
 

 

 

INFORME FINAL 

 

PERIODO REPORTADO 

Del 1 de Febrero al 30 de julio 2018 

 

A) DATOS GENERALES 

 

Nombre del responsable del Informe: Andrea Camacho. 

Fecha del informe: 01/10/18 

Correo electrónico: estefania_checa@outlook.com. 

Informe dirigido a: Fundación Centro Lianas. 

 

B) ANTECEDENTE  

 

El Programa de Pequeñas Donaciones de Naciones Unidas - PPD creó un Fondo de 

Becas en el 2006, cuyo objetivo es acercar a la juventud universitaria a la realidad rural 

y abrir un espacio para que aporten y fortalezcan los medios de vida sostenibles de las 

comunidades rurales. 

A través de esta experiencia el PPD busca hacer gestión del conocimiento, en el que se 

acerque la academia a la realidad rural del país, se plantee un proceso de investigación 

aplicada cuyos resultados aporten a mejorar la vida de las comunidades, vinculadas con 

el programa. 

El objetivo del Fondo de Becas es apoyar a los proyectos de biocorredor y a los 

proyectos enlazados en el desarrollo de sus Productos con Identidad Territorial - PIT en 

temas puntuales establecidos como prioridad.  

La Fundación Centro Lianas (EQUIPATE) es la organización que está ejecutando la 

actividades del proyecto “Protección de microcuencas, revitalización de la piscicultura 

con especies nativas, fortalecimiento de los procesos vinculados a productos con 

identidad territorial y gestión interinstitucional para la conservación del Biocorredor 

Yaku Samay” en el marco de la Sexta Fase Operativa – FO6 con el apoyo y 

financiamiento del Programa de Pequeñas Donaciones PPD/GEF. 

 

 

mailto:estefania_checa@outlook.com


C) INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país se ha caracterizado por sustentar gran parte de su economía en actividades 

agro – ganaderas e ictiológicas, razón por la cual se considera que el potencial para un 

desarrollo sostenible del Ecuador radica precisamente en dichos sectores de producción, 

de ahí la importancia de los mismos y de su diversificación y continuo avance en busca 

de mejores días para la gran mayoría de ecuatorianos a través de la generación de un 

número cada vez mayor de fuentes de trabajo y de un suministro constante de alimentos 

que garanticen el progreso y la salud de nuestro pueblo. Sin embargo a lo largo de los 

años el sector agropecuario e ictiológico ha sido poco diversificado, presentando un 

escaso desarrollo caracterizado por sistemas de explotación tradicionales, bajos niveles 

tecnológicos, ningún mejoramiento genético y una ausencia absoluta de una estrategia a 

largo plazo, haciéndolo de esta manera poco competitivo y restándole rentabilidad. 

Es recién a partir de los años ochenta que se empieza a incursionar en actividades 

nuevas tales como la crianza y comercialización de carne fresca de pescado como una 

opción para diversificar el sector agropecuario en el Ecuador, las múltiples ventajas del 

suelo, clima y en general las perspectivas de orden económico así como el potencial de 

esta actividad motivo las primeras importaciones de los primeros sementales para 

reproducción de especies acuícolas genéticamente mejoradas, como una alternativa de 

producción frente a la serie de amenazas que empezó a experimentar el sector acuícola 

en el país. 

La incesante búsqueda del hombre por encontrar nuevas y mejores alternativas lo han 

llevado a explorar nuevos horizontes, es aquí donde los recursos con que cuenta nuestro 

país son inmensos y en especial los de nuestra Amazonía, su riqueza ictiologiíta no tiene 

precedentes 

El cultivo de Cachama (Piaractusbrachypomus) es una alternativa productiva para más 

de mil pobladores rurales de las provincias de Morona Santiago, Sucumbíos, Orellana, 

Napo, Pastaza, y Zamora Chinchipe, que se dedican a actividades agrícolas y ganaderas 

a menor escala. 

El cultivo de esta especie de agua dulce se enmarca en el segundo componente del 

proyecto de Maricultura y Piscicultura para el Fomento Acuícola en el Ecuador, que 

realiza las distintas entidades públicas y privadas, alineado con la Agenda de 

Transformación Productiva Amazónica (ATPA) para fomentar el cultivo de especies 

nativas, a fin de brindar seguridad alimentaria y alternativas de producción a las 

comunidades de la Región. 

 

La comunidad de Santa Rita, ubicada en Archidona, está compuesta de 115 familias y 

730 habitantes. Se dedican a la agricultura, y desde hace un poco más de tres años 

empezaron a trabajar con la cachama, un pescado nativo de la región, el cual se ha 

convertido en un alimento para su sustento diario. 
 

