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ANTECEDENTES: 

La región amazónica presenta numerosos y diversos ambientes acuáticos, como quebradas, 

ríos, lagos y lagunas, en los que se ha desarrollado una gran diversidad biológica, clasificado 

más de 2000 especies de peces. Esta gran diversidad, sustenta a su vez, una considerable 

producción anual, estimada en 28 0000 toneladas (TCA, 1 995). La pesca es una de las fuentes 

más importantes de alimentos proteicos de la región, de suma importancia para los pobladores 

tanto rurales como urbanos. 

La situación actual de la alimentación, nutrición y salud de los pueblos indígenas de la amazonia 

ecuatoriana no ha sido abordada en su totalidad; aún se desconocen o no se entienden muchos 

de los procesos que afectan o favorecen una buena alimentación de los pueblos indígenas. 

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

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

productiva de sus chacras 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 procesamiento se pueden emplear para la alimentación animal, 

como en el caso de cultivos piscícolas; gracias al empleo de tecnología apropiada de fabricación 

artesanal de balanceado casero con productos de la chacra indígena Kichwa. 

OBJETIVO GENERAL: 

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

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 

4. Identificar posibles mercados locales nacionales para el producto 

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

la presión del bosque y los rio del corredor Yaku Samay. 



 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Actividad 

Metodología 
Materia (s) 

relacionada 

Fecha 

(En casos 

necesarios) 

Diagnóstico de las 

fincas en la Parroquia 

Santa Rita del Cantón 

Archidona. 

Recorrido por las fincas del 

sector, recolectando 

información de las fincas de 

los  productores. 

Extensión Agraria 

Agroecología   

07/04/2018 

Diagnóstico de los 

estanques de peces. 

Elaboración de 

balanceado orgánico 

para peces. Limpieza, 

poda y coronado del 

cultivo de Sacha Inchi, 

en la parroquia San 

José del Cantón 

Archidona. 

Recolección de información 

y evaluación de los 

estanques. 

Labores culturales.  

Extensión Agraria 

Nutrición Animal 

14/04/2018 

Cosecha de Sacha 

Inchi. Siembra de 

plántulas de plátano en 

la parroquia San José 

Recolección de almendras 

de Sacha Inchi. 

Labores culturales. 

Fitotecnia  21/04/2018 

Taller de intercambio 

con las comunidades de 

corredor de Yaku 

Sumay en el Tena. 

Capacitación realizada con 

papelotes y diapositivas.  

Extensión Agraria 

 

24/04/2018 

Biometría de Cachama, 

plantación de colines y 

limpieza de nuevos 

estanques para 

rehabilitación en la 

comunidad San José.  

Pesca de Cachamas con 

red, para realizar mediciones 

de tamaño y peso. 

Plantamos los colines y 

limpiamos los estanques.  

Morfofisiología 

Animal 

Fitotecnia  

28/04/2018 

Biometría en Cachamas Pesca de Cachamas con Morfofisiología 05/05/2018 



 

en crecimiento. 

Limpieza de estanques. 

Recolección de los 

alimentos para la 

elaboración de 

balanceado en la 

comunidad San José. 

red, para realizar mediciones 

de tamaño y peso. 

Limpieza alrededor de los 

estanques. 

Cosecha de Sacha Inchi, 

recolección de hojas de 

plátano, yuca. 

Animal 

 

Recolección de 

productos de la chacra 

(Guayaba, almendra de 

Sacha Inchi, chonta, 

maíz, hoja de yuca, 

plátano entre otros) 

para proceder al secado 

y continuamente el 

balanceado en la 

comunidad San José. 

Se recolecto en sacos todos 

los productos de la chacra 

para realizar el balanceado.  

Nutrición Animal 12/05/2018 

Análisis de la calidad de 

agua, nitritos, nitratos y 

pH en distintos 

estanques de la 

comunidad San José.   

Toma de muestras de agua 

de los estanques y 

realización de análisis de 

nitritos, nitratos y pH. 

Extensión Agraria  26/05/2018 

Biometría en Cachama 

en crecimiento y 

limpieza de estanques 

en la comunidad San 

José.   

Pesca de Cachamas con 

red, para realizar mediciones 

de tamaño y peso. 

