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1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

APELLIDOS 

Silva Arellano 

Ruata Sucuzhañay 

Hidalgo Vargas 

Pozo Sanchez 

Guaman Illanes  

NOMBRES 

Alvaro Ulises 

Kevin Alejandro 

Carla Mireya 

Gina Gabriela 

Karina Elisa 

 

DEPARTAMENTO Ciencias de la Tierra  CARRERA Ingeniería Agropecuaria  

 

PARALELO B 

 

PERÍODO DE AVANCE Abril2018– Julio 2018  # HORAS 

CUMPLIDAS 

137 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

TÍTULO Productos con identidad territorial del corredor YAKU SAMAY: Peces rurales.  

 

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Santa Rita, Cantón Archidona  

San José, Cantón Archidona 

Comunidad alto Tena. 
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NOMBRE DEL JEFE DE PROYECTO Msc. Ricardo Burgos 

 

 

 

 

 

3. SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD IDENTIFICADA 

 

La falta de ingresos económicos es debido a las reducidas fuentes de trabajo existentes en la 

zona, trayendo consigo afectaciones a familias campesinas dentro de un nivel 

socioeconómico bajo, impidiendo así; su desarrollo, progreso y prosperidad. Siendo estos 

pequeños grupos comunitarios víctimas de explotación laboral, al no recibir un buen pago al 

vender sus productos. Junto con el hurto de sus producciones, incrementado las pérdidas 

económicas de las familias afectadas. Además, el desconocimiento de dichas familias,  sobre 

el cuidado y manejo que requieren las producciones piscícolas, disminuyen sus posibilidades 

de sobresalir; sin pensar que esta práctica es una alternativa para producir su propio 

alimento y contribuir con la seguridad alimentaria de su cantón, sea para niños y 

adolescentes que se encuentran en un estado de desnutrición. 

 

Pobreza    Discriminación 

Maltrato    Exclusión 

Acoso     Explotación 

Violencia    Delincuencia 

Abandono    Degradación ambiental 

 

4. GRUPO (S) VULNERABLES IDENTIFICADO (S) 

 

Niños     Personas de la tercera edad  

  

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

x  

x 
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Jóvenes              Personas con discapacidad  

Mujeres    Grupos étnicos minoritarios  

 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA SOCIAL/AMBIENTAL Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO  

 

Las comunidades participantes se encuentran ubicadas en el corredor Yaku Samay ; y 

comprende una alta proporción de población Kichwa, las cuales están en proceso de 

transición productiva de sus chakras tradicionales, incorporando productos con mayor 

valor económico y potencial comercial. La fundación Centro Lianas, es una organización 

que está contribuyendo a estas comunidades a través del esquema PIT (Productos con 

identidad territorial), para lo cual se ha escogido la especie piscícola Cachama (Piaractus 

brachypomus), con el propósito de enriquecer tanto la dieta local, como acceder al 

mercado con una especie amazónica. Además de esta especie, se  ha contemplado el 

aprovechamiento del Sacha Inchi, como nuez amazónica, cuyos productos secundarios 

del procedimiento se pueden emplear para la alimentación animal, como es el caso de 

cultivos piscícolas; gracias al empleo de tecnología apropiada de fabricación artesanal de 

balanceado casero con productos de la chakra indígena kichwa. 

 

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

Objetivo general:  

Dar continuidad y consolidar la práctica familiar y comunitaria en relación a la actividad 

piscícola. 

Objetivos específicos: 

1. Recuperar el cultivo del pez nativo Cachama ( Piaractus brachypomus). 

2. Contribuir a la seguridad alimentaria de las familias y comunidades participantes. 

3. Identificar acciones para dar valor agregado al producto. 

x  
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4. Identificar posibles mercados locales y nacionales para el producto. 

5. Contribuir al incremento de la biodiversidad, protección de fuentes hídricas, reducción 

a la presión del bosque y los ríos de corredor Yaku Samay. 
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS.  

 

Actividad 
 

Metodología 
Materia (s) relacionada 

 

 

Socialización del proyecto 

Conferencia para entrar y ahondar en el proyecto 

(objetivos, planificación y cultivos a cosechar) 

 

Extensión agraria 

 

 

Diagnóstico de las fincas  

Reunión con los directivos de la comunidad, las 

familias involucradas en la producción de peces, y 

los estudiantes destinados al proyecto, junto a un 

recorrido en la comunidad. 

 

 

Extensión Agraria   

Diagnóstico de los estanques de 

peces y elaboración de 

balanceado orgánico para peces. 

Se tomaron datos para determinar la calidad del 

agua, pH, Temperatura y otros. 

Extensión Agraria   

 

Preparación y limpieza del 

terreno 

 

Agricultores y estudiantes se aportó con la limpieza 

del terreno. 