 



 

D) ALCANCE 

Es nuestra labor como pasante Acudir a las Asociaciones, comunidades, entidades, 

organismos, instituciones, empresas y demás localidades relacionadas o vinculadas con 

el objetivo del presente contrato. 

E) TEMA 

Revitalización de la piscicultura con especies nativas Cachama (Piaractus 

brachypomus) con alimento artesanal hecho a base de productos de la chacra. 

F) OBJETIVO. 

Apoyar a la comunidad Santa Rita y San José en el desarrollo de su producto con 

identidad territorial por medio del asesoramiento y acompañamiento en la producción 

de la cachama, utilizando balanceado artesanal.



 

 

G) DESARROLLO  

FECHA ACTIVIDAD COMUNIDAD OBSERVACIONES 

08/03/2018 Reunión interinstitucional Gad provincial y municipal del 

cantón Archidona, MAG, MAE y ONGs. 

Gad’s Napo y 

Archidona 

 

15/03/2018 Condiciones de cumplimiento de actividades San Jose / Santa Rita Se otorgó fecha a las actividades 

que se realizaran dentro de la 

comunidad 

22/03/2018 Reconocimiento de productos San Jose / Santa Rita Especies encontradas dentro de la 

chacra durante todos los meses del 

año 

29/03/2018 Preparación de estanques San Jose / Santa Rita Se colocó los letreros a los 

estanques para llevar el 

seguimiento 

06/04/2018 Acompañamiento a la comunidad de San José para recibir al 

personal de la ONU  “Organización de Naciones Unidas. 

San José Exhibición de productos con 

entidad territorial propias para el 

balanceado 

07/04/2018 Visita de comunidades a  familias asociadas, junto con los 

jóvenes de vinculación de la UEA 

Santa Rita Levantamiento de información de 

estanques  



11/04/2018 Visita a los presidentes de comunidades, limpieza alrededor de 

los estanques, molienda de los productos (maíz, platano, 

chonta, sacha inchi, guayaba) para alimentación de la cachama, 

siembra de colinos de orito y plátano para futura alimentación 

de la cachama. 

San José Se realizó junto a los jóvenes de 

vinculacion de la UEA 

14/04/2018 Levantamiento de información de los estanques. San José  

18/04/2018 Visita a los productores con objetivo de verificar el estado de 

los estanques y sugerencia de preparación para la próxima 

siembra 

Santa Rita  

21/04/2018 Limpieza del terreno de los estanques y  siembra de colinos de 

orito y plátano para alimentación de los peces. 

 

San José  Se realizó junto a los jóvenes de 

vinculación de la UEA 

24/04/2018 Participación al taller de intercambio de información de la 

sexta fase operativa (FO6) PPD/PNUD/FMAN. 

 

 Participación de las comunidades 

San José, Alto Tena Shandia, 

Huambula. 

 

28//04/2018 colaboración en la reactivación de un nuevo estanque en la 

comunidad de San José (limpieza y adecuación) 

San José  

05/05/2018 Levantamiento de información de los estanques (propietario, 

área, estado) y plantaciones de Sacha Inchi.   

Huambula No se culminó con el recorrido de 

todas las fincas ya que los dueños 

no se encontraban. 



09/05/2018 Visita a la comunidad de San José para acordar y reconocer las 

fincas donde se recolectara la materia prima para el 

balanceado. 

San José  

12/05/2018 Recolecta 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. 

San José Productos recolectados en 2 zonas: 

San José y costa azul vía al puyo. 

15/05/2018 Compra de materiales de Ferretería y aserradero, para armar 

los 3 deshidratadores de productos para el Balanceado. 

Tena  

19/05/2018 Levantamiento de Información de fincas con cultivos de Sacha 

Inchi. 

Santa Rita No se contó con todas las familias 

ya que se encontraban en 

preparativos de las festividades. 

22/05/2018 Invitación por parte de una familia de Bajo Talag (Almuerzo) y 

recorrido de estanques (cachama ) de la misma familia. 

Parroquia: Talag  

26/05/2018 Participación  con los socios de la Fundación Lianas y acuerdo 

de próximas actividades. 

Santa Rita  

02/06/2018 Apoyo en la minga comunitaria del cultivo de Sacha inchi 

(limpieza de terreno, poda), y plantación de especies asociadas 

como plátano, maní y yuca, como aprovechamiento de los 

espacio y beneficio alimentario para la comunidad. 

Santa Rita Se culminó con la actividad 

satisfactoriamente ya que se contó 

con el apoyo de todos los grupos 

de vinculación. 

09/06/2018 

 

✓ Recolección de hojas de yuca y plátano para la 

elaboración de harinas    

San José La materia prima fue trasladada al 

CIPