70 198,70 993,50 

Muebles y enseres 1.150,00   10,00 10,00% 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 575,00 

Equipo de computación 562,50 590,63 3,00 33,33% 187,48 187,48 187,48 196,86 196,86 196,91 

Equipos de oficina 120,00   10,00 10,00% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 84,00 

TOTALES 81.405,40 590,63     4.757,48 4.757,48 4.757,48 4.766,85 4.766,85 58.213,84 

 

Elaborado por: La autora. 
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5.1.4 Capital de trabajo. 

 

Constituyen  los  recursos tales como: dinero, infraestructura física, fuerza de trabajo y 

otros elementos necesarios para el crecimiento y engorde de truchas en estanques y 

jaulas flotantes. 

 

5.1.4.1 Materia prima directa. 

 

La materia prima directa está formada de la cantidad y costos de: alevines y balanceado 

de acuerdo a número de siembras detallados en la laguna y estanques: 

 

CUADRO 5. 21 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA: COSTO ALEVINES DESARROLLO EN 

ESTANQUES. 

 

AÑOS # SIEMBRAS UNIDAD 
TOTAL 

ALEVINES 

TOTAL 

UNIDADES 
PRECIO UNIT. 

TOTAL 

($) 

2012 6 5.850 35.100,00 30.012,00 0,05 1.755,00 

2013 6 5.850 35.100,00 30.012,00 0,05 1.755,00 

2014 6 5.850 35.100,00 30.012,00 0,05 1.755,00 

2015 6 
5.850 35.100,00 30.012,00 0,05 1.755,00 

2016 6 5.850 35.100,00 30.012,00 0,05 1.755,00 
Fuente: Cotización  (Anexo 5.12) (Anexo 3.10) 

Elaborado por: La autora. 

 

CUADRO 5. 22 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA: COSTO ALEVINES DESARROLLO EN 

JAULAS. 

 

AÑOS 
# 

SIEMBRAS 
UNIDAD 

TOTAL 

ALEVINES 
PRECIO UNIT. TOTAL ($) 

2012 6 7.800,00 46.800,00 0,05 2.340,00 

2013 6 8.900,00 53.400,00 0,05 2.670,00 

2014 6 10.000,00 60.000,00 0,05 3.000,00 

2015 6 11.300,00 67.800,00 0,05 3.390,00 

2016 6 12.600,00 75.600,00 0,05 3.780,00 
Fuente: Cotización  (Anexo 5.12) (Anexo 3.11) 

Elaborado por: La autora. 
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Para la compra de alevines se utilizara el vehículo de la piscícola “Jamanco” ya que la 

planta reproductora se encuentra cerca. 

 

CUADRO 5. 23 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA COSTO DEL BALANCEADO 

 

DETALLE AÑOS 

CANTIDAD 

(Kg.) 

ANUAL 

PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

($) 

Balanceado 

2012 21.880,80 2,51 54.920,81 

2013 23.697,00 2,51 59.479,47 

2014 25.513,20 2,51 64.038,13 

2015 27.660,60 2,51 69.428,11 

2016 29.808,00 2,51 74.818,08 
Fuente: Cotización  (Anexo 5.13). 

Elaborado por: La autora. 

 

Para producir 1.000 kilogramos es necesario invertir $2.519,60 de acuerdo a la 

cotización del (Anexo 5.13). Cada kilo de trucha costará ($2.519,60/1.000 Kg) $2,51. 

 

El valor total de materia prima directa en el primer año es de  $54.920,81 

 

5.1.4.2 Mano de obra directa. 

 

El costo de mano de obra directa corresponde al trabajador que está relacionado con la 

producción.  

 

CUADRO 5. 24 

 

MANO DE OBRA DIRECTA  

 

CARGO 
TOTAL            

1er AÑO  

TOTAL          

2 do. AÑO 

Trabajador  acuícola 4.707,62 4.853,51 

TOTAL 4.707,62 4.853,51 

 

Fuente: (Anexo 5.14). 

Elaborado por: La autora. 
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En el total del segundo año está incluido el valor a pagarse por fondos de reserva. 

 

5.1.4.3  Gerente administrativo-ventas. 

 

Corresponde al sueldo del gerente quien laborará solo a medio tiempo de lunes a 

viernes. 

 

CUADRO 5. 25 

 

SUELDO GERENTE ADMINISTRATIVO-VENTAS 

 

CARGO 
TOTAL            

1er AÑO  

TOTAL          

2 do. AÑO 

Gerente 2.263,00 2.408,94 

TOTAL 2.263,00 2.408,94 

Fuente: (Anexo 5.14). 

Elaborado por: La autora. 

 

5.1.4.4 Costos indirectos de fabricación. 

 

Comprenden todos los costos de producción que no correspondan o estén dentro de 

materia prima directa, mano de obra directa. 

 

Los elementos de este costo son: 

 

 Materiales indirectos. 

 Mano de obra indirecta. 

 CIF (depreciación, servicios básicos, mantenimiento, gastos, etc.) 

 

5.1.4.4.1 Materiales indirectos. 

 

Son aquellos que servirán para faenar las truchas como el hielo, costales y etiquetas para 

empacado del producto. Insumos para limpieza de los estanques y medicamentos en el 

caso de enfermedades de los peces. 
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CUADRO 5. 26 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

DETALLE CANTIDAD UNIDADES 
P RECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

INSUMOS 

 
 

  Hielo  120,00 
 

0,80 96,00 

Costales 200,00 
 

1,80 360,00 

Etiquetas    
 

1,00 5,00 

TOTAL 
   

461,00 

SANIDAD         

Formol 22 Litros 5 110 

Cal 320 kilogramos 0,4 128 
Permanganato de 

potasio 0,165 kilogramos 60 9,9 

Verde malaquita 0,012 kilogramos 200 2,4 

SUBTOTAL       250,3 

MEDICAMENTOS         

Oxitetraciclina 0,25 kilogramos 25 6,25 
Permanganato de 

potasio 1 kilogramos 80 80 

Varios 0,5 lotes 100 50 

SUBTOTAL       136,25 
 Elaborado por: La autora. 

 

Se necesitarán como materiales indirectos: $847.55. 

 

5.1.4.4.2 Mano de obra indirecta. 

 

Dentro de la mano de obra indirecta está un profesional que será el Jefe de producción 

bajo su responsabilidad estará la producción en los dos lugares y  un guardián cuidador. 

 

CUADRO 5. 27 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

CARGO 
TOTAL           

1er AÑO  

TOTAL           

2 do. AÑO 

Jefe producción 4.595,84 4890,03 

Guardián-cuidador 4.707,62 4.853,62 

TOTAL 9.303,46 9.743,65 

 
Fuente: (Anexo 5.14). 

 Elaborado por: La autora. 

 

Los sueldos mensuales se detallan en el  (Anexo.5.14). 
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5.1.4.4.3 Distribución de los costos indirectos de fabricación. 

 

El método por prorrateo se utilizado para la distribución de los costos indirectos de 

fabricación detallados en el (Anexo 5.15) resumidos en el siguiente Cuadro: 

 

CUADRO 5. 28 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

DETALLE  AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

Materiales indirecto 847,55 893,40 941,74 992,68 1.046,39 

Mano de obra indirecta 9.303,46 9.743,42 9.743,42 9.743,42 9.743,42 

Luz 181,44 191,26 201,60 212,51 224,01 

Agua 650 685,17 722,23 761,31 802,49 

Teléfono 288,00 303,58 320,00 337,32 355,57 

SUBTOTAL 11.270,45 11.816,82 11.928,99 12.047,23 12.171,87 

DEPRECIACIONES           

Edificaciones 1.652,88 1.652,88 1.652,88 1.652,88 1.652,88 

Construcciones 1.546,58 1.546,58 1.546,58 1.546,58 1.546,58 

Instalación piscícola  360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

Maquinaria 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 

Equipo de laboratorio. 198,70 198,70 198,70 198,70 198,70 

Muebles y enseres 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 

Equipo de computación 131,24 131,24 131,24 137,80 137,80 

Equipos de oficina 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

SUBTOTAL 4.311,40 4.311,40 4.311,40 4.317,96 4.317,96 

Mantenimiento 

vehículo 384,00 404,77 426,67 449,76 474,09 

SUBTOTAL 384,00 404,8 426,7 449,8 474,1 

TOTAL 15.965,85 16.532,99 16.667,06 16.814,94 16.963,91 
 

Fuente: (Anexo 5.15). 

Elaborado por: La autora.  

 

A partir del segundo año se incrementó el 5.41%  por inflación, a cada rubro excepto las 

depreciaciones. 

 

 

5.2 CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN MENSUAL EN ESTANQUES Y 

JAULAS FLOTANTES. 
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La programación anual de las cosechas se detalladas a continuación:  

 

CUADRO 5. 29 

 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN  ESTANQUES  

AÑO 2012-2013-2014-2015-2016. 

 

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 

# Siembras (anuales) 6 6 6 6 6 

Unidades ingresan 35100,00 35100,00 35100,00 35100,00 35100,00 

(- )15,50% 

(mortalidad) 
5088 5088 5088 5088 5088 

Unidades que finalizan 30012,00 30012,00 30012,00 30012,00 30012,00 

TOTAL UNIDADES 

COSECHADAS ANUAL 30012,00 30012,00 30012,00 30012,00 30012,00 

TOTAL (Kg) 9003,60 9003,60 9003,60 9003,60 9003,60 

 

Fuente: (Anexo 3.10) 

Elaborado por: La autora. 

 

Los meses de cosecha de los estanques de hormigón será en: enero, marzo, mayo, julio, 

septiembre y noviembre. 

 

CUADRO 5. 30 

 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN  JAULAS FLOTANTES  Y 

MESES PARA LA VENTA. 
 

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 

# Siembras (anuales) 6 6 6 6 6 

Unidades ingresan 46.800,00 53.400,00 60.000,00 67.800,00 75.600,00 

(-14,50) % 

(mortalidad) 
3.876,00 4.422,00 4.968,00 5.610,00 6.252,00 

Unidades que finalizan 42.924,00 48.978,00 55.032,00 62.190,00 69.348,00 

TOTAL UNIDADES 

COSECHADAS ANUAL 
42.924,00 48.978,00 55.032,00 62.190,00 69.348,00 

TOTAL (Kg) 12.877,2 14.693,4 16.509,6 18.657 20.804,4 
Fuente: (Anexo 3.11) 

Elaborado por: La autora. 

 

Los meses de cosecha de las jaulas flotantes será en: febrero, abril, junio, agosto, 

octubre y diciembre. 
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El cronograma de producción  se detalla en el (Anexo 5.16). 

 

5.3 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN. 

 

Este presupuesto tiene como objetivo estimas las salidas de dinero de la empresa 

durante uno o varios períodos. Para conocer los costos de este se lo dividirá en: 

 

 Presupuesto de producción. 

 Presupuesto de Gastos administrativos-ventas  

 

La suma del costo total de producción y de los gastos administrativos –ventas, representa 

el costo total de operación, entendiéndose como el valor que la piscícola “Jamanco” 

necesitara para operar en cada año siendo estos: 

 

CUADRO 5. 31 

 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo  de producción 79.689,28 88.748,20 94.035,41 100.275,96 106.517,60 

Gasto administrativo-

ventas 5.001,08 4.370,06 4.452,03 4.541,24 4.632,31 

TOTAL 84.690,36 93.118,26 98.487,43 104.817,20 111.149,91 
Fuente: (Cuadro 5.32) y (Cuadro 5.34) 

Elaborado por: La Autora.  

 

5.3.1  Presupuesto de costo de producción. 

 

En este se detallan todos los costos que intervienen en la producción de trucha como 

son: costo de materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación detallados en el siguiente Cuadro: 
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CUADRO 5. 32 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo de materia prima 

directa           

Alevines 4.095,00 4.664,39 5.012,25 5.423,34 5.834,44 

Balanceado 54.920,81 62.697,31 67.502,59 73.184,17 78.865,74 

Subtotal 59.015,81 67.361,70 72.514,84 78.607,51 84.700,18 

Costo de mano de obra 

directa. 4.707,62 4.853,51 4.853,51 4.853,51 4.853,51 

Costos indirectos de 

fabricación 15.965,85 16.532,99 16.667,06 16.814,94 16.963,91 

COSTO DE PRODUCCIÓN 79.689,28 88.748,20 94.035,41 100.275,96 106.517,60 
Fuente: (Cuadro 5.21 al 5.28). 

Elaborado por: La autora. 
 

5.3.1.1 Costo unitario de producción. 

 

La obtención del costo unitario de producción tiene especial trascendencia, ya que 

constituye  la base fundamental para la fijación del precio de venta. Para determinar el 

costo unitario de producción es indispensable considerar el costo total de producción y 

dividirlos para el número de kilos considerando los tres elementos básicos del costo de 

producción estos son:  

 

 

 

 

A continuación se detallará las cuentas de cada uno de los elementos mencionados con sus 

respectivos costos, de esta manera conocer los costos en la producción de cada kilo de 

producción de trucha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO UNITARIO DE PROD =             MP unit +MOD unit +CIF  

                                                                                    # de Kilos  
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CUADRO 5. 33 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN UNITARIO DEL  2012. 

 

DETALLE 
AÑO 1 

COSTO TOTAL KILOS 
COSTO 

UNITARIO 

Costo de materia prima directa 59.015,81 21.880,80 2,70 

Costo de mano de obra directa. 4.707,62 21.880,80 0,22 

Costo indirecto de fabricación 15.965,85 21.880,80 0,73 

TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 79.689,28 21.880,80 3,64 
Elaborado por: La autora. 

 

En el (Cuadro 5.33) se puede apreciar que el costo unitario de la producción por kilo de 

trucha con vísceras corresponde a $3,64 dólares para el año 2012.  

 

5.3.2 Presupuesto de gastos administrativo-ventas. 

 

El presupuesto de administración y ventas constituyen los gastos provenientes de 

realizar dichas funciones, estos gastos no solo significan los sueldos y salarios sino 

además de los gastos de publicidad, los gastos incurridos en hacer llegar el producto al 

consumidor y la distribución de los (CIF) de forma prorrateada con la producción. 

 

CUADRO 5. 34 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVO-VENTAS. 

 

DETALLE AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

Sueldos administrativos 2.263,00 2.408,94 2.408,94 2.408,94 2.408,94 

Luz 84 88,54 93,33 98,38 103,71 

Teléfono 672,00 708,36 746,68 787,07 829,65 

SUBTOTAL 3.019,00 3.205,84 3.248,95 3.294,40 3.342,30 

Edificaciones 314,84 314,84 314,84 314,84 314,84 

Muebles y enseres 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 

Equipo de computación 56,24 56,24 56,24 59,06 59,06 

Equipos de oficina 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

SUBTOTAL 446,08 446,08 446,08 448,89 448,89 

Mantenimiento vehículo 576,00 607,16 640,01 674,63 711,13 

Publicidad 875 26,35 27,78 29,28 30,87 
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Útiles de oficina 85,00 84,63 89,21 94,03 99,12 

SUBTOTAL 1.536,00 718,14 756,99 797,95 841,12 

TOTAL 5.001,08 4.370,06 4.452,03 4.541,24 4.632,31 
Fuente: (Anexo 5.15 y5.14). 

Elaborado por: La autora. 

 

En el Cuadro se indican los gastos totales que intervienen en los presupuestos 

administrativo –ventas; los detalles de cada una de las cuentas se indican en el (Anexo 

5.15). 

 

5.4 Presupuesto de ventas. 

 

En el presupuesto de ventas se estimará la cantidad de kilogramos de trucha que se va 

producir y vender. 

 

5.4.1 Precio unitario de venta 

 

“La definición del precio de venta debe conciliar diversas variables que influyen sobre el 

comportamiento del mercado. En primer lugar, está la demanda asociada a distintos 

niveles de precios: luego, los precios de la competencia para productos iguales y 

sustitutos, y, por último, los costos.”
43

 

 

El precio es el valor monetario que se asignará al producto con el fin de cubrir la totalidad 

de los costos de operación agregándole a estos, los gastos (administrativos-ventas) y 

adicionalmente obtener una utilidad como respuesta a la gestión total de la empresa; es 

decir una rentabilidad. El precio unitario de venta está calculado de la siguiente manera: 

 

CUADRO 5. 35 

 

FORMULA PARA EL CÁLCULO DEL PRECIO UNITARIO DE VENTA 

 

 

= 

  

 

 

COSTO TOTAL (MPD + MOD + CIF + GASTOS) 

Unidades Producidas  

= 

x 

Total 

Utilidad o margen de contribución (0,40%) 

= Precio de Venta 

Elaborado por: La autora.  

                                                 
43

 SAPAG CANI, Nassier otros. Op. Cit.p.p.65 
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Tomando en cuenta los costos operacionales de $ 84.690,36 dólares en el primer año, se  

dividirá para el número de kilos producidos 21.880,80 Kg. para conocer el costo por Kilo 

que es de  $3,87 para luego determinar un porcentaje de utilidad.  

 

Para el proyecto corresponde al 0,40% por kilo vendido, dicho valor corresponde al precio 

de venta.  

 

CUADRO 5. 36 

 

PRECIO UNITARIO DE VENTA  DE LA TRUCHA POR KILOS. 

 

DETALLE 

AÑO 1 

COSTO 

TOTAL 
KILOS 

COSTO 

UNITARIO 

($) 

Costo de materia prima directa 59.015,81 21.880,80 2,70 

Costo de mano de obra directa. 4.707,62 21.880,80 0,22 

Costos indirectos de fabricación 15.965,85 21.880,80 0,73 

TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 79.689,28 21.880,80 3,64 

Gasto administrativo-ventas 5.001,08 21.880,80 0,23 

COSTO TOTAL  84.690,36   3,87 

Margen de utilidad (40%)     1,55 

PRECIO DE VENTA     5,42 
 Elaborado por: La autora. 

 

Como se puede apreciar en el (Cuadro 5.36) se tiene un costo de venta de $ 5,42 dólares 

cada kilo de trucha con vísceras o sin ellas, con peso de 0.300 Kg cada trucha. 

 

La proyección de ventas será para cinco años, donde la variación en el costo por año 

será del 5.41% equivalente a la tasa de inflación, y el incremento en el volumen de 

ventas será del 8% de acuerdo a la demanda proyectado. 
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CUADRO 5. 37 

 

PRESUPUESTO DE VENTA DE TRUCHA ARCO IRIS CON VÍSCERAS Y 

POR KILOS. 

 

AÑOS 
VOLUMEN (Kg) Anual TOTAL 

VENTAS 

(Anuales) 

P.V. Unit. 

(Kg) 

  

TOTAL 

INGRESOS 

  JAULAS ESTANQUES 

2.012 12.877,20 9.003,60 21.880,80 5,42 118.566,50 

2.013 14.693,40 9.003,60 23.697,00 5,71 135.342,06 

2.014 16.509,60 9.003,60 25.513,20 6,02 153.583,64 

2.015 18.657,00 9.003,60 27.660,60 6,34 175.502,07 

2.016 20.804,40 9.003,60 29.808,00 6,69 199.339,83 

 

Fuente: (Cuadro 5.29 y 5.30). 

Elaborado por: La autora. 

 

En el (Cuadro 5.37) se presenta la proyección de ventas totales desde el año 2012; con 

ingreso de $ 118.566,50 dólares, hasta obtener ingresos en el quinto año de $ 199.339,83 

dólares.    

 

5.5 Determinación del punto de equilibrio. 

 

“El punto de equilibrio es el punto de actividad (volumen de ventas), donde los ingresos totales 

y gastos totales son iguales es decir, no existe utilidad ni pérdida.
 
“

44
 

 

El punto de equilibrio se determinó tomando los valores de los costos de producción y 

de los gastos administrativos-ventas para clasificarlos en costos fijos y variables para 

determinar el volumen de ventas donde los costos se igualan a los ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 HORNGERN. T. Charles. FOSTES. George. (1996). “Contabilidad de Costos”. Sexta Edición. 

Prentice Hall. Impreso en México. p. 54 
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CUADRO 5. 38 

 

DETALLE DE LOS COSTOS PARA EL CÁLCULO DEL PUNTO DE 

EQUILIBRIO AÑO 2012. 

 

CONCEPTO 
COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

FIJO 

COSTOS 

TOTALES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN     
  

Materia prima directa 59.015,81   59.015,81 

Mano de obra directa 4.707,62   4.707,62 

Costos ind. de fabricación       

Materiales indirectos 847,55   847,55 

Mano de obra indirecta   9303,46 9303,46 

Luz 265,44   265,44 

Agua  650   650 

Teléfono 960,00   960,00 

Depreciaciones   4.757,48 4.757,48 

Gastos administrativo-ventas       

Sueldo administrativo   2263,00 2263 

Mantenimiento vehículo   960,00 960,00 

Publicidad   875 875,00 

Útiles de oficina   85,00 85,00 

TOTAL 66.446,42 18.243,94 84.690,36 
Elaborado por: La autora. 

 

Los costos fijos: permanecen constante en su magnitud independientemente de cambios 

registrados en el volumen de operaciones realizadas. 

 

Los Costos fijos de producción.- Son todos los que no sufren  modificaciones a pesar de 

que la producción aumente o disminuya. 

 

Los Costos fijos de distribución, administración.- Son todos aquellos que a su vez 

permanecen constantes independientemente del volumen de ventas logradas. 

 

Los costos variables.- Son aquellos cuya magnitud cambia en razón directa del volumen 

de las operaciones realizadas.  

 

Fórmulas del punto de equilibrio: 
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5.5.1 Cálculo del número de  truchas en kilogramos a venderse. 

 

 

 

 

 

PE =  18.243,94 

           5,42 – 3,04 

 

PE =  18.243,94 

           2,38 

 

   PE =  7.659,08 Kg. 

 

El resultado obtenido indica que se deben vender 7.659,08 Kg de trucha para alcanzar el 

punto de equilibrio.         

    

5.5.2 Cálculo del nivel de ventas a alcanzar. 

 

 

 

 

 

            PE =                18.243,94 

1 -  ( 66.446,42/118.566,50) 

 

PE =     18.243,94 

                                                                       1-  0,56 

 

PE =   18.243,94 

         0,44 

    PE =    $ 41.502,60 

 

CvuPv

CF
KgequilibriodePunto
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El resultado obtenido indica que se debe alcanzar un nivel de ventas de $ 41.502,60  

para lograr el punto de equilibrio. 

 

5.5.3 Desarrollo gráfico. 

 

 

 

 

ECUACIÓN DE INGRESO 

 

Y = PVuX 

 
ECUACIÓN COSTO 

 

Z = CVuX + CF 

 
Donde: 

 

PVu  = Precio de venta unitario ($5,42) 

X       = Cantidad 7.659,08 (Kg)   

CVu   = Costo variable unitario ($3,04) 

CF     = Costo fijo ($ 18.243,94) 

 

 

CUADRO 5. 39 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

CANTIDAD 
INGRESO 

TOTAL 

COSTOS 

FIJOS 

COSTO 

VARIABLE 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

0,00 0,00 18.243,94 0,00 18.243,94 

6.000,00 32.512,48 18.243,94 18.220,47 36.464,41 

7.659,08 41.502,62 18.243,94 23.258,68 41.502,62 

10.000,00 54.187,46 18.243,94 30.367,46 48.611,39 

12.000,00 65.024,95 18.243,94 36.440,95 54.684,88 

22.000,00 119.212,42 18.243,94 66.808,40 85.052,34 
 

Elaborado por: La autora. 
 

 

Ingreso por ventas = costo variable total + costo fijo + utilidad  
0
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GRÁFICO 5. 1 

 

Elaborado por: La autora. 

El punto de equilibrio se encuentra en 7.659,08 Kg y en $41.502,62 lo que significa que en esta intersección no existe pérdida ni ganancia. 



 

 

 

129 

 

5.6 ESTADO  DE RESULTADOS PROYECTADO. 

 

En el estado de resultados se resume los ingresos y los gastos que generará la actividad 

piscícola; proyectado para cinco años y determina la utilidad neta del proyecto antes de 

impuesto, y participación de trabajadores por el tipo de razón social no se calcula el 

pago del impuesto a la renta ni reparte utilidad a los trabajadores. 
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CUADRO 5. 40 

PISCÍCOLA “JAMANCO” 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

DEL 2012 A 2016 

DETALLE AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

VENTAS 118.566,50 135.342,06 153.583,64 175.502,07 199.339,83 

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 79.689,28 88.748,20 94.035,41 100.275,96 106.517,60 

Materia prima directa 59.015,81 67.361,70 72.514,84 78.607,51 84.700,18 

Mano de obra directa 4.707,62 4.853,51 4.853,51 4.853,51 4.853,51 

CIF 15.965,85 16.532,99 16.667,06 16.814,94 16.963,91 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 38.877,22 46.593,86 59.548,24 75.226,11 92.822,23 

(-) COSTO DE DISTRIBUCIÓN 5.001,08 4.370,06 4.452,03 5.131,86 4.632,31 

Sueldos administrativos 2.263,00 2.408,94 2.408,94 2.408,94 2.408,94 

Luz 84,00 88,54 93,33 98,38 103,71 

Teléfono 672,00 708,36 746,68 787,07 829,65 

Depreciaciones 446,08 446,08 446,08 448,89 448,89 

Mantenimiento vehículo 576,00 607,16 640,01 674,63 711,13 

Publicidad 875,00 26,35 27,78 29,28 30,87 

Útiles de oficina 85,00 84,63 89,21 94,03 99,12 
Reposición de activos fijos    590,63  

UTILIDAD OPERACIONAL 33.876,14 42.223,80 55.096,21 70.094,24 88.189,92 

(+) OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad antes de Participación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) 15% Participación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad antes de impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) 23 % Impuesto a la renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad antes de reserva legal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) 5% Reserva legal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 33.876,14 42.223,80 55.096,21 70.094,24 88.189,92 

Elaborado por: La autora. 
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5.7 FLUJO DE CAJA PROYECTADO. 

 

El flujo de caja es muy importante puesto que permite evaluar el proyecto de 

inversión. 

 

Representa el movimiento en efectivo de las actividades operacionales y no 

operacionales del proyecto, no se incluye los costos y gastos contables como: 

depreciaciones y gastos de operación. 

 

En los siguientes cuadros se pondrá a consideración los resultados del flujo de caja de 

proyecto para los cinco años: 
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CUADRO 5. 41 

PISCÍCOLA “JAMANCO” 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

DEL 2012 A 2016 

DETALLE AÑO 0 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

INGRESOS OPERACIONALES             

Recuperación por ventas   118.566,50 135.342,06 153.583,64 175.502,07 199.339,83 

EGRESOS OPERACIONALES   84.690,36 93.118,26 98.487,43 105.407,83 111.149,91 

Costos de  producción   79.689,28 88.748,20 94.035,41 100.275,96 106.517,60 

Gastos administrativos-ventas             5.001,08             4.370,06            4.452,03            4.541,24            4.632,31    

Reposición de activos          590,63   

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN   33.876,14 42.223,80 55.096,21 70.094,24 88.189,92 

(-) 15% Participación   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad antes de impuestos   33.876,14 42.223,80 55.096,21 70.094,24 88.189,92 

(-) 23 % Impuesto a la renta   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD ANTES DEL IMP. RENTA   33.876,14 42.223,80 55.096,21 70.094,24 88.189,92 

(-) 5% Reserva legal   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD ANTES DE  RESERVAS   33.876,14 42.223,80 55.096,21 70.094,24 88.189,92 

(+) Depreciaciones   4.757,48 4.757,48 4.757,48 4.766,85 4.766,85 

UTILIDAD NETA   38.633,62 46.981,28 59.853,68 74.861,09 92.956,77 

FLUJO NETO -162.857,10 38.633,62 46.981,28 59.853,68 74.861,09 92.956,77 
 Elaborado por: La autora 
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5.8 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

El balance general proyectado de la empresa, se resume lo que posee (sus activos), lo 

que adeuda (sus pasivos), y la diferencia entre estos dos conceptos (el capital de la 

empresa) en un momento determinado en el tiempo. 

 

El balance general proyectado al final de cada año se presenta en el siguiente cuadro: 

CUADRO 5. 42 

PISCÍCOLA "JAMANCO" 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Del 2012 al 2016 

ACTIVO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

ACTIVO CORRIENTE           
EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO           

Banco locales 121455,69 129803,34 142675,75 157655,04 175750,72 
ACTIVOS NO 

CORRIENTES           
PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO           

Edificaciones 39.354,40 39.354,40 39.354,40 39.354,40 39.354,40 

Construcciones 30.931,50 30.931,50 30.931,50 30.931,50 30.931,50 

Instalación piscícola  3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Maquinaria 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 

Equipo de laboratorio. 1.987,00 1.987,00 1.987,00 1.987,00 1.987,00 

Muebles y enseres 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 

Equipo de computación 562,50 562,50 562,50 590,63 590,63 

Equipos de oficina 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

(-)Depreciación 

acumulada propiedad, 

planta y equipo 4.757,48 4.757,48 4.757,48 4.766,85 4.766,85 

TOTAL ACTIVO 198.103,61 206.451,27 219.323,68 234.321,71 252.417,39 

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE           
OTRAS OBLIGACIONES 

CORRIENTES           

Con el IESS 1.370,37 1.370,37 1.370,37 1.370,37 1.370,37 

TOTAL PASIVO 1.370,37 1.370,37 1.370,37 1.370,37 1.370,37 

PATRIMONIO NETO           

CAPITAL           

Aporte de socios  162.857,10 162.857,10 162.857,10 162.857,10 162.857,10 
UTILIDADES NETA DEL 

EJERCICIO 33.876,14 42.223,80 55.096,21 70.094,24 88.189,92 

Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO  196.733,24 205.080,90 217.953,31 232.951,34 251.047,02 
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 198.103,61 206.451,27 219.323,68 234.321,71 252.417,39 

Elaborado por: La autora 
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5.9 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE RENTABILIDAD 

 

La evaluación económica de rentabilidad está compuesta por un conjunto de 

indicadores que demuestran la factibilidad de un proyecto, es decir si es viable o no. 

 

Los indicadores son: 

 

 El valor actual neto (VAN) 

 La tasa interna de retorno (TIR) 

 La relación costo/beneficio (RBC) 

 El tiempo de recuperación de la inversión (PRI). 

 

5.9.1 Determinación de la tasa de descuento. 

 

Para el cálculo del valor actual neto (VAN) es necesario determinar la tasa  de 

descuento.  

 

En este proyecto los inversionistas han decidido aportar el capital sin solicitar 

financiamiento. La forma para determinar la tasa de descuento o tasa mínima 

aceptable de rendimiento (TMAR)  se determinó mediante la fórmula:  

 

 

 

Dónde: 

 

i.  = Premio al riesgo. (valor referencial, cinco puntos sobre la tasa pasiva 

promedio de la banca para colocaciones del dinero en igual tiempo que 

durara el proyecto que es un año)(5.35%+ 5% = 10.35%) 

f.    =   Es la inflación (5.41% anual) 

if    =   Premio al riego multiplicado por la inflación. 

 

 

 

TMAR = 0,1035 + 0,0541 + (0,1035 * 0.0541) 

 

TMAR = 16,32% 

 

 

TMAR = i + f + if 
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5.9.2 Cálculo del VAN (valor actual neto) 

 

El valor presente neto en una propuesta de inversión tiene el siguiente significado: 

 

 Si el (VAN) es positivo es un indicativo de que el proyecto es rentable. 

 Si el (VAN) es nulo indica que la rentabilidad del proyecto es igual a invertir este 

dinero para que produzca interés. 

 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante la tasa de descuento (TMAR) todos los flujos de caja futuros del proyecto.  

 

A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el 

valor actual neto del proyecto, mediante este procedimiento permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por la 

inversión. 

 

 A continuación se calcula el (VAN) con recursos propios: 

 

Fórmula para el cálculo del  (VAN) 

 

 
        n

n

i

FNE

i

FNe

i

FNE

i

FNE
IVANNetoActualValor











 

1111 3

3

2

2

1

1
0 

 

 

Cálculo del  (VAN)  

 

VAN = - 162.857,10  +   38.633,62 +      46.981,28 +   59.853,68  +   74.861,09 +  92.956,77 

                                              (1+0,1632)
1
         (1+0,1632)

2     
 (1+0,1632)

3
     (1+0,1632)

4
    (1+0,1632)

5 

 

VAN =  -162.857,10+ (33.213,22 + 34.722,90 + 38.030,12+ 40.892,02 +43.652,49) 

 

VAN  =  27.653,66 
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Resaltando que el (VAN) es mayor a cero, lo cual significa que el proyecto es 

factible generando $27.653,66 con una tasa del 16.32%. 

 

5.9.3 Cálculo de la TIR (tasa interna de retorno). 

 

La tasa interna de retorno es la tasa que iguala al valor presente a los valores  futuros 

flujos netos de efectivo del proyecto incluyendo la inversión inicial. El criterio de 

aceptación utilizado por lo general es comparar con la tasa de rendimiento requerida. 

 

 Si TIR > i  Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada mayor que la 

tasa de mercado (tasa de descuento), por lo tanto es más conveniente. 

 Si TIR <  i  Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada menor que 

la tasa de mercado (tasa de descuento), por lo tanto es menos conveniente. 

 

Para calcular la tasa interna de retorno se efectuó con el método de prueba error, 

obteniendo así el valor de  21,7192331%, la i es igual a la TIR cuando la sumatoria 

de los Flujos de Fondos es igual a cero como indica la siguiente fórmula: 

 

Fórmula para el cálculo de la TIR 

 

 
        n

n

i

FNE

i

FNE

i

FNE

i

FNE
ITIRtornodeInternaTasa











 

1111
Re

3

3

2

2

1

1
0   

 

Cálculo de la TIR  

 

TIR=   - 162.857,10+    38.633,62   +  46.981,28    +     59.853,68   +  74.861,09       +    92.956,77 

                                                (1+0,22)
1               (1+0,22)

2                  (1+0, 0,22) 
3         (1+0, 0,22)

4                 ( 1+0, 0,22)
5 

 

TIR = 22,00% 

 

El resultado de la tasa interna de retorno es del 22,00%. Significa que el proyecto 

tiene una rentabilidad. 
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5.9.4 Período de recuperación de la inversión 

 

Este método de evaluación de proyectos indica el plazo en que la inversión original 

se recupera con las utilidades futuras. El principio en que se basa este método es que 

en cuanto más corto sea el plazo de recuperación y mayor la duración del proyecto, 

mayor será el beneficio que se obtenga.  

 

CUADRO 5. 43 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN  DE LA INVERSIÓN 

 

AÑOS 

FLUJOS 

OPERACIONAL 

DESCONTADO 

FLUJO NETO 

ACUMULADO 

SUMATORIA 

(FNE) 

0 -162.857,10 -162.857,10   

1 38.633,62 -124.223,48 38.633,62 

2 46.981,28 -77.242,21 85.614,90 

3 59.853,68 -17.388,52 145.468,58 

4 74.861,09 57.472,57 220.329,67 

5 92.956,77 150.429,34 313.286,45 
 

Elaborado por: La autora 
 

 

Cálculos para determinar los años, meses y días. 

 

 

AÑOS 

 

 

 

 

313.286,45 5 años 

162.857,10                    = 2,6  Años 

 

MESES 

 

 

 

 

PRI (meses) =  -17.388,52  =  - 0,23 * 12 meses = 2,7 meses. 

                           74.861,09 

 

 

PRI (días) = 0,787*30 =  23,61 días.    

PRI (meses)  =   Flujo de recuperación (3 año) 

                                  Flujo de fondos de un año después 

 

PRI (años)  = - Inv. inicial x  n 

                      Σ Flujos de fondos 
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Este indicador de evaluación financiera ha determinado el tiempo de recuperación de 

la inversión del proyecto en 3 años, 2 meses y 24 días. 

 

5.9.5  Rentabilidad beneficio – costo. 

 

La relación beneficio/costo está representada por la relación: ingreso – egresos, en 

donde los ingresos y los egresos deben ser calculados de un modo que no genere 

pérdidas para la piscícola “Jamanco”. 

 

Este indicador de rentabilidad permite tomar la decisión de la puesta en marcha del 

proyecto los niveles son: 

 

B/C <  que 1 La inversión no tiene retorno atractivo por lo tanto se debe analizar        

otras oportunidades para buscar otra inversión rentable. 

 

B/C  >  que 1 Existe una indiferencia que necesita analizar otras opciones. 

 

B C ₌   que 1 Indica un adecuado retorno de los ingresos frente a la inversión inicial. 

 

Se calcula de con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

CUADRO 5. 44 

 

RENTABILIDAD BENEFICIO/COSTO 

 

AÑO  
FLUJOS NETOS 

DE FONDOS 

1 33213,2 

2 34722,9 

3 38030,1 

4 40892,0 

5 43652,5 

TOTAL 190510,8 

INVERSIÓN 162857,1 

BENEFICIO/COSTO 1,170 

Elaborado por: La autora 

RBC     =        Σ Flujos de fondos  netos 

                                    Inversión inicial. 
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CONCLUSIONES  

 

 A través de este estudio se han analizado alternativas para que la comuna 

“Jamanco” cuente con herramientas necesarias y pueda ejecutar este proyecto 

inmediatamente, es así que mediante el análisis (PEST) se evalúo el macro-

entorno determinándose: que existen pocos productores de trucha en la zona,  

oportunidad para acceder a créditos, ventajas tributarias para empezar con esta 

nueva actividad económica, integración al programa socio bosque y de igual 

forma existen riesgos como la pérdida de la producción por factores naturales 

para lo cual se deberá seguir el plan de contingencias. 

 

 Mediante el análisis (FODA) se determinaron fortalezas como: disponibilidad de 

agua en cantidad y calidad para el desarrollo de las truchas, oportunidades de 

apoyo por parte del consejo provincial del Napo en capacitación y seguimiento 

del proyecto por un año, propuestas de compra por parte de le empresa 

“Escompiscis Malfi”, dentro de las debilidades se identificaron la falta de 

elaboración de un plan de producción y comercialización así como poca interés 

en la continuidad de proyectos obtenidos a nombre de la comuna, como una 

amenaza esta la nulidad de la concesión del agua de la laguna de Papallacta. 

 

 La comuna “Jamanco” ha priorizado el desarrollo de esta actividad con la 

finalidad de  sustituir la oferta desde el año 2012 en  21.880,80 Kg anuales en 

ocho restaurantes incluido los dos de la comunidad, ubicados: el primero dentro 

del complejo turístico “Jamanco” en el sector del mismo nombre y el segundo 

está localizado en el complejo termal “Baños” ubicado camino a las Termas de 

Papallacta. De esta forma se crearán plazas de trabajo, mejorando el nivel de vida 

de la comunidad proyectándose obtener un servicio de calidad con un producto 

excelente en peso, tamaño, contextura y precio. 

 De acuerdo al censo piscícola elaborado por el (CENIAC) en el año 2007 

detallado en el (Cuadro 1.3) en la provincia del Napo existieron 19 criaderos.  
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Mediante la encuesta aplicada a los productores de la parroquia de Papallacta se 

determinó que en esta localidad existen siete lugares que se dedican al desarrollo 

de la trucha ofertando en el año 2011: 21.320,5 Kg.  

 

De acuerdo con la decisión de compra de ocho restaurantes se planificó la 

producción en estanques y jaulas flotantes en la laguna de Papallacta,  

proyectándose la sustitución de la oferta durante el año 2012: en 21.837,60 Kg; 

2013 en 23.584,61 Kg; 2014 en 25.471; 2015 en 27.509,09 y 2016 en 29.709,81 

es decir entre 1.820 y 2.500 kilos mensuales. 

 

 La infraestructura existente de hormigón tiene una capacidad máxima es de 1.750 

kilogramos en un tiempo de nueve meses: Por condiciones físicas, ambientales y 

requerimientos del mercado se propone la siembre de seis lotes conformados por 

5.002 unidades al multiplicar por su peso de 0.300 Kg se obtendrán 1.500,60 Kg 

de tal manera que al año serán 9.003,60 Kg escalonados cada mes con la 

producción de las jaulas flotantes. 

 

 Por requerimientos de mercado y condiciones ambientales la producción en 

jaulas flotantes se propone iniciar con la siembra de 7.800 alevines cada dos 

meses para cosechar 2.146,2 Kg de cada lote, durante el primer año 

posteriormente se irá incrementando para cumplir con la sustitución de la oferta 

proyectada hasta el 2016 de 3.467,40 Kg por cosecha. 

 

 El precio por kilo se ofertara a $5,42 incluido el 40% de margen de utilidad, la 

estrategia para mantenerse en el mercado será por calidad y seguridad en el 

abastecimiento del producto de forma semanal. 

 

 Los costos de alimentación se pueden reducir si la biomasa y la talla de las 

truchas es conocida, la capacidad de carga/densidad está dentro los límites 

adecuados, las tasas de crecimiento son reales y un manejo adecuado en 

alimentación e inventario. 

 

 En el proceso productivo hay variables que son controladas como: genética 

(líneas de crecimiento rápido, rusticidad y resistencia a enfermedades), las 
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técnicas de manejo, densidad, calidad de la trucha y factores de conversión así 

como hay variables no controlables como: temperatura, cantidad y calidad del 

agua, oxígeno disuelto, pH las cuales se han tomado en cuenta en el estudio 

técnico para el diseño del plan de producción de las truchas en los estanques de 

hormigón y en las jaulas flotantes en la laguna de Papallacta. 

 

 

 Por deficiencia en la administración: de los bienes obtenidos a nombre de la 

comunidad, poco conocimiento técnico en el manejo y conservación de los 

recursos naturales, han sido aspectos que limitan un desarrollo armónico a corto 

mediano y largo plazo. 

 

 El proyecto es factible porque la relación beneficio costo es de 1.17 y la tasa 

interna de retorno es de 22 % mayor a la TMAR 16.32% lo que indica que el 

proyecto es rentable. 

 

 El tiempo de recuperación del capital será de  3 años, 2 meses y 24 días. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El balanceado que se recomienda se utilice es el de la marca “Gisis” por sus 

características: es extruido flota y no se hunde lo cual ayudará evitando la 

contaminación por alimento, por su conversión alimenticia de 1:1 es decir 

necesitan un kilo de balanceado para lograr un kilo de trucha en nueve meses, 

alcanzando el peso de 0.300 Kilogramos. 

 

 Se inviertan los fondos excedentes generados por la actividad turística en esta 

nueva actividad piscícola porque se ha demostrado que generará recursos y sobre 

todo fuentes de trabajo para hijos y socios comuneros. 

 

 Innovar y adaptarse continuamente a las exigencias de los consumidores, para 

buscar su satisfacción total en todo momento, además buscar estrategias que 

permitan mantenerse y no caer en declive durante la realización del proyecto. 

 

 Realizar evaluaciones frecuentes que permitan tener un panorama claro del 

escenario financiero donde se desenvolverá el proyecto para, que se puedan tener 

alternativas de cómo sobrellevar los retos e imprevistos que se presenten durante 

el desarrollo del mismo. 

 

 No basarse simplemente en la idea de producir sino ser partícipe del desarrollo 

local, apoyando constantemente el crecimiento de la organización ya que los 54 

socios son parte de la parroquia de Papallacta. 
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ANEXO 1. 1 

ESCRITURAS DE DONACIÓN A LOS INDÍGENAS DE PAPALLACTA CON 

FECHA  3 DE ABRIL DE 1903 
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ANEXO 1. 2 

CERTIFICADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARR0LLO CAMPESINO 
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ANEXO 1. 3 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMUNA “JAMANCO” DE LOS 

INDÍGENAS DE PAPALLACTA 
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ANEXO 1. 4 

 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO PISCÍCOLA ENTRE LA ( UNOCC)  Y LA COMUNA  

“JAMANCO”. 
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ANEXO 1. 5 

 

CONCESIÓN DEL USO DEL AGUA EN LA LAGUNA DE PAPALLACTA  
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ANEXO 1. 6 

 

REQUISITOS PARA UN PRÉSTAMO EN EL (BNF) PARA EL SECTOR 

PESQUERO 

 

 

 
 
Fuente: www.bnf.fin.ec 

http://www.bnf.fin.ec/
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ANEXO 1. 7 

CERTIFICADO DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL NAPO 
 

 

 

 
 

 



 

157 

 

ANEXO 1. 8 

 

PROPUESTA DE COMPRA POR PARTE DE LA EMPRESA EXCOMPISCIS  
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 ANEXO 2. 1 

  

PARTES DE LA TRUCHA ARCO IRIS 

 

 

Cuerpo.- Aunque no tiene separadas las partes del cuerpo, se puede dividir este en tres 

partes: 

 

 La cabeza: es fuerte, empieza en el rostro y acaba en la parte posterior del opérculo 

o abertura de la cámara branquial. 

 

 El tronco: empieza en el extremo de las aberturas branquiales y acaba en la abertura 

anal. El tronco se une a la cabeza directamente, pues carece de cuello que le 

dificultaría para nadar. Está cubierta de escamas que se originan sobre la piel a 

manera de pupilas, se forman por: la actividad metabólica del organismo, 

precipitación de sales minerales y otros elementos (carbonatos, guanina, etc.); la 

escama siempre es la misma desde que nace hasta que muere. Además está recubierta 

por una piel lisa la cual esta lubricada por glándulas que segregan una película de 

gelatina llamada mucus, que tiene funciones como: defender su cuerpo contra 

sustancias tóxicas impidiendo la fijación de parásitos en el cuerpo, le facilita la 

natación como consecuencia de una disminución de la resistencia al agua, también le 

protege del descamamiento. 

 

 La región caudal: empieza en la abertura anal y termina al final de la aleta caudal la 

cual está colocada detrás de un estrechamiento del cuerpo llamado péndulo caudal. 
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ANEXO 2. 2 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PROPIETARIOS DE RESTAURANTES EN 

PAPALLACTA. 

 

OBJETIVO: Determinar el grado de aceptación de la trucha arco iris, precio, 

presentación, empaque, hábitos de compra, consumo años 2010 y 2011, etc. 

 

1. ¿En qué presentación y estado compra la trucha usted? 

 

PRESENTACIÓN 

ESTADO 

ENTERA CON 

VÍSCERAS 

ENTERA SIN 

VÍSCERAS. 

Fresco   

Congelado   
 

 2. ¿Cuál es el período de compra y en qué forma?  

 
PERIODO FORMA 

 UNIDADES KILOS OTROS. 

Diario    

Semanal    

Quincenal    

Mensual    
 

 

3. ¿Cuál es el precio de compra? 

 

FORMA DE COMPRA UNIDADES KILOS 

4 truchas en 1 kilo   

3 truchas en 1 kilo   

2 truchas en 1 kilo   

1 trucha en 1 kilo   
 

 

4. ¿Durante  los años 2010 y 2011 en qué cantidad adquirió el producto? Por 

favor coloque la cantidad en kilos. 

 

AÑOS 
CANTIDAD 

(Kilogramos) 

2010  

          2011  

 

5. ¿Estaría dispuesta a comprar truchas desarrolladas en la Piscícola 

“Jamanco”? Por favor coloque la cantidad en Kg, la presentación y tamaño. 
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CANTIDAD 

(Kilogramos) 

 

PRESENTACIÓN 

 

TAMAÑO 

   

 

6. ¿Cómo se entera usted de la existencia de trucha en las piscícolas de la 

Parroquia de Papallacta? Escoja  las siguientes opciones marcando con una 

(X). 

Visita proveedores       (……) 

Llamadas telefónicas   (……) 

Avisos por la radio         (……) 

 

7. ¿Qué usos le da a las vísceras de las truchas? 

…………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Cómo le gustaría que le entreguen el producto? Marque con una (X). 

 

Lugar:    restaurantes  (……)       domicilio   (……)   otros  (……) 

Presentación: con vísceras  (……)    sin vísceras   (……) 

Peso:   4 truchas en 1 kilo   (……)   3 truchas en 1 kilo (……) 

9. ¿Son puntuales los proveedores al momento de entregar el producto? 

SI    (……) 

NO   (……) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un kilo de trucha que cumpla sus 

requerimientos? 

$5.50 a $6    

$6.00 a $6.50    

$6.50 a $7.00    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 2. 3 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS  PRODUCTORES DE TRUCHA EN LA 

PARROQUIA DE PAPALLACTA. 

 

Objetivo: Conocer el precio de venta por kilo en el año 2011,  los factores que limitan 

su extensión en producción y cuántos productores hay en la parroquia. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PISCICULTOR. 

 

Nombre:………………………………………………………..………………………… 

 

Lugar de su piscicultura:……………………………………………………………….. 

 

1. ¿Cuáles son las formas de comercializar  la trucha? 

 

 Entrega directa a los restaurantes. 

 Entrega directa a restaurantes y pesca deportiva. 

 Otras. 

 

2. El precio del kilo de la trucha desarrollada en su predio durante el año 2011 

fue de: 

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuáles son los factores limitantes para una extensión de su piscicultura?  

 

Terreno (…..)         Capacitación (……)     

Dinero  (……)        Alevines    (……) 

Otros    (…...). 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 2. 4 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA Nº 1896. TRUCHAS FRESCAS, 

REFRIGERADAS Y CONGELADAS. 
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ANEXO 3. 1 

 

FACTORES AMBIENTALES 

 

 

Se deberán tomar en cuenta factores ambientales muy importantes como: temperatura 

calidad y cantidad de agua. 

 

Temperatura del Agua. 

 

Lo ideal para el crecimiento y engorde es de 15ºC, se puede producirse desde los 12ºC 

hasta 18ºC. Por debajo de los 15ºC las truchas crecen cada vez más lento según se baje 

más la temperatura y por encima de este valor el metabolismo se acelera en detrimento 

de la calidad de la carne, esto se da porque que los peces son poiquilotermos. 

 

La temperatura media mensual expresada en grados Celcius del agua del río Tambo 

destinada al cultivo de truchas en estanques de hormigón y en la laguna de Papallacta, 

con el objetivo de conocer el grado de estabilidad térmico en cada uno de los meses del 

año  los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

 

TEMPERATURA MEDIA DEL AGUA DEL RIO TAMBO 

 

TEMPERATURA MEDIA DEL AGUA PARA CADA UNO DE LOS MESES 

DEL AÑO 

MES 

 

TEMPERATURA ºC 

 

OXÌGENO SATURADO 

ENERO 15 A saturación 

FEBRERO 15 A saturación 

MARZO 12 A saturación 

ABRIL 12 A saturación 

MAYO 14 A saturación 

JUNIO 13 A saturación 

JULIO 13 A saturación 

AGOSTO 15 A saturación 

SEPTIEMBRE 15 A saturación 

OCTUBRE 14 A saturación 

NOVIEMBRE 14 A saturación 

DICIEMBRE 14 A saturación 

Fuente: Río Tambo, 2010. 

Elaborado por: La autora. 
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Calidad del Agua. 

 

El agua tiene propiedades físicas como son: temperatura, oxígeno, turbidez, etc. 

propiedades químicas las cuales son mucho más estables salvo que cambien por 

contaminación y causen efectos irreversibles. 

 

 Las propiedades biológicas tratan de la presencia o ausencia de agentes patógeno que 

en si constituyen parámetros. 

 

La temperatura y el oxígeno son dos parámetros que están estrechamente vinculados, de 

tal manera que a medida que la temperatura aumente la concentración de oxígeno 

disuelto en el agua disminuye. Una manera de mantener el nivel de oxígeno en niveles 

óptimos es mantener la circulación de agua, ajustando la entrada al estanque de tal 

forma que tenga una caída libre y de ser posible provocar un golpe con alguna 

estructura para romper el agua en porciones pequeños, mientras más pequeña la porción, 

más alta la captación del oxígeno del ambiente. 

 

 Oxígeno. 

 

Es dependiente de la temperatura, altitud sobre el nivel del mar (presión atmosférica), 

soluble en disolución, materias en suspensión y otros gases presentes en el agua. La 

trucha no puede aprovechar el oxígeno cuando este se encuentre disuelto en una 

concentración inferior a 5.5 mg/litros conocido como oxígeno residual por lo que las 

aguas para uso de las truchas andinas requieren concentraciones superiores a 7 mg/litro.  

 

La falta de oxígeno provoca hipoxia en el pez y por lo tanto disminución del 

metabolismo y del consumo de alimento. 

 

Es básico conocer el contenido de oxígeno en el agua, puesto que con este valor se 

calculara la carga admisible de truchas en las diferentes fases, a más de la capacidad de 

carga y densidad de cada estanque en particular. 

 

La cantidad de oxígeno disponible aportado relacionando la cuantía del caudal (l/s) con 

el grado de concentración en oxígeno que contenga el agua (mg/l) se detallan así: 
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CÁLCULO DEL OXÍGENO DISPONIBLE APORTADO POR EL CAUDAL  

DEL RÍO TAMBO PAPALLACTA 2010. 

 

MES 
Tº MEDIA 

APROX. 

CONCENTRACIÓN 

O2 MG/L. 

PRESIÓN 

ATMOSFÉRICA 

CAUDAL 

L/SEG. 

CAUDAL   

L/MIN. 

O2 

DISPONIBLE 

G/H. 

ENERO 15 7,9 680 600 3600 1440 

FEBRERO 15 7,9 680 600 3600 1440 

MARZO 12 9,4 680 600 3600 2340 

ABRIL 12 9,4 680 600 3600 2340 

MAYO 14 8,9 680 600 3600 2040 

JUNIO 13 9,1 680 600 3600 2160 

JULIO 13 9,1 680 600 3600 2160 

AGOSTO 15 8,7 680 600 3600 1920 

SEPTIEMBRE 15 8,7 680 600 3600 1920 

OCTUBRE 14 8,9 680 600 3600 2040 

NOVIEMBRE 14 8,9 680 600 3600 2040 

DICIEMBRE 14 8,9 680 600 3600 2040 

 

Fuente: Investigación de Campo, Río Tambo, Papallacta, diciembre 2010. 

Elaborado por: La Autora. 

 

La temperatura media aproximada utilizada para la elaboración del cuadro fue realizado 

con datos de acuerdo a la investigación de campo, la concentración de oxígeno en mg/l 

y  la Presión Atmosférica. 

 

El uso y aprovechamiento del agua otorgado por (SENAGUA) a través de la concesión 

para la utilización de  600 l/s utilizados en fines piscícolas. 

 

 Potencial de hidrógeno. 

 

Un nivel óptimo de 6.5 a 8. 

 

 Alcalinidad. 

 

Puede variar por presencias del calcio y magnesio. La ideal para piscícolas es de 20 

hasta 120 mg/litro de compuesto alcalinos. 

 

 Materias en suspensión. 
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De las cuales se consideran los sólidos suspendidos y los sólidos sediméntales. Las 

materias en suspensión totales deben ser inferiores a 100mg/litro, siendo un valor ideal 

el inferior a 25 mg/litro. 

 

 Compuesto tóxicos. 

 

Arsénico, insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc. 

 

Cantidad. 

 

“La cantidad de agua deberá ser permanente durante todo el año con un caudal apropiado para 

las renovaciones de las distintas instalaciones de acuerdo a las cantidades máximas de carga de 

truchas por metros cuadrados y metros cúbicos, estadio biológico de los mismo. En la selección 

se debe tomar en cuenta el caudal mínimo en época de estiaje. “
45

   

 

Tomándose como referencia el caudal de acuerdo a las fases y características de las 

truchas como se indica en el siguiente Cuadro, caudales mínimos requeridos por cada 

10.000 truchas según la longitud, Tº C y peso del animal (caudal expresado en litros por 

minuto)  detallados a continuación: 

 

REQUERIMIENTOS DEL CAUDAL DE AGUA. 

 

Peso de la 

trucha en (Kg) 

Longitud de la 

trucha (cm) 

TEMPERATURA DEL AGUA 

7ºC 10ºC 12ºC 15ºC 17ºC 

 0,0029 6 30 35 40 45 55 

0,0051 8 70 80 90 100 125 

0,012 10 120 140 165 195 235 

0,022 12 190 215 265 315 380 

0,0332 14 300 335 415 485 575 

0,0498 16 425 465 580 700 840 

0,0721 18 620 680 800 930 1140 

                                                 
45 Manual de Crianza de Trucha,  Perú, 2009. 

http://www.cedepperù.org/img_upload/c55e8774db1993203b76a6afddc995dc/manual_truchas_antamina.

pdd. 
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0,100 20 865 950 1150 1340 1600 

0,145 22 1150 1280 1450 1680 2000 

0,172 24 1440 1575 1740 1970 2300 

0,231 26 1765 1900 2075 2300 2625 

0,272 28 2190 2360 2585 2855 3275 

0,354 30 2615 2845 3095 3410 3925 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Subsecretaria de Acuacultura, 

noviembre 2011. 

 

El caudal de río Tambo alimentado por otras vertientes como son: Hospital y Alasca 

entre otras tiene un caudal promedio de 1.300 m
3
/s, el caudal máximo y mínimo por 

meses que se deberán tomar en cuenta para determinar la cantidad de agua a utilizarse 

en cada lote  se detalla a continuación: 

 

CAUDALES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DEL RÍO TAMBO. 

 Ene Feb Mar. Abr. May. Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.  Prom 

Max. 1.353 0.537 1.421 3.884 2.695 5.836 7.544 3.675 1.582 3.295 1.704 2.330  

Min. 0.270 0.346 0.815 0.694 0.469 0.471 0.612 0.589 0.447 0.289 0.371 0.507  

Prom. 0.738 0.441 1.212 1.317 1.599 1.922 2.731 1.920 0.961 0.986 0.921 0.849 1.300 

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, Quito, Agosto 2011.   

Elaborado por: La autora. 

 

Los tiempos de estiaje en el río Tambo se presentan en los meses de febrero, marzo, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre como se observa en el Grafico siguiente: 
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CAUDALES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DEL RÍO TAMBO EN (m
3
/s)  DESDE 

LOS AÑOS 2001-2010 

 

 

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, Quito, Agosto 2011.   

Elaborado por: La autora. 

 

Para tener seguridad que el agua del río Tambo que alimenta la Laguna de Papallacta, 

no esté contaminada se realizó el análisis físico-químico detallado a continuación: 
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ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO AGUA DEL RÍO TAMBO. 
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ANEXO 3. 2 

 

FACTORES  BIOLÓGICOS 

 

Crecimiento Teórico 

 

El tamaño de crecimiento de las truchas se expresa en centímetros, el peso en 

kilogramos, la relación entre estos dos factores y el tiempo hacen que los peces 

permanezcan en los estanques o jaulas para luego pasar a otros y cumplir las etapas de 

crecimiento.  

 

Es muy importante la talla y el peso para calcular la densidad de carga sea por metro 

cuadrado o cúbico como se detalla a continuación: 

 

 

TAMAÑO Y PESO DE LAS TRUCHA POR ETAPAS DE CRECIMIENTO  

 

ETAPAS 
TALLA 

(cm) 

PESO DENSIDAD DE CARGA 

(Kg) 
Nº de 

peces/m
2
 

Kg/m
2
 Kg/m3 

DEDINO 

5 0,001406 2500 2,5 3,52 

6 0,002512 1500 4 3,77 

8 0,005966 1000 6,2 5,97 

LEVANTE 

10 0,01144 600 7,2 6,86 

12 0,01958 400 8 7,83 

14 0,03127 300 9,4 9,38 

16 0,046 260 9,6 11,96 

18 0,0658 160 10,6 10,53 

20 0,0906 125 12 11,33 

ENGORDE  

ADULTO 

22 0,012 100 12,5 12,00 

24 0,1557 80 12,8 12,46 

26 0,180 70 13 12,60 

28 0,250 65 13 12,86 

30 0,295-0,300 50 14 15,00 

Fuente: Ing. Msc.Luis Benalcázar,  Proyecto Producción Comercial de Truchas Comuna “Jamanco”, 

Junio 2004. 

 

 

 



 

173 

 

TIEMPO DE CRECIMIENTO DE LA TRUCHA HASTA 0, 300 Kg. 

 

Fuente: Ing. Zootecnista Msc Luis Benalcázar, Asesor Técnico Comuna “Jamanco”, Junio 2011. 

Elaborado por: La Autora. 

 

En el  Gráfico se explican el peso que alcanzarán las truchas en kg y el tamaño en cm 

por etapas de crecimiento hasta alcanzar 0,300 Kg y un tamaño de 28-30 cm, 

detallándose así: 

 

En la etapa de dedinaje alcanzara 8 cm con un peso de  0,005966 Kg, en la segunda fase 

correspondiente a levante alcanzaran 20 cm con un peso de más o menos 0,0906 

Kilogramos y en la última de engorde llegaran a medir entre 28 y 30 cm y pesarán 

aproximadamente 0,300 kg. 

 

Porcentaje de Mortalidad 

 

El porcentaje de mortalidad durante todo el proceso de crecimiento se ha calculado por 

fases es así: en la etapa de dedinaje un 6,50%, levante 3,60% y engorde 5,40% en total 

15,50% durante nueve meses en estanques de hormigón. 

 

Se estima el 14,50% como porcentaje de mortalidad de truchas es jaulas flotantes es así: 

en la etapa de dedinaje el 4%, levante 4.50% y engorde el 6%. 
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ANEXO 3. 3 

 

TAMAÑO DE LOS ESTANQUES 

 

La cantidad de peces (kg/m
2
) que es posible colocar en un estanque está en relación con 

el peso individual de las truchas, con el oxígeno aportado por el caudal y en base a las 

instalaciones y condiciones de la piscícola detallados así: 

 

ESTANQUES REDONDOS 

   

Diámetro = 2,44 m 

  

VOLUMEN 
4,67 m

3
 

 Altura = 1 m 

     r = 1,22 

     Superficie = r 2 * π = 4,67 m
2
. 

   

      CANTIDAD: 4 UNIDADES 

 

    ESTANQUES PEQUEÑOS 

    

Profundidad= 1,8 

  

VOLUMEN 
76,5 m

3
 

 Largo= 12,5 

    Ancho = 3,4 

    Área= 42,5m
2
 

    

      CANTIDAD: 4 UNIDADES 

    

      ESTANQUES GRANDES 

    

Profundidad= 1,8 

  

VOLUMEN 
225m

3
 

 Largo= 20 

    Ancho = 6,25 

    Área= 125 m
2
 

    

      

      Tamaño de las Jaulas Flotantes 

 

Para la etapa de dedinaje se utilizaran jaulas de 2x2x2.50 metros, el tamaño del ojo de la 

malla para esta fase será ¼” logrando alcanzar truchas de 5 cm a 8 cm y un peso 

aproximado de 0,006 Kg, para la fase de levante se necesitaran mallas de 3x3x3,5 

alcanzando la trucha de 8 cm a 20 cm con un ojo de la malla de ½” logrando un peso de 

cada trucha de 0,0906 kg y para la fase de engorde será el ojo de la malla de 1” con 

medidas de 5x5x3.5, logrando un aumento en peso hasta 0.300 kg y en tamaño hasta 30 

cm. 
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ANEXO 3. 4 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LA CAPACIDAD DISEÑADA EN LOS 

ESTANQUES DE HORMIGÓN. 

 

ETAPA                                                   

ESTANQUES 

ETAPA  

DEDINAJE 

ETAPA 

LEVANTE 

ETAPA 

ENGORDE Y 

VENTA 

Área m2 4,67 42,5 125 

# de Estanques 4 4 4 

Nombres estanques #1,#2,#3,#4 #5,#6,#7,#8 #9,#10,#11,#12 

Total área en m2 18,68 170 500 

Tiempo en cada estanque  (meses) 2 meses 3 meses 4 meses 

Propuesta para truchas que alcancen (cm) 5-8 cm 8-20 cm 20 a 30cm 

*Peso en (Kg) adquirido en cada etapa 0,0046 0,0846 0,209 

Peso individual en (Kg) y tamaño  ( cm) 
 

0,006 Kg y 8 cm 0,0906 Kg y 20 cm 0,300 Kg y 30 cm 

Mortalidad % 6,5% 3,6% 5,40% 

**Densidad Kg/m2 6,2 12 14 

***Carga total en Kg por estanque 28,95 510 1.750 

    
****# de truchas en cada estanque 4853 5629 5833 

Elaborado por: La Autora. 

 

*El aumento en Kg por etapa se obtuvo por diferencias según el peso que vaya adquiriendo según el 

tamaño Ejemplo: etapa dedinaje ingresa al estanque de 5cm con un peso de 0,001406 Kg en  dos meses 

va adquirir 8cm y un peso de 0,005966Kg el resultado por diferencia 0,0046Kg es el peso ganado. 
**La densidad poblacional: 13-20 kg/m

2
, es decir que los kilos de trucha por metro cuadrado no deben 

exceder de 15 kilo máximo 20 kilos. 

*** Carga total = área m
2
 * densidad Kg/m

2 

****Número de truchas en cada estanque= carga total Kg/peso individual Kg. 

 

El proceso de producción en los estanques se desarrollara por fases que son: dedinaje, 

levante y engorde, para cumplir las tres, rotarán por los doce estanques hasta obtener un 

peso de 0.300 Kg en nueve meses. 

 

Si la capacidad máxima de producción en los estanques 9,10,11 y 12 es de 5.833 

unidades, a los nueve meses se obtendrán 1.749,9 Kg (5.833 unidades x 0,300 Kg peso 

de cada trucha). 

 

Pero se debe tomar en cuenta el porcentaje de mortalidad de las truchas por fases 

detalladas a continuación: 
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FASE: DEDINAJE 

 

Número de truchas máximo en cada estanque: 4.853 unidades. 
 

Nº ESTANQUE 

TIEMPO 

EN 

ESTANQ. 

CANTIDAD 

UNIDADES  

INGRESAN 

% 

MORTALIDAD 

ETAPA 

TRUCHAS 

MUERTAS 

TOTAL 

(UNIDADES) 

Circular # 1 1 mes 3.000 3,0% 90 2.910 

Circular # 2  3.000 3,0% 90 2.910 

Circular # 3 1 mes 2.910 3,5% 102 2.808 

Circular # 4  2.910 3,5% 102 2.808 

TOTAL   6,5%   

 

FASE: LEVANTE 

 

Número de truchas máximo en cada estanque: 5.629 unidades. 