Fitotecnia 

Limpieza de estanques Agricultores y estudiantes se aportó con la limpieza Piscicultura 
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del terreno.  

Taller de intercambio de las 

comunidades de corredor  de 

Yaku Samay. 

Reunión con los directivos de la comunidad, las 

familias involucradas en la producción de peces,  

los estudiantes destinados al proyecto, y los 

representantes de la fundación Centro Lianas. 

Extensión Agraria   

Biometría de cachama  Se retiró a las cachamas del estanque y se 

determinó su peso en la balanza. 

 

Piscicultura 

 

Recolección de productos de la 

chakra. 

Se procedió a recolectar hojas y semillas de 

diferentes plantas de la zona. 

Fitotecnia 

Levantamiento de información de 

cultivos de Sacha Inchi. 

Se realizó una encuesta a los agricultores de la 

comunidad, sobre información relacionada al cultivo 

de Sacha Inchi. 

 

Extensión Agraria   

Participación en las festividades 

de la comunidad. 

Cada uno de los estudiantes contribuyeron con la 

preparación de los alimentos para los invitados. 

Extensión Agraria   

Fabricación de deshidratadores  Se construyó con material reciclado en la 

Universidad Estatal Amazónica. 

Residuos agropecuarios 

Plantación de colines  Consiste en sacar patrones y plantar en el terreno. Fitotecnia 
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Recolección de hojas de yuca y 

plátano para la elaboración de 

harina. 

Los estudiantes se organizaron para recolectar en 

las fincas las hojas necesarias para la elaboración 

de la harina. 

Fitotecnia 

Minga de balizaje y colocación 

de tutores en el cultivo de Sacha 

Inchi.   

Todos los estudiantes trabajaron de distintas formas 

cargando postes y templando el alambre para 

sembrar el cultivo de Sacha Inchi. 

Fitotecnia 
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8. SERVICIOS / PRODUCTOS  

 

• Limpieza y delimitación del terreno (200 m2) para las actividades correspondientes al 

cultivo de Sacha Inchi. 

• Construcción y limpieza de los estanques de 100 m2 para la protección de los peces. 

Construcción y levantamiento de estructuras caloríficas (3 Deshidratadores) para la 

preparación de balanceado. 

• Preparación del suelo para la siembra de  colines entre planta y planta con las 

respectivas dimensiones (3,50 m x 3,50 m), con una profundidad de 30cm y 40cm. 

• Mejora de alimentación para peces, con los diferentes balanceados elaborados en la 

comunidad con productos de la zona. 

 

9. REA DE IMPACTO.  

 

a. Inclusión económica y social  

b. Cambio de la matriz productiva 

c. Fomento de la interculturalidad 

d. Sostenibilidad ambiental 

e. Adaptación y mitigación del cambio climático 

 

10. IMPACTO SOCIAL  

 

• Generación de conocimiento en las diferentes actividades piscícolas como la óptima 

preparación de estanques, las labores culturales apropiadas, el manejo preciso de la 

piscicultura, la aplicación correcta de insumos en la misma y en el manejo adecuado 

de herramientas de trabajo. 

• Motivar a la comunidad en la ejecución de actividades piscícolas, que sirvan de base 

para emprendimientos futuros a pequeña y mediana escala. 

 

 

x 

x 

x 
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• Fortalecimiento de organización social y de la interculturalidad entres los miembros de 

la comunidad. 

• Creación de un espacio para el sano entretenimiento de los jóvenes y adultos. 

• Mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la comunidad. 

 

11. IMPACTO ACADÉMICO  

 

• Generación de nuevos lazos de servicio y  cooperación entre estudiantes y 

agricultores de la comunidad.  

• Adquisición de experiencias y conocimiento en el área de las diferentes actividades 

realizadas como la preparación del suelo, siembra de colines  y manejo de estanques 

piscícolas. 

• Adquisición de conocimiento de prácticas ancestrales en la piscicultura.   

• Formación para dirigir, manejar y convivir de una manera pasiva, reflexiva, cooperativa 

y apasionada un grupo de agricultores. 

 

12. RECOMENDACIONES  

 

• Cambiar la mentalidad y el enfoque de los estudiantes ante el servicio comunitario. 

• Implementar charlas de capacitación a los agricultores sobre los temas propuestos. 

• Realizar una mejor socialización entre agricultores y estudiantes.  

• Tener más interacción entre estudiantes y jefe del proyecto. 

• Tener docentes que nos brinden un aporte ante cada proyecto. 

 

                 Estudiante      Jefe/a de Proyecto 

 

             ___________________    __________________________     

   

Fecha: _____________________ 
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ANEXOS:  