Limpieza alrededor de los 

estanques.  

Morfofisiología 

Animal 

 

02/06/2018 

Recolección de hojas 

de yuca y plátano para 

la elaboración de 

harina. Limpieza de 

estanques en la 

comunidad San José.     

Se recolecto en sacos las 

hojas de yuca y plátano para 

realizar el balanceado. 

Limpieza alrededor de los 
estanques. 

Nutrición Animal 09/06/2018 



 

Elaboración de harinas 

de hojas de plátano y 

yuca en el CIPCA. 

En un molino para hacer 

harinas, se introduce las 

hojas de plátano y yuca. 

Nutrición Animal 16/06/2018 

Minga de balizaje y 

colocación de tutores 

en el cultivo de Sacha 

Inchi donde la señora 

Catalina Grefa en la 

comunidad Alto Tena. 

Minga comunitaria, se cortó 

palos, colocaron tutores, se 

templó el alambre, para la 

siembre de Sacha Inchi. 

Extensión Agraria  30/06/2018 

Siembra de Sacha Inchi 

en la finca de la señora 

Catalina Grefa.  

Levantamiento de 

información de Alto 

Tena y preparación del 

área de siembra de 

Sacha Inchi en la finca 

del señor Wilber Tapuy.  

Siembra de almendras de 

Sacha Inchi  

Extensión Agraria  07/07/2018 

Levantamiento de 

información sobre 

productos de la chacra 

con potencial 

gastronómico en la 

Comunidad de Shandia. 

Limpieza del cultivo de 

maní donde la señora 

Margot Tapuy. 

Toma de información a cada 

uno de los productores de  

Comunidad de Shandia. 

Labores culturales en el 

cultivo de maní.  

Extensión Agraria  14/07/2018 

 

 

 

RESULTADOS: 



 

• La realización de talleres técnicos con personas de las comunidades beneficiadas por parte 

del proyecto Yaku Samay con la colaboración de los estudiantes de la UEA. 

• La Asesoría Técnica y enlace comercial con productos con identidad territorial.  

• La ejecución de un estudio encaminado en la comparación y eficiencia de alimentación de 

peces con productos de la chacra Kichwa y su impacto en la calidad del alimento 

balanceado propio de la zona. Obteniendo como resultado una ganancia significativa de 

peso en alevines de uno a dos meses de edad. 

• La elaboración de un manual de producción de alimentos artesanal es (harinas, 

balanceados) a base de productos de la chacra. 

• Se realizó el diagnóstico respectivo de las fincas (levantamiento de información) para 

entrega de alevines, semillas de Sacha Inchi, de maní y otros insumos y herramientas de 

trabajo. 

 

CONCLUSIONES: 

• Se dio continuidad y consolidamos la práctica familiar y comunitaria en relación a la 

actividad piscícola en las distintas comunidades del Cantón Archidona y Tena en las 

diferentes comunidades beneficiadas. 

• Se recuperó el cultivo del pez nativo Cachama (Piaractus brachypomus) 

• Se contribuyó a la seguridad alimentaria de las familias y comunidades participantes  

• Se pudo identificar acciones para dar valor agregado al producto 

• Se identificó posibles mercados locales nacionales para el producto 

• Se logró contribuir al incremento de la biodiversidad, protección de fuentes hídricas, 

reducción a la presión del bosque y los ríos del corredor Yaku Samay. 

 

RECOMENDACIONES: 

• Continuar apoyando a las comunidades, a través de asistencia técnica para sus cultivos y 

puedan obtener buenos rendimientos de los mismos. 

• Manejo y recuperación de especies alimenticias nativas de la amazonia, para procesamiento 

del mismo e incentivar su lanzamiento al mercado. 



 

• Llegar hacia las comunidades que no han recibido ayuda alguna de estos proyectos, ya que 

en el transcurso del proyecto, manifestaban algunas personas que nunca han recibido 

alguna clase de capacitación o asistencia técnica por parte de entidades públicas o privadas. 

• La Universidad Estatal Amazónica, continúe relacionándose con fundaciones, 

organizaciones, asociaciones, instituciones públicas o privadas, para la realización de 

nuevos proyectos que generen beneficios a la comunidad. 
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