 

Rectangular # 5 1 mes 5.616 1,20% 67 5.549 

Rectangular # 6 1 mes 5.549 1,20% 67 5.482 

Rectangular # 7 1 mes 5.482 1,20% 66 5.417 

Rectangular # 8 en este se colocaran las truchas en tratamiento 

TOTAL             3,60% 

 

FASE: ENGORDE 

 

Número de truchas máximo en cada estanque: 5.833 unidades. 

 

Rectangular # 9 1 mes y 

10 días 

5.417 1,35% 73 5.343 

Rectangular # 10 1 mes y 

10 días 

5.343 1,35% 72 5.271 

Rectangular # 11 1 mes y 

10 días 

5.271 1,35% 71 5.200 

Rectangular # 12 1 mes 5.200 1,35% 70 5.130 

TOTAL   5,40%   

 

 

Restando el porcentaje de mortalidad por fases se obtendrán 5.130 unidades de 0.300 

Kg  o 1.539 Kg de truchas. 
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ANEXO 3. 5 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LA CAPACIDAD DISEÑADA EN JAULAS 

FLOTANTES. 

 

Las condiciones para desarrollar truchas en jaula flotantes son: Volumen  m
3
, número de 

jaulas, tiempo en cada una de ella expresado en meses, densidad por (Kg/m
3
),  tamaño y 

peso, porcentaje de mortalidad estimado por etapa de crecimiento, resumiéndose así: 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LA CAPACIDAD DISEÑADA EN JAULAS 

FLOTANTES. 

CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO 

EN CADA JAULA 

ETAPA 

DEDINAJE 
ETAPA LEVANTE 

ETAPA 

ENGORDE Y 

VENTA 

Volumen  m
3
 10 31,5 87,5 

# de jaulas  = 14 en total. 

 

#1 

#1 (A) 

 

#2, #3 , #4 

#2 (B) 

#3 (C) 

#4 (D) 

 

#5, #6, #7 (reserva) 

#5 (E), 

#6 (F), 

#7(G).(reserva) 

Total superficie en m
3
 10 126 350 

Tiempo en cada jaula(meses) 2 meses 3 meses 4 meses 

Propuesta para truchas que alcancen (cm) 5-8 cm 8-20 cm 20 a 30cm 

Peso en (Kg) adquirido en cada etapa 0,00456 0,0846 0,209 

Peso individual en (Kg) y tamaño  ( cm) 

 

0,006 Kg  

y 8 cm 0,0906 Kg y 20 cm 0,300 Kg y 30 cm 

Mortalidad % 7 5,1 3 

**Densidad Kg/m
3
 5,97 11,33 15 

***Carga en Kg por jaula 59,7 356,89 1.312,50 

****# de truchas en cada jaula 9.950 3.939 4.375 

Elaborado por: La autora. 

 

**La densidad poblacional: 13-20 kg/m
3
, es decir que los kilos de trucha por metro cúbico no deben 

exceder de 15 kilo máximo 20 kilos. 

*** Carga total = volumen * densidad Kg/m
3 

****Número de truchas en cada estanque= carga total Kg/peso individual Kg. 

 

El proceso de producción en jaulas flotantes se desarrollará por fases que son: dedinaje, 

levante y engorde, para cumplir las tres, rotarán por siete jaulas hasta obtener un peso de 

0,300 Kg en nueve meses. 

 

Aplicando los factores detallados se resta el porcentaje estimado de mortalidad en cada 

fase y detallados a continuación: 
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FASE: DEDINAJE 

 

Número de truchas máximo en cada jaula es de 9.950 unidades 

 

Nº ESTANQUE 
TIEMPO EN 

ESTANQUES 

CANTIDAD 

UNIDADES  

INGRESAN 

% 

MORTALIDAD 

ETAPA 

TOTAL 

MORTALIDAD 

UNIDADES -% 

MORTALIDAD 

Jaula # 1 2 meses 9.000 4,0% 360 8.640 

TOTAL     4,0%     
Elaborado por: La autora. 

 
FASE: LEVANTE 

 

Número de truchas máximo en cada jaula es de: 3.939 unidades 

 

Jaula # 2 3 meses 2.880 1,50% 43 2.837 

Jaula # 3   2.880 1,50% 43 2.837 

Jaula #4   2.880 1,50% 43 2.837 

TOTAL   8.640 4,50%   8.637 
Elaborado por: La autora. 

 

FASE: ENGORDE 

 

Número de truchas máximo en cada jaula es de: 4.375 unidades. 

 

Jaula # 5 4 meses 4.255 3,00% 128 4.128 

Jaula #6   4.255 3,00% 128 4.128 

Jaula # 7   
 

   TOTAL    8.688 6,00% 

 

8.255 
Elaborado por: La autora. 

 

Al final de los nueve meses se obtendrán 8.255 unidades de 0.300 Kg  o 2.476,52 Kg de 

truchas. 
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ANEXO 3. 6 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS HEREDEROS DE LOS HABITANTES DE PAPALLACTA SEGÚN ESCRITURA DE 

1903. 
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ANEXO 3. 7 

 

FACTORES ANALIZADOS POR EL MÉTODO CUALITATIVO POR  

 

PUNTOS. 

 

Mediante la asignación de valores utilizando para este caso el método de localización 

por puntos a través de la elaboración de una matriz, los factores críticos que se han 

tomado en cuenta son siete: mercado de consumo, costo de las materias primas, 

disponibilidad de mano de obra, existencia de infraestructura física: carreteras de 

acceso, servicios básicos; condiciones ambientales, medios de transporte disponibles, 

condiciones del terreno a través de los cuales se analizó el lugar “A” y “B” 

diferenciados por la ubicación con respecto al Río Tambo como se detalla. 

 

 El primero ubicado al sur del río Tambo denominado “A”. 

 

 El segundo ubicado al norte del río Tambo denominado “B”. 

 

 

Mercado de consumo. 

 

La producción de trucha arco iris está dirigida al consumo en los dos restaurantes de la 

comuna, y  socios comuneros ubicados en la parroquia de Papallacta. 

 

RESTAURANTE COMPLEJO TURÍSTICO TERMALES “JAMANCO” 

 

 Fuente: Comuna “Jamanco” sector Jamanco,  julio 2011.          

 

Tanto el sector ubicado al norte y sur del río Tambo se encuentran a la misma distancia 

hacia los mercados de consumo para la entrega del producto.  
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Costo de las materias primas. 

 

La materia prima constituye básicamente los balanceados y alevines de truchas. En el 

primer caso se comprarán en la parroquia de Pifo ubicado a sesenta kilómetros de la 

planta piscícola en la bodega de distribución de la empresa “Gisis S.A “ bajo pedido y 

tendrá un recargo adicional por transporte, los alevines se adquirirán en el centro de 

investigaciones acuícola ubicado a diez kilómetros del proyecto.  

 

Con respecto al sector norte no hay camino de acceso vehicular para las materias primas 

y al sur si hay un camino lastrado que sirve de acceso. 

 

Disponibilidad de mano de obra. 

 

La mano de obra calificada es un factor fundamental especialmente para todas las áreas: 

administrativa y de producción, ya que es necesario que las personas tengan 

conocimientos de acuerdo a las áreas de trabajo. 

 

En el área administrativa se contará con un socio calificado según sus conocimientos en 

piscicultura y administración, para ejercer las funciones de Gerente y desempeñará 

funciones relaciones con las ventas, compras y parte financiera de la planta.  

 

En lo referente al área operativa el jefe de producción debe ser una profesional en 

zootecnia con título universitario y experiencia, será responsable de la producción, 

trabajará a tiempo completo. 

 

En cuanto a los operarios que se contratarán beberán tener habilidades y destrezas,  en 

un sentido manual es una labor de mucho cuidado, a estas personas se las puede 

encontrar con facilidad en la parroquia de Papallacta y el Tambo. 

 

Por la ubicación del proyecto y su fácil acceso los empleados cumplirán con las 

actividades y responsabilidades a tiempo. 
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Existencia de infraestructura, carreteras de acceso, servicios básicos. 

 

Se cuenta con la infraestructura de cuatro estanques circulares, cuatro estanques 

rectangulares medianos y cuatro grandes más una bodega con sus respectivas 

instalaciones, toda la infraestructura en  hormigón armado. 

 

Las alternativas de construcción y producción en los estanques fueron dos:  

 

La primera proponía la construcción de estanques en tierra, tomas de agua en hormigón 

armado y la alimentación con balanceado de alto contenido de proteína, desde el punto 

de vista económico y técnico esta alternativa atentaba contra la rentabilidad y el medio 

ambiente por las siguientes razones: 

 

 Técnicamente las truchas criadas en estanques de tierra son más propensas a las 

enfermedades y esto implicaría la utilización de medicamentos químicos para el 

control de las enfermedades. 

 

 Lo anterior contribuye a la baja productividad de la planta piscícola con esta 

tecnología la densidad por metro cúbico de agua disminuye y afecta directamente a 

los parámetros técnicos. 

 

La segunda trataba la construcción de estanques revestidos de cemento y alimentación 

con balanceado de alto contenido de proteína, esta alternativa fue la más viable desde el 

punto de vista económico y ambiental por tratarse de un proyecto diseñado con el 

cumplimiento de todas las normas requeridas garantizando la durabilidad de la 

infraestructura por veinte años. 

            

Cuenta con dos servicios básicos: agua fría apta para el consumo humano, luz eléctrica 

como se observa  las conexiones van desde el complejo termas “Jamanco”. 
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CONEXIONES ELÉCTRICAS  PROYECTO PISCÍCOLA”JAMANCO” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arq. Edgar Saltos, Junio 2011. 
 

 

Hay una carretera de acceso en buen estado que se conecta a la principal vía 

Interoceánica S/N. Además existe otra vía interna de segundo orden que conecta la 

laguna de Papallacta con la planta lo cual facilitará el trasporte de las truchas desde este 

sitio. 

 

Otro servicio que posee es de una línea telefónico facilitando la comunicación, 

convirtiéndose en una ventaja para las ventas. Adicionalmente cuenta con servicios de 

trasporte de pasajeros y de carga. 

 

Condiciones ambientales. 

 

Los factores que se tomaron en cuenta: el clima de la zona apto para esta actividad, 

cantidad y calidad del agua, oxígeno disuelto, temperatura, pH etc. 

 

En los dos sectores sur y norte estas condiciones son iguales. 

 

Medios de trasporte disponibles. 

 

Los socios de la comuna “Jamanco” disponen de un vehículos que servirá para 

trasportar tanto materia prima como insumos etc., además hay trasporte de pasajeros 

cada quince minutos: son buses interprovinciales que pasan por la vía Interoceánica 
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calle principal que va desde el  Tena o Lago Agrio  o hacia Quito y otras provincias del 

Ecuador. 

 

Condiciones del terreno. 

 

Al sur del río Tambo el suelo donde se va a desarrollar esta actividad es saneado sin 

peligro de inundaciones y libre de agentes infecciosos, está cerca de la fuente de agua, y 

alejado de zonas desérticas o polvorientas. 

 

Al norte del río Tambo el suelo es pantanoso, en invierno crece una pequeña fuente de 

agua y se vuelve muy frágil, a pesar que en verano es muy seco. Además se corre  el 

riesgo por la topografía del terreno, en el caso de una creciente del río Tambo este lugar 

sería el más afectado. 
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ANEXO 3. 8 

 

ANÁLISIS DE ARSÉNICO EN EL RÍO TAMBO. 
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ANÁLISIS DE ARSÉNICO EN LA LAGUNA DE PAPALLACTA 
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ANEXO 3. 9 

 

PARÁMETROS DE REGISTROS DE PRODUCCIÓN POR LOTE 

 

 

Para el éxito del desarrollo de las truchas se deberá tener prevención, tratamiento y 

control de cuadros patológicos, estos aspectos tienes relación con la calidad del agua y 

el estado nutricional de las truchas a través de registros como se detallan: 

 

 

Nº 
TIPO DE 

REGISTRO 

INFORMACIÓN 

QUE DEBE CONTENER 

FRECUENCIA DE 

TIEMPO EN DÍAS. 

1 Registro de 

siembra. 

Procedencia de los peces. 

Tamaño del lote (millares). 

Distribución del lote en las piscinas (# de 

piscina). 

Realizar biometría inicial. 

Al inicio de cada 

siembra de truchas. 

2 Biometría  Determinar el peso promedio (en gramos) y la 

longitud promedio (en cm) de los peces por 

piscina. 

15 

3 Determinación 

de parámetros 

físico-

químicos del 

agua. 

Oxígeno en % de saturación. 

Temperatura del agua en ºC. 

1 vez a la semana. 

4 Alimentación Etapa de desarrollo metabólico del lote de 

truchas (dedinaje, levante, engorde y 

pigmentación) en cada estanque. 

Tipo y nombre de alimento en cada piscina. 

Número de raciones en la que se divide el 

alimento a suministrarse diariamente en cada 

piscina. 

Volumen suministrado en (Kg). Durante el 

período (días) en cada estanque. 

Determinación de la conversión alimenticia 

por cada estanque. 

15 

5 Mortalidad Número de peces muertos en el día. 

% de mortalidad semanal, mensual y en el 

perìodo. 

Todos los días en 

todas las fases hasta 

el engorde por cada 

lote. 

6 Bioseguridad Descripción de lesiones externas. 

Realización de necropsias. 

Descripción de lesiones internas. 

Método de recolección de muestras. 

Método de conservación de las muestras. 

Fecha de envió de las muestras al laboratorio 

Cada que se 

presenten 

problemas 

sanitarios en los 

peces. 



 

188 

 

de diagnóstico. 

Diagnóstico presuntivo. 

Diagnóstico definitivo emitido por 

laboratorio. 

Descripción del tratamiento a implementar. 

Descripción de los medicamentos a dosificar. 

Descripción del tiempo del tratamiento (en 

días). 

7 Cosecha Días de depuración. 

Fecha de la cosecha. 

Número de truchas cosechadas. 

Talla promedio de las truchas en la cosecha 

(en peso en gramos y en cm). 

Total de kilos cosechados. 

Cuando se realice 

cosecha del 

producto. 

8 Trazabilidad Procedimiento del lote de truchas 

Fecha de siembra. 

Fecha de cosecha. 

Enfermedades presentes en el período de 

engorde. 

Tratamientos quimioterapéuticos 

establecidos. 

Fecha de inicio del tratamiento. 

Medicamentos utilizados. 

Dosis utilizadas y vías de administración. 

Fecha de término del tratamiento. 

Método de cosecha. 

Materiales y equipos utilizados en la cosecha. 

Presentación del producto (vivo, muerto, 

entero procesado.). 

Método de conservación del producto. 

Forma de almacenamiento del producto. 

Método de trasporte. 

Destino del producto. 

Cada que se vende 

un lote de producto. 

 
Elaborado por: La autora. 
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ANEXO 3. 10 

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE ALEVINES PARA OBTENER 1.500 (Kg) EN 

LOS ESTANQUES EN UNA SIEMBRA. 

 
FASE: 

DEDINAJE   

Número de truchas máximo en 

cada estanque: 4.853       

Nº ESTANQUE 

TIEMPO 

EN 

ESTAQ. 

CANTIDAD UNIDADES  

INGRESAN 

% MORTALIDAD 

ETAPA  

UNIDADES -% 

MORTALIDAD 

Circular # 1 30 días 2.925 3,0% 88 2837 

Circular # 2 30 días 2.925 3,0% 88 2837 

Circular # 3 30 días 2.837 3,5% 99 2738 

Circular # 4 30 días 2.837 3,5% 99 2738 

TOTAL     6,5% 

 

  

FASE: 

LEVANTE   

Número de truchas máximo en 

cada estanque: 5.629 

  

  

Rectangular # 5 30 días 5.476 1,20% 66 5410 

Rectangular # 6 30 días 5.410 1,20% 65 5345 

Rectangular # 7 30 días 5.345 1,20% 64 5281 

Rectangular # 8 en este se colocaran las truchas en tratamiento 

TOTAL     3,60%     

FASE: 

ENGORDE   

Número de truchas máximo en 

cada estanque: 5.833 

 

    

Rectangular # 9 30 días 5281 1,35% 71 5210 

Rectangular # 10 30 días 5210 1,35% 70 5139 

Rectangular # 11 30 días 5139 1,35% 69 5070 

Rectangular # 12 30 días 5070 1,35% 68 5002 

TOTAL   

 

5,40% 848 5002 

Elaborado por: La Autora. 

 

La planificación de producción está  proyectada para el desarrollo de 5.850 unidades  de 

las cuales se estima el 15.50% de mortalidad en las tres etapas dando un total de 848 

unidades menos, al final en la fase de engorde se obtendrán 5.002 unidades al 

multiplicar por 0.300 Kg que es el peso estimado de cada una, dará como resultado 

1.500,60 Kg por cosecha. 
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ANEXO 3. 11  

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE ALEVINES PARA LAS SIEMBRA 

ANUALES EN LAS JAULAS FLOTANTES. 

 

AÑO 2012 

 

Número de truchas máximo en cada jaulas es de 9.950 unidades 

FASE: 

DEDINAJE           

Nº ESTANQUE 
TIEMPO EN 

ESTANQUES 

CANTIDAD 

UNIDADES  

INGRESAN 

% 

MORTALIDAD 

ETAPA 

TOTAL 

MORTALIDAD 

UNIDADES -% 

MORTALIDAD 

Jaula # 1 2 meses 7.800 4,0% 312 7488 

TOTAL     4,0%     

Número de truchas máximo en cada jaula es de : 3.939 unidades 

FASE: 

LEVANTE   

 
      

Jaula # 2 3 meses 2.496 1,50% 37 2459 

Jaula # 3   2.496 1,50% 37 2459 

Jaula #4   2.496 1,50% 37 2459 

TOTAL   7.488 4,50%   7376 

FASE: 

ENGORDE Número de truchas máximo en cada jaula es de: 4.375 unidades. 

Jaula # 5 4 meses 3.688 3,00% 111 3577 

Jaula #6   3.688 3,00% 111 3577 

Jaula # 7           

TOTAL   7376 14,50% 646 7154 
Elaborado por: La autora. 

 

La planificación de producción está  proyectada para el desarrollo de 7.800 unidades  de 

las cuales se estima el 14.50% de mortalidad en las tres etapas dando un total de 646 

unidades menos, y al final en la fase de engorde se obtendrán 7.154 unidades 

multiplicadas por 0.300 Kg que es el peso estimado de cada una, da como resultado 

2.146,2 Kg por cosecha. 
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AÑO 2013 

 

Número de truchas máximo en cada jaulas es de 9.950 unidades 

FASE: 

DEDINAJE           

Nº ESTANQUE 
TIEMPO EN 

ESTANQUES 

CANTIDAD 

UNIDADES  

INGRESAN 

% 

MORTALIDAD 

ETAPA 

TOTAL 

MORTALIDAD 

UNIDADES -% 

MORTALIDAD 

Jaula # 1 2 meses 8.900 4,0% 356 8544 

TOTAL     4,0%     

Número de truchas máximo en cada jaula es de : 3.939 unidades 

FASE: 

LEVANTE   

 
      

Jaula # 2 3 meses 2.848 1,50% 43 2805 

Jaula # 3   2.848 1,50% 43 2805 

Jaula #4   2.848 1,50% 43 2805 

TOTAL   8.544 4,50%   8416 

FASE: 

ENGORDE Número de truchas máximo en cada jaula es de: 4.375 unidades. 

Jaula # 5 4 meses 4.208 3,00% 126 4082 

Jaula #6   4.208 3,00% 126 4082 

Jaula # 7           

TOTAL   8416 14,50% 737 8163 

 
Elaborado por: La autora. 

 

La planificación de producción está  proyectada para el desarrollo de 8.900 unidades  de 

las cuales se estima el 14.50% de mortalidad en las tres etapas dando un total de 737 

unidades menos, y al final en la fase de engorde se obtendrán 8.163 unidades 

multiplicadas por 0.300 Kg que es el peso estimado de cada una, da como resultado 

2.448.90 Kg por cosecha. 
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AÑO 2014 

 

Número de truchas máximo en cada jaulas es de 9.950 unidades 

FASE: 

DEDINAJE           

Nº ESTANQUE 
TIEMPO EN 

ESTANQUES 

CANTIDAD 

UNIDADES  

INGRESAN 

% 

MORTALIDAD 

ETAPA 

TOTAL 

MORTALIDAD 

UNIDADES -% 

MORTALIDAD 

Jaula # 1 y # 1(A) 2 meses 5.000 4,0% 200 4800 

TOTAL     4,0%     

Número de truchas máximo en cada jaula es de : 3.939 unidades 

FASE: 

LEVANTE   

 
      

Jaula # 2 y # 2(B) 3 meses 1.600 1,50% 24 1576 

Jaula # 3 y # 3 (C)   1.600 1,50% 24 1576 

Jaula #4 y # 4 (D)   1.600 1,50% 24 1576 

TOTAL   4.800 4,50%   4728 

FASE: 

ENGORDE Número de truchas máximo en cada jaula es de: 4.375 unidades. 

Jaula # 5 y # 5(E) 4 meses 2.364 3,00% 71 2293 

Jaula #6 y # 6 (F)   2.364 3,00% 71 2293 

Jaula # 7 y #7 (G)           

TOTAL   4728 14,50% 414 4586 
Elaborado por: La autora. 

 

La planificación de producción está  proyectada para el desarrollo de 10.000 unidades  

de las cuales se debe dividirlas en dos jaulas cada una con 5.000 unidades para no pasar 

de la cantidad máxima permitida en cada una de ellas. 

 

Se estima el 14.50% de mortalidad en las tres etapas dando un total de 828 unidades 

menos, y al final en la fase de engorde se obtendrán 4.586 + 4.586 (E y F) = 9.172 

unidades multiplicadas por 0.300 Kg que es el peso estimado de cada una, da como 

resultado (1.375,8 Kg +1.375,8 Kg = 2.751,59 Kg por cosecha.  
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AÑO 2015 

 

Número de truchas máximo en cada jaulas es de 9.950 unidades 

FASE: 

DEDINAJE           

Nº ESTANQUE 
TIEMPO EN 

ESTANQUES 

CANTIDAD 

UNIDADES  

INGRESAN 

% 

MORTALIDAD 

ETAPA 

TOTAL 

MORTALIDAD 

UNIDADES -% 

MORTALIDAD 

Jaula # 1 y # 1(A) 2 meses 6.300 4,0% 252 6048 

TOTAL     4,0%     

Número de truchas máximo en cada jaula es de : 3.939 unidades 

FASE: 

LEVANTE   

 
      

Jaula # 2 y # 2(B) 3 meses 2.016 1,50% 30 1986 

Jaula # 3 y # 3 (C)   2.016 1,50% 30 1986 

Jaula #4 y # 4 (D)   2.016 1,50% 30 1986 

TOTAL   6.048 4,50%   5957 

FASE: 

ENGORDE Número de truchas máximo en cada jaula es de: 4.375 unidades. 

Jaula # 5 y # 5(E) 4 meses 2.979 3,00% 89 2889 

Jaula #6 y # 6 (F)   2.979 3,00% 89 2889 

Jaula # 7 y #7 (G)           

TOTAL   5957 14,50% 521 5779 
Elaborado por: La autora. 

 

La planificación de producción está  proyectada para el desarrollo de 11.300 unidades  

de las cuales se debe dividirlas en dos jaulas: la primera con 5.000 unidades (jaula #1) y 

en las jaula #1 (A) 6.300 unidades para no pasar de la cantidad máxima permitida en 

cada una de ellas. 

 

Se estima el 14.50% de mortalidad en las tres etapas dando un total de: 935 unidades 

(414 unidades de la jaula #1, 2, 3, 4, 5, 6 + 521 unidades de las jaulas A, B, C, D, E, F ) 

menos, y al final en la fase de engorde se obtendrán 10.365 unidades (4.586 unidades + 

5.779 unidades) multiplicadas por 0.300 Kg que es el peso estimado de cada una, da 

como resultado 3.109,5 Kg por cosecha. 
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AÑO 2016 

 

Número de truchas máximo en cada jaulas es de 9.950 unidades 

FASE: 

DEDINAJE           

Nº ESTANQUE 
TIEMPO EN 

ESTANQUES 

CANTIDAD 

UNIDADES  

INGRESAN 

% 

MORTALIDAD 

ETAPA 

TOTAL 

MOTALIDAD 

UNIDADES -% 

MORTALIDAD 

Jaula # 1 y # 1(A) 2 meses 6.300 4,0% 252 6048 

TOTAL     4,0%     

            

Número de truchas máximo en cada jaula es de : 3.939 unidades 

FASE: 

LEVANTE   

 
      

Jaula # 2 y # 2(B) 3 meses 2.016 1,50% 30 1986 

Jaula # 3 y # 3 (C)   2.016 1,50% 30 1986 

Jaula #4 y # 4 (D)   2.016 1,50% 30 1986 

TOTAL   6.048 4,50%   5957 

FASE: 

ENGORDE Número de truchas máximo en cada jaula es de: 4.375 unidades. 

Jaula # 5 y # 5(E) 4 meses 2.979 3,00% 89 2889 

Jaula #6 y # 6 (F)   2.979 3,00% 89 2889 

Jaula # 7 y #7 (G)           

TOTAL   5957 14,50% 521 5779 
Elaborado por: La autora. 

 

La planificación de producción está  proyectada para el desarrollo de 12.600 unidades  

de las cuales se debe dividirlas en dos jaulas la primera con 6.300 unidades y en las 

otras 6.300 unidades para no pasar de la cantidad máxima permitida en cada una de 

ellas. 

 

Se estima el 14.50% de mortalidad en las tres etapas dando un total de: 1.042 unidades 

(521 unidades de la jaula #1, 2, 3, 4, 5, 6 + 521 unidades de las jaulas A, B, C, D, E, F ) 

menos, y al final en la fase de engorde se obtendrán 11.558 unidades (5.779 unidades + 

5.779 unidades) multiplicadas por 0.300 Kg que es el peso estimado de cada una, da 

como resultado 3.467,40 Kg por cosecha. 
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ANEXO 3. 12 

 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE JAULAS FLOTANTES 
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ANEXO 3. 13 

 

DETALLE DE LAS EDIFICACIONES PISCÍCOLAS EXISTENTES. 

 

 

Vivienda del Cuidador 

 

La vivienda de trabajador-guardia consta de una sala-comedor, cocina, dormitorio, baño 

más un corredor que mide 104 m
2
, como se observa en la Foto, es un área destinada 

para la vivienda del trabajador guardián. 

 

VIVIENDA DEL CUIDADOR 

 

 
Fuente: Predio de la Comuna “Jamanco”,  Papallacta, octubre 2011. 

Elaborado por: La autora. 

 

Fosa de desechos humanos 

 

Al no existir alcantarillado se ha construido una fosa para desechos como se observa. 

 

FOSA DE DESECHO HUMANOS 

 

Fuente: Predio de la Comuna “Jamanco”,  Papallacta, octubre 2011. 

Elaborado por: La autora. 
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Infraestructura para el proceso productivo en estanques. 

 

Estanques circulares y rectangulares, toma de agua, canal principal de conducción, 

desarenador, distribuidor de agua, canal de descarga de agua de los estanques, cada uno 

se detalla a continuación: 

 

 Estanques circulares y rectangulares. 

 

Este proyecto se iniciará desde la segunda fase de cultivo de la trucha, aplicando el 

sistema de producción [intensivo]46semicerrado-[modelo Danes]47 como se observa en la 

Foto.  

 

SISTEMA INTENSIVO SEMICERRADO 

 UTILIZANDO EL MODELO DANNES. 

 
PISCINAS HEXAGONALES PISCINAS CIRCULARES 

  

  
 

Fuente: Predio de la Comuna “Jamanco”,  Papallacta, octubre 2011. 

 

Los estanques circulares son cuatro denominados: circular #1, #2, #3, #4 en estos se 

desarrollará la fase de dedinaje. 

 

                                                 
46

 Actividad permanente practicada en recintos controlados ya sea en ambientes artificiales y/o naturales, 

estanques especialmente construidos. 
47

 Iniciado a utilizarse cerca de 1890, conjunto de estanques agrupados de tal forma, que el canal de 

recepción de todos los estanques pueden ser colocados centralmente (también se utilizan estanques 

paralelos). 
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En los cuatro estanques circulares denominados: rectangular #5, #6, #7, #8 se 

desarrollara la fase de levante y, en los restantes que son más grandes denominados: #9, 

#10, #11, #12 se culminará con la etapa de engorde y venta de la trucha. 

 

En total son 12 estanques con las siguientes medidas: 

 

Cuatro estanques circulares de 4,67 m
2
 cada uno dando un total de 18,68 m

2
 construidos 

en esta forma con el objetivo de obtener mayor oxigenación y mejor aprovechamiento 

del caudal del agua en los cuales se desarrollará la etapa de dedinaje. 

 

Cuatro estanques modelo Danes de 42,5 m
2 

en total 170 m
2
 donde se desarrollarán las 

etapas de levante y cuatro estanques de igual modelo  de 125 m
2
 dando un total de 500 

m
2,  

se desarrollará la última etapa de engorde. 

 

 Toma de agua. 

 

Esta estructura es quizá la más importante de la instalación piscícola, puesto que de ella 

depende la captación de la cantidad de agua necesaria en tiempo de estiaje y de 

invierno. En épocas de crecidas, excluirá el exceso de agua mediante compuertas con un 

tornillo nivelador como se observa en las (Foto). El doble nivel de construcción y el 

muro superior reflectante anterior al canal de ingreso disminuirá el choque directo del 

agua y permitirá en gran medida el rodamiento de rocas sin ingresar al canal. Los muros 

tienen una altura capaz que el nivel máximo del río no afecte su estabilidad, ni permita 

el paso de agua rebosante por la parte superior. En la parte central de los dos muros 

(muro superior e inferior) se halla el canal principal de conducción, el cual posee unas 

muescas para la instalación de una rejilla de exclusión y la segunda para compuertas.  

 

Las rejillas cumple la función de evitar el ingreso de rocas rodantes del río y material 

flotante muy grueso, mientras que las compuertas (una compuerta de volante y otra de 

tableros) controlan el caudal en niveles máximos y mínimos. Esta estructura está 

construida en hormigón armado y ciclópeo, debido a la fuerza a la que será sometida por 

efecto hidráulico. 
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COMPUERTA PRINCIPAL 

 

Fuente: Predio de la Comuna “Jamanco,”  Papallacta, octubre 2011. 

 

 Canal principal de conducción. 

 

Este canal conduce el agua, desde la toma del río pre-desarenador, de este último hacia 

el desarenador y por último al canal existente de cruce de carretera al repartidor del 

agua como se observa en la (Foto). 

 

CANAL PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

 

Fuente: Predio de la Comuna “Jamanco”,  Papallacta, octubre 2011. 

 

 Desarenador. 

 

Esta instalación sedimenta los sólidos en suspensión del tipo sedimentables. Esta 

instalación posee un triple desnivel en su fondo (en dirección al flujo, en dirección a la 

compuerta lateral de evacuación y aguas arriba desde el vertedero inferior como se 

observa. 
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DESARENADOR 

 

Fuente: Predio de la Comuna Jamanco,  Papallacta, octubre 2011. 

 

 Distribuidor de agua. 

 

Se utilizará para distribuir el agua que llegue del canal principal para el canal secundario 

que abastecerá los estanques como se observa en la (Foto),  se usará para un peso 

aproximado de 1.5 toneladas de producción. 

 

 

         DISTRIBUIDOR DE AGUA                                       CANAL SECUNDARIO  

 

                                     

Fuente: Predio de la Comuna “Jamanco”,  Papallacta, octubre 2011. 

 

 Canal de descarga. 

 

Colecta el agua saliente de los estanques, esta agua es deficiente en oxígeno y con un 

alto contenido de desechos productos del metabolismo de la trucha. Se encuentra en una 

posición inferior con respecto al nivel profundo de los estanques. Es capaz de colectar 

en corto tiempo un caudal superior al que transporta el canal de conducción principal, 

puesto que al vaciar parcial en el manejo de compuertas o totalmente el caudal en ese 

tiempo se elevará considerablemente y de aquí se vaciará el agua en las piscinas de 

oxidación. 
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CANAL DE DESCARGA FINAL 

 

 

Fuente: Predio de la Comuna “Jamanco”,  Papallacta, octubre 2011. 
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ANEXO 3. 14 

 

ÁREAS POR CONSTRUIRSE PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO: 

FAENAMIENTO HASTA EL EMPAQUE. 

 

Las áreas por construirse para el desarrollo del proceso: faenamiento hasta el empaque 

de la trucha son: desinfección, recepción del producto, sala de eviscerado, sala de 

insumos y empacado, entrega del producto y laboratorio.  

 

 Desinfección. 

 

Será un espacio que servirá para lavarse las botas con químicos, con la finalidad de 

evitar contaminación. 

 

 Recepción de producto. 

 

Está conectado con la sala de eviscerado por su  relación directa. Aquí se recibirá el 

producto y se enviará a la sala de eviscerado. 

 

 Sala de eviscerado. 

 

Este lugar estará adecuado con unos lavabos para proceder con el eviscerado que 

consiste en sacar las vísceras y lavar toda la sangre con abundante agua, el producto será 

colocado en recipientes plásticos.   

 

 Sala de insumos y empacado. 

 

Por este sitio se pesará el producto se empacará por kilos en costales  dentro de gavetas 

de plástico. 

 

 Entrega del producto. 

 

En esta área se entregara el producto para ser distribuido al consumidor. 
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 Un laboratorio. 

 

Se determinarán las dosificaciones con el objetivo de combatir enfermedades de truchas, 

planificación de medidas sanitarias y  la cantidad de alimento a suministrarse etc. 

 

 Una Bodega. 

 

 Lugar donde se almacenarán los balanceados, materiales de aseo, limpieza, 

desinfección, bombeo, equipos emergentes, redes etc. 
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ANEXO 3. 15 

 

ÁREA POR CONSTRUIRSE PARA USO DEL PERSONAL. 

 

La infraestructura planificada por construirse será para uso del personal administrativo y 

operativo como se detalla: 

 

Oficina. 

 

En este lugar se desarrollarán actividades de administración y ventas del producto. 

 

Baño. 

 

Será de uso exclusivo del personal administrativo-ventas. 

 

Uso del personal operativo. 

  

Para el personal operativo que necesite calentar alimentos se pondrá a su disposición 

una cocina- comedor, un baño y casilleros para guardar sus pertenencias. 

 

Cocina-comedor. 

 

Lugar para servirse los alimentos que lleven o puedan prepararse en el lugar. 

 

 Casilleros. 

 

 Para que coloquen todas sus pertenencias y puedan cambiarse con ropa de trabajo y 

viceversa. 

 

 Baño. 

 

Para uso exclusivo de empleados 
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ANEXO 3. 16 

 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER  LA LICENCIA AMBIENTAL. 
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ANEXO 4. 1 

 

FORMULARIO DE BÚSQUEDA FONÉTICA 

 
SOLICITUD DE BÚSQUEDA FONÉTICA 

 
 

          * Fe de presentación 
 

         Solicitud N°: 

 

 

 

          

 

A: Director de Documentación y Estadística. Solicito se me certifique si en la base de signos distintivos consta lo que a continuación  

detallo: 

 

 

Solicitante  : Dr. Rómulo Guerrero Vicuña 

 

 

Abogado patrocinador :       Matrícula N°: 

 

 

Tipo de signo  

 

 Marca de fábrica  [   ] Marca de 

servicios [X] 

 Nombre Comercial [   ] Lema Comercial [   ] 

 

 

Registrada  [   ]        En trámite de registro [X] 

 

Clase Internacional N°:      y sus clases relacionadas según el caso 

 

 

 

 

Denominación: ROMAD 

 

 

 

 Recaudos anexos: 

 

 [   ] Comprobantes pago N°: 

 

  

    Firma solicitante 

     

 Otro si:        

                

 

          Firma abogado patrocinador 

        

         Casillero IEPI : 

         Casillero judicial : 

         Estudio jurídico : 

         Teléfonos : 

         Correo electrónico: 

Favor llenar el presente formulario a máquina o con letra legible 
* Para uso IEPI          Formato N° 05-2005-DNPI-IEPI  

 

República del Ecuador 

Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual –IEPI- 

Dirección de Documentación y 

Estadística 
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ANEXO 4. 2 

 

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS 

 

Denominativo

Figurativo

Mixto

Tridimensional

Sonoro

Olfativo

Táctil

Nombre(s):

Dirección:

Ciudad: E-mail:

Teléfonos: Fax:

Representante Apoderado

Nombre:

Dirección:

Teléfono: E-mail:

Fax:

5

Denominación

Registro Nº Año h Vigente hasta

Solicitud N°  Fecha y Año

Clase Internacional de la solicitud o registro al que acompaña al lema comercial

Solicitud N°: Fecha:         /    /                       País:

Nombre:

Casillero IEPI:      Quito     Guayaquil     Cuenca 3313

           Comprobante pago tasa Nº

           6 etiquetas en papel adhesivo 5x5 c. m.

           Copia cédula ciudadanía para personas naturales

           Copia de la primera solicitud si se reivindica prioridad

           Poder

           Nombramiento de representante legal

           Reglamento de uso, (marcas de certificación, colectivas)

           Designación de zona geográfica, (indicación geográfica/denominación de origen)

           Reseña de calidades, reputación y características de los productos (indicación geográfica/denominación de origen)

           Documento en el que se demuestre el legítimo interés, (indicación geográfica/denominación de origen)

           Copia de estatutos de solicitante, (marcas colectivas, certificación, indicación geográfica/denominación de origen)

           Lista de integrantes, (marcas colectivas o de certificación)

Matrícula:

E-mail:

Los campos en los que se usen fechas, deberán especificarse en dd/mm/aaaa

Formato único, PROHIBIDA SU ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN

En caso de alterarse o modificarse este FORMATO, no se aceptará a trámite la solicitud

El presente formulario debe ser llenado a máquina de escribir o computadora, no se receptarán peticiones elaboradas a mano

Marca de Producto

Apariencia Distintiva

Índica Geog/denominación origen

Denominación del Signo

NUTRIOSPHERA

x

Nombre Comercial

Producción de suplementos alimenticios y multivitaminicos.

Esta solicitud  se  presenta para acreditar el  

interés  real  en  el  Expediente   Nº.

Interés real para oposición Andina Art.- 147 - Decisión 486 CAN (llenar solo de ser el caso)

x

Rótulo Enseña

Nacionalidad del Solicitante:

Av. Mariana de Jesús OE-8 y Occidental 5° Piso, Consultorio N° 512

Lema Comercial

Marca de Servicios

FORMATO UNICO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

Nº. de Solicitud Fecha de Presentación

Naturaleza del signo Tipo de signo

Marca de Certificación

Ecuatoriano

Marca Colectiva

Abogado patrocinador

Enumeración detallada de los productos, servicios o actividades

Clasificación  Internacional N°.

Firma Solicitante (s)

Abogado patrocinador

7835 C.A.P

abpnieto@hotmail.com

Signo que acompaña al lema comercial

Quito

Anexos

Pablo Nieto

INSTITUTO  ECUATORIANO  DE  LA  PROPIEDAD  INTELECTUAL   IEPI

Descripción clara y completa del signo

Identificación del(os) solicitante(s)

Rómulo Guerrero Vicuña

O

Nacionalidad del Signo:

2269405

drromuloguerrero@gmail.com

Ecuatoriano

Quien(es) actúa(n) a través de

2269404/2461466

Casillero Judicial:

*Clasificación del elemento figurativo

Prioridad

Registro de poder N°:

     E spacio reservado para la reproducción del signo 

mixto o figurativo (*) 

Las Letras en mayúsculas.

X

X

15

16

10

11

12

13

14

15

17 18

9

8

7

6

54

3

21
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ANEXO 4. 3 

 

 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC) COMUNA “JAMANCO”. 
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ANEXO 5. 1 

 

FIRMAS DE SOCIO DE LA COMUNA “JAMANCO” QUE RESPALDAN LA 

PRODUCCIÓN DE TRUCHAS. 
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ANEXO 5. 2 

 

AVALUÓ DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES. 
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ANEXO 5. 3 

 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN. 
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ANEXO 5. 4 

 

COTIZACIÓN DE MALLAS PARA JAULAS FLOTANTES 

 
Los materiales necesarios para la instalación de jaulas en la laguna de Papallacta se 

detallan a continuación: 
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ANEXO 5. 5 

 

COTIZACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA 
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COTIZACIÓN DE BALANZA  
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ANEXO 5. 6 

 

COTIZACIÓN EQUIPOS DE LABORATORIO 
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ANEXO 5. 7 

 

COTIZACIÓN EQUIPO DE FAENAMIENTO 
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ANEXO 5. 8 

 

COTIZACIÓN CONTROL INUNDACIONES 
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GASTO SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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ANEXO 5. 9 

 

COTIZACIÓN MUEBLES Y ENSERES 
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ANEXO 5. 10 

 

COTIZACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
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ANEXO 5. 11 

 

COTIZACIÓN DE IMPLEMENTOS PARA PERMISO DE BOMBEROS 
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ANEXO 5. 12 

 

COTIZACIÓN DE ALEVINES 

 

 
 

 

 

 



 

238 

 

ANEXO 5. 13 

 

COTIZACIÓN DE MATERIA PRIMA “BALANCEADOS” 
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ANEXO 5. 14 

 

Los derechos de los trabajadores a la Seguridad Social son irrenunciables. (Art. 34 de la 

Constitución de la República del Ecuador y Art. 4 del código del trabajo). 

 

Beneficios.- Tienen derecho al seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, 

cesantía, muerte y de riesgos del trabajo, en las mismas condiciones que se otorga para 

el seguro general. 

 

Aportes.- Los trabajadores cotizan un total del 20,50% del salario o sueldo, 

correspondiendo al patrono el 11,15% y al trabajador el 9,35%. 

 

Requisitos para la Inscripción al IESS 

 Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del patrono y del 

empleado (a color). 

 Copia del contrato de trabajo debidamente legalizado en el ministerio de trabajo. 

 Copia del comprobante del último pago de agua, luz o teléfono del patrono. 

Sueldos y salarios.- A partir del 2012, el sueldo mensual mínimo que se debe cancelar  

es: USD 292,00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 DÓLARES) mensuales. 
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ROL DE PAGOS PRESUPUESTADO 

PISCÍCOLA “JAMANCO” 

 

AÑO 2012 

CARGO 
I  N  G  R  E  S  O  S P R O V I S I O N E S 

TOTAL 

INGRESOS 
SUELDOS SUBTOTAL 9,35% D3ER SUELDO D4TO SUELDO VACACIONES SUBTOTAL 

Jefe producción 294,19 294,19 27,51 24,52 24,52 12,26 88,80 382,99 

Trabajador acuícola 292 292 27,30 24,33 24,33 24,33 100,30 392,30 

*Guardián- cuidador 292 292 27,30 24,33 24,33 24,33 100,30 392,30 

SUBTOTAL 878,19 878,19 82,11 73,18 73,18 60,92 289,40 1.167,59 

Gerente 146 146 12,17 12,17 12,17 6,08 42,58 188,58 

TOTAL 1.024,19 1.024,19 94,28 85,35 85,35 67,01 331,98 1.356,17 
 

Fuentes: Ministerio de relaciones laborales, Comisión Sectorial Nº3, 2012. 

Elaborado por: La autora. 

 
*Laborará  6 horas de lunes a viernes y 5 horas los sábados domingos cumpliendo jornadas especiales de mayor duración que no obligan al pago de horas extras según el 

Art. 58 del Código de Trabajo. 
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ROL DE PAGOS PRESUPUESTADO 

PISCÍCOLA “JAMANCO” 

 

AÑO 2013 

CARGO 
I  N  G  R  E  S  O  S P R O V I S I O N E S TOTAL 

INGRESOS SUELDOS SUBTOTAL 9,35% 
DECIMO 3ER 

SUELDO 

DECIMO 4TO 

SUELDO 

FONDOS DE 

RESERVA 
VACACIONES SUBTOTAL 

Jefe 

producción 
294,19 294,19 27,51 24,52 24,52 24,51 12,26 113,30 407,49 

Trabajador 

acuícola 
292,00 292,00 27,30 24,33 24,33 24,32 12,17 112,46 404,46 

Guardián -

Cuidador 
292,00 292,00 27,30 24,33 24,33 24,32 12,17 112,46 404,46 

SUBTOTAL 878,19 878,19 82,11 73,18 73,18 73,15 36,59 338,22 1216,41 

Gerente 146,00 146,00 12,17 12,17 12,17 12,16 6,08 54,75 200,75 

TOTAL 1.024,19 1.024,19 94,28 85,35 85,35 85,32 42,67 392,97 1.417,16 

 

Fuentes: Ministerio de Relaciones Laborales, Comisión Sectorial Nº3, 2012. 

Elaborado por: La autora. 
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TIEMPO PARCIAL: Ley de la Maquila 1990 

Jornadas parciales permanentes: Art. 82 código de trabajo.  

derecho a prestaciones IESS 

 

Art. 82 Código de Trabajo: Si en el contrato de trabajo se hubiere estipulado la 

prestación de servicios personales por jornadas parciales permanentes, la remuneración 

se pagará tomando en consideración la proporcionalidad  en relación con la 

remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a la 

remuneración básica mínima unificada. De igual manera se pagarán los restantes 

beneficios de ley, a excepción de aquellos que por su naturaleza no pueden dividirse, 

que se pagarán íntegramente.  

 

En las jornadas parciales lo que exceda del tiempo de trabajo convenido, será 

remunerado como jornada suplementaria o extraordinaria, con los recargos de ley. 

 

Acuerdo Ministerial 037 Marzo/2011   El pago de la décima cuarta remuneración para 

personas que trabajen en la modalidad de jornada parcial permanente, se hará en 

proporción al tiempo de trabajo efectivamente realizado dentro del mismo mes. El pago 

de utilidades, deberá hacerse en proporción al tiempo efectivamente trabajado. 

 

Resolución 332, 357 – requisitos - prestaciones de trabajadores a tiempo parciales. 

 

El trabajador a tiempo parcial accederá a las prestaciones cuando cumpla lo siguiente: 

 

a) Por enfermedad, cuando tenga 3 registros continuos de aportación anteriores a la 

atención médica 

b) Por maternidad, cuando tenga al menos no menos de (12) registros continuos de 

aportación anteriores al parto. 

 

Se entenderá como registro de aportación para efecto de la atención de salud por 

enfermedad y maternidad, a todo pago de aportes realizado por uno o más empleadores 

del trabajador a tiempo parcial, sin importar el número de días laborados y registrados. 

Aporte Adicional: 4,41% prestaciones de enfermedad, maternidad. Mínimo 15 días. 
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JORNADA ORDINARIA, NOCTURNA, HORAS SUPLEMENTARIAS Y 

EXTRAORDINARIAS 

 

 

J. Especiales de mayor duración que no obligan al pago de horas extras: 

 

Art.58.- Funciones de Confianza.- Para los efectos de la remuneración, no se 

considerará como trabajo suplementario el realizado en horas que excedan de la jornada 

ordinaria, cuando los empleados tuvieren funciones de confianza y dirección, esto es el 

trabajo de quienes, en cualquier forma, representen al empleador o hagan sus veces; el 

de los agentes viajeros, de seguros, de comercio como vendedores y compradores 

siempre que no estén sujetos a horarios fijo; y el de los guardianes o porteros residentes, 

siempre que exista contrato escrito ante la autoridad competente que establezca los 

particulares requerimientos y naturales de las labores. 

 

Funciones de confianza y dirección. 

Guardianes o porteros residentes. 

Agentes, seguros, comercio, excepto que lo haya contratado con horario fijo. 

 

Art 55 CT     J. nocturna:   Recargo 25%  jornada  19:00 – 06:00 

                      H. suplementarias:  50%  6hs – 24hs   (máximo 4 diarias y 12 semanal)  

                                                        100%  00hs -6 hs 

H. Extraordinarias: a) caso fortuito, fuerza mayor – aviso 24 hs Insp. Trab. 

                      Trabajo en sábados y domingos: Art.52 – 100%  recargo 

                        b)  Condición de la industria o labor que no pueda interrumpirse. 

                        (Necesario formalizar la autorización de la Insectoría Trabajo) 

 

Jornadas de recuperación.- Art. 60 C.T  imprevistos por falta de materia prima o 

fuerza mayor, se suspende y se recuperan cuando se normalice la actividad, hasta 3 

h.diarias. 
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REMUNERACIONES ADICIONALES. 

 

 

 Décimo tercera remuneración o bono navideño:  

 

 

Base legal: Art. 111 C. T, “los trabajadores tiene derecho a  que sus empleadores les 

paguen hasta el 24 de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la 

doceava parte de las remuneraciones que hubiere percibido durante el año calendario.  

 

 Se calculará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 95 del C.T. 

Decimotercera remuneración o bono navideño:      

Período:     1 diciembre al 30 noviembre 

Cálculo:     doceava parte de la remuneración percibida en el período. 

 

Si un trabajador no ha laborado para el mismo empleador el año completo, sea porque 

empezó a trabajar después de diciembre o porque terminó su contrato antes del 30 de 

Noviembre del año en curso, deberá recibir la parte proporcional.  

 

La fecha límite de presentación de los formularios en las dependencias del ministerio 

R.L es hasta 15 días posteriores a la fecha máxima de pago.  Según reglamento vigente, 

el empleador doméstico, sólo registra por web MRL el pago del beneficio, no necesita 

llenar ni presentar el informe al MRL. 

 

 Decimocuarta remuneración o bono escolar:  

 

Base Legal Art. 113 C T.  Los trabajadores percibirán, sin perjuicio de todas las 

remuneraciones a las que tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada vigentes a la fecha de pago. La bonificación a la 

que se refiere el inciso anterior se pagará también a los jubilados por sus empleadores, a 

los jubilados del IESS  

 

Si un trabajador por cualquier causa, saliere antes de las fechas de pago, recibirá la parte 

proporcional al momento del retiro o separación.  

 



 

247 

 

Se paga al régimen escolar Costa  hasta el 15 Marzo  período   1 Marzo – 29 Feb.           

Se paga al régimen escolar Sierra hasta el 15 Agosto período  Ago- Julio. 

 

 Fondos de Reserva. 

 

En cuanto al fondo de reserva al que tiene derecho el trabajador que preste servicios por 

más de un año y que corresponde al pago mensual del ocho coma treinta y tres por 

ciento (8,33%) de la remuneración aportada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, de conformidad con las últimas reformas se puede acumular y depositar en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que le permitirá al trabajador acceder a los 

préstamos que otorga esa entidad o se lo puede pagar mensualmente.  Para el caso de 

acumulación tiene que hacerse una solicitud al IESS. Más detalle sobre los fondos de 

reserva en “Fondos de reserva”. 

 

 Vacaciones. 

 

 

Base legal: Art. 69 Código de  Trabajo. 

 

 Todo trabajador que haya completado un año de servicio con el mismo empleador 

tendrá derecho a vacaciones remuneradas por un período ininterrumpido de 15 días.  

 Si el trabajador ha laborado para el mismo empleador por más de 5 años, a partir del 

sexto tendrá derecho a un día adicional de vacaciones por cada año excedente hasta 

un máximo de 30 días.  

 Los trabajadores menores de 16 años, tendrán derecho a 20 días de vacaciones y los 

mayores, pero menos de 18 años, a 18 días de vacaciones.  

 Los días correspondientes al período de vacaciones incluyen los sábados, domingos 

y días de fiesta que existieren dentro de dicho período.  

 Pago de Vacaciones  La remuneración correspondiente al período de vacaciones 

debe ser pagada por adelantado. Para su cálculo se computará la veinticuatroava 

parte de lo percibido por el trabajador como remuneración.   

 Si el trabajador queda cesante sin haber gozado vacaciones, recibe la parte 

proporcional devengada. Art, 71 códigos de trabajo.  

 El período de vacaciones puede ser fijado en el contrato de trabajo; o lo fijará el 

empleador y lo hará conocer al trabajador al menos con 3 meses de anticipación. Art 

73.  

http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/fondos-de-reserva/
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 Postergación y acumulación: El trabajador puede no hacer uso de las vacaciones 

luego de concluido el año correspondiente y aún no hacerlos por  dos y hasta 3 años 

consecutivos a fin de acumular y gozar en el cuarto año. No las pierde si el 

empleador no justifica haberlas concedido.  
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ANEXO 5. 15 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN-GASTO 

ADMINISTRACIÓN –VENTA 

 

1. Luz 

 

La distribución se lo realizará de acuerdo a los puntos de luz del total de la construcción 

de los 102 m
2
 son 16  puntos de luz, de los cuales se encuentra divididos: seis puntos de 

luz en el área de producción, seis en las oficinas, tres reflectores en los exteriores los 

cuales se encontrarán iluminados durante todas las  noches y uno en la garita por lo 

tanto se presenta el consumo mensual y anual en el siguiente cuadro:  

 

 
LUZ 

DETALLE 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

ÁREA ADMINISTRATIVA- 

VENTAS 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

(Kw/h) 

VALOR 

ANUAL 

(Kw/h) 

Incremento 

(5.41) 

inflación CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

(Kw/h) 

VALOR 

ANUAL 

(Kw/h) 

Incremento 

(5.41) 

inflación 

Cantidad Kw/h 2592 

  

1200 

  TOTAL AÑO 1 2592 0,07 181,44 1200 0,07 84,00 

TOTAL AÑO 2 2592 0,07 191,26 1200 0,07 88,54 

TOTAL AÑO 3 2592 0,07 201,60 1200 0,07 93,33 

TOTAL AÑO 4 2592 0,07 212,51 1200 0,07 98,38 

TOTAL AÑO 5 2592 0,07 224,01 1200 0,07 103,71 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

El costo de luz se ha calculado en base a un consumo estimado para todas las 

dependencias de la planta piscícola con un incremento del 5.41% por inflación a partir 

del segundo año. 

 

2. Agua 

 

La distribución solo se la realizo al área de producción porque se pagará del uso de los 

600 l/s a la subsecretaria de aguas en forma anual con un incremento del 5.41% por 

inflación a partir del segundo año  como se detalla: 
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AGUA 

VALOR 

TOTAL 
DETALLE ÁREA DE PRODUCCIÓN 

  % VALOR  VALOR ANUAL 

TOTAL AÑO 1 100% 650 650 650 

TOTAL AÑO 2 100% 685,17 685,17 685,17 

TOTAL AÑO 3 100% 722,23 722,23 722,23 

TOTAL AÑO 4 100% 761,31 761,31 761,31 

TOTAL AÑO 5 100% 802,49 802,49 802,49 

 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

3. Teléfono 

 

El gasto teléfono se prevé un consumo mensual de 80 dólares por lo tanto se distribuirá 

el 30% al área de producción y el 70% lo asumirá el área administrativa –ventas con un 

incremento del 5.41% por inflación a partir del segundo año. 

 

TELÉFONO 

DETALLE 

ÁREA DE PRODUCCIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA Y VENTAS 

PORCENTAJE 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL PORCENTAJE 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

TOTAL AÑO 1 30% 24,00 288,00 70% 56 672,00 

TOTAL AÑO 2 30% 25,30 303,58 70% 59,03 708,36 

TOTAL AÑO 3 30% 26,67 320,00 70% 62,22 746,68 

TOTAL AÑO 4 30% 28,11 337,32 70% 65,59 787,07 

TOTAL AÑO 5 30% 29,63 355,57 70% 69,14 829,65 

 

 Elaborado por: La Autora. 

 

4. Depreciaciones. 

 

Se detallan a continuación: 

 

Edificaciones: corresponde a la casa de cuidador y los estanques de hormigón. 

 

Las instalaciones piscícolas en la laguna: corresponden a las jaulas flotantes. 
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Las edificaciones, instalaciones piscícolas en la laguna, construcción civil, maquinaria, 

equipos de laboratorio, la depreciación corresponden el 100% al área de producción. 

 

Los muebles y enseres la empresa contará con 5 elementos de este tipo, de los cuales el 

40% se afecta al área de producción, y el 60% restante representa al área administrativa-

ventas.  

 

Los equipos de cómputo la empresa contará con una computadora y una impresora por 

lo tanto se divide: 70% para el área de producción ya que solo utilizará el jefe de 

producción y el 30% corresponde al área administrativa-ventas. 

 

Los equipos de oficina representan un total de un elemento del valor se distribuirá: 

para el área de producción se asignará el 50%, para el área administrativa-ventas el 

50%. 

 

ANOS 1-2-3 

ACTIVOS FIJOS TOTAL 
PORCENTAJE DISTRIBUCIÓN 

PRODUCCIÓN ADM Y 

VENTAS PRODUCCIÓN ADM Y VENTAS 

Edificaciones 1.967,72 0,84 0,16 1.652,88 314,84 

Construcciones 1.546,58 1,00 0,00 1.546,58 0,00 

Instalación piscícola  360,00 1,00 0,00 360,00 0,00 

Maquinaria 370,00 1,00 0,00 370,00 0,00 

Equipo de laboratorio. 198,70 1,00 0,00 198,70 0,00 

Muebles y enseres 115,00 0,40 0,60 46,00 69,00 

Equipo de computación 187,48 0,70 0,30 131,24 56,24 

Equipos de oficina 12,00 0,50 0,50 6,00 6,00 

TOTALES 4.757,48     4.311,40 446,08 

 
Elaborado por: La autora. 

 

AÑOS 4-5 

ACTIVOS FIJOS TOTAL 
PORCENTAJE DISTRIBUCIÓN 

PRODUCCIÓN ADM Y 

VENTAS PRODUCCIÓN ADM Y VENTAS 

Edificaciones 1.967,72 0,84 0,16 1652,88 314,84 

Construcciones 1546,58 1,00 0,00 1546,58 0,00 

Instalación piscícola  360,00 1,00 0,00 360,00 0,00 

Maquinaria 370,00 1,00 0,00 370,00 0,00 

Equipo de laboratorio. 198,70 1,00 0,00 198,70 0,00 

Muebles y enseres 115,00 0,40 0,60 46,00 69,00 

Equipo de computación 196,86 0,70 0,30 137,80 59,06 

Equipos de oficina 12,00 0,50 0,50 6,00 6,00 

TOTALES 4766,85     4317,96 448,89 

 
Elaborado por: La autora. 
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 Las jaulas flotantes y los estanques de hormigón corresponden a la cuenta de 

Instalaciones Piscícolas. 

 

5. Mantenimiento vehículo. 

 

Para el mantenimiento y combustible del vehículo se designará $80 dólares mensuales 

destinados el 40% el costo para el área de producción y el 60% para el gasto de 

administración-ventas con un incremento del 5.41% por inflación a partir del segundo 

año. 

DETALLE 

ÁREA DE PRODUCCIÓN ÁREA ADMINI-VENTAS 

% 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL % 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

TOTAL AÑO 1 40% 32,00 384,00 60% 48,00 576,00 

TOTAL AÑO 2 40% 33,73 404,77 60% 50,60 607,16 

TOTAL AÑO 3 40% 35,56 426,67 60% 53,33 640,01 

TOTAL AÑO 4 40% 37,48 449,76 60% 56,22 674,63 

TOTAL AÑO 5 40% 39,51 474,09 60% 59,26 711,13 

Elaborado por: La autora. 

 

6. Publicidad. 

 

El gasto publicidad incurre únicamente en el gasto de Administrativo-ventas del 

producto durante los años vigentes del proyecto con un incremento del 5.41% por 

inflación a partir del segundo año  serán:  

DETALLE 

ÁREA ADMINISTRATIVA- VENTAS 

CANTIDAD 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

AÑO 1 

VALOR 

AÑO 2 

VALOR 

AÑO 3 

VALOR 

AÑO 4 

VALOR 

AÑO 5 

Tarjetas Identificación del Producto 500 0,05 25 26,35 27,78 29,28 30,87 

Rotulaciòn 3 850 850         

TOTAL ANUAL (0,541)     875 26,35 27,78 29,28 30,87 

Elaborado por: La autora. 

 

 

7. Útiles  de oficina.- se utilizaran en el área administrativa-ventas. 

 

ÚTILES DE OFICINA 

CONCEPTO DETALLE 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

TOTAL ANUAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Carpetas 40 0,2 8 8,00 3,46 3,65 3,85 4,06 
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Resmas de papel 5 5 25 25,00 26,35 27,78 29,28 30,87 

Lápices 20 0,25 5 5,00 5,27 5,56 5,86 6,17 

Esteros 20 0,3 6 6,00 6,32 6,67 7,03 7,41 

Borradores 5 0,2 1 1,00 1,05 1,11 1,17 1,23 

Cuadernos 2 2,5 5 5,00 5,27 5,56 5,86 6,17 

Tinta para recarga continua 

4 colores 1 20 20 20,00 21,08 22,22 23,42 24,69 

Grapadora 1 5 5 5,00 5,27 5,56 5,86 6,17 

Perforadora 1 5 5 5,00 5,27 5,56 5,86 6,17 

Otros   5 5 5,00 5,27 5,56 5,86 6,17 

Total       85,00 84,63 89,21 94,03 99,12 

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 5. 16 

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN EN LOS ESTANQUES DE HORMIGÓN 

 

  
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

Nº   LOTE 
MESES 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ETAPA ABR. MAY JUN. JUL. AGO SEP. OCT. NOV. DIC. ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN. JUL. AGO SEP. OCT. NOV. DIC. ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN. JUL. AGO SEP. OCT. NOV. DIC. 

1 Dedinaje 1,2 3,4               

V
E

N
T

A
   

 V
E

N
T

A
S

  
 

  

  
 V

E
N

T
A

S
  

  

V
E

N
T

A
S

 

  

 V
E

N
T

A
S

  

 

  

 V
E

N
T

A
S

  
 

                          

1 Levante     5 6 7                                             

1 Engorde           8 9 10 11                                     

1 Venta                   12                                     

2 Dedinaje     1,2 3,4                                                 

2 Levante         5 6 7                                           

2 Engorde               8 9 10 11                                   

2 Venta                       12                                   

3 Dedinaje         1,2 3,4                                               

3 Levante             5 6 7                                         

3 Engorde                   8 9 10 11                                 

3 Venta                           12                                 

4 Dedinaje             1,2 3,4                                             

4 Levante                 5 6 7                                       

4 Engorde                       8 9 10 11                               

4 Venta                               12                               

5 Dedinaje                 1,2 3,4                                           

5 Levante                     5 6 7                                     

5 Engorde                           8 9 10 11                             

5 Venta                                   12                             

6 Dedinaje                     1,2 3,4                                         

6 Levante                         5 6 7                                   

6 Engorde                               8 9 10 11                           

6 Venta                                       12                           

1 Dedinaje                         1,2 3,4                                       

1 Levante                             5 6 7                                 



 

255 

 

1 Engorde                                   8 9 10 11                         

1 Venta                                           12                       

2 Dedinaje                             1,2 3,4                                   

2 Levante                                 5 6 7                             

2 Engorde                                       8 9 10 11                     

2 Venta                                               12                   

3 Dedinaje                                 1,2 3,4                               

3 Levante                                     5 6 7                         

3 Engorde                                           8 9 10 11                 

3 Venta                                                   12               

4 Dedinaje                                     1,2 3,4                           

4 Levante                                         5 6 7                     

4 Engorde                                               8 9 10 11             

4 Venta                                                       12           

5 Dedinaje                                         1,2 3,4                       

5 Levante                                             5 6 7                 

5 Engorde                                                   8 9 10 11         

5 Venta                                                           12       

6 Dedinaje                                             1,2 3,4                   

6 Levante                                                 5 6 7             

6 Engorde                                                       8 9 10 11     

6 Venta                                                               12   

1 Dedinaje                                                 1,2 3,4               

1 Levante                                                     5 6 7         

1 Engorde                                                           8 9 10 11 

Elaborado por: La autora. 

 

# de estanque  Lote de producción # 1 

 # de estanque  Lote de producción # 2 

 # de estanque  Lote de producción # 3 

 # de estanque  Lote de producción # 4 

 # de estanque  Lote de producción # 5 

 # de estanque  Lote de producción # 6 
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CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN EN JAULAS FLOTANTES 

 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

MESES 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ETAPA MAY JUN JUL AGO SEP OCT. NOV. DIC. ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN. JUL. AGO SEP. OCT. NOV. DIC. ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN. JUL. AGO SEP. OCT. NOV. DIC. 

Dedinaje 1               
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S
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V
E
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Levante     2 3 4                                           

Engorde           5,6,7                                   

Venta                   5,6,7                                   

Dedinaje     1                                               

Levante         2 3 4                                         

Engorde               5,6,7                                 

Venta                       5,6,7                                 

Dedinaje         1                                             

Levante             2 3 4                                       

Engorde                   5,6,7                               

Venta                           5,6,7                               

Dedinaje             1                                           

Levante                 2 3 4                                     

Engorde                       5,6,7                             

Venta                               5,6,7                             

Dedinaje                 1                                         

Levante                     2 3 4                                   

Engorde                           5,6,7                           

Venta                                   5,6,7                           
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Dedinaje                     1                                       

Levante                         2 3 4                                 

Engorde                               5,6,7                         

Venta                                       5,6,7                         

Dedinaje                         1                                     

Levante                             2 3 4                               

Engorde                                   5,6,7                       

Venta                                           5,6,7                     

Dedinaje                             1                                 

Levante                                 2 3 4                           

Engorde                                       5,6,7                   

Venta                                               5,6,7                 

Dedinaje                                 1                             

Levante                                     2 3 4                       

Engorde                                           5,6,7               

Venta                                                   5,6,7             

Dedinaje                                     1                         

Levante                                         2 3 4                   

Engorde                                               5,6,7           

Venta                                                       5,6,7         

Dedinaje                                         1                     

Levante                                             2 3 4               

Engorde                                                   5,6,7       

Venta                                                           5,6,7     

Dedinaje                                             1                 

Levante                                                 2 3 4           
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Engorde                                                       5,6,7   

Venta                                                               5,6,7 

Dedinaje                                                 1             

Levante                                                     2 3 4       

Engorde                                                           5,6,7 

 

Elaborado por: La autora. 

 

# de jaula  Lote de producción # 1 

# de jaula Lote de producción # 2 

 # de jaula Lote de producción # 3 

 # de jaula Lote de producción # 4 

 # de jaula Lote de producción # 5 

 # de jaula  Lote de producción # 6 
 

 

 

 

 

 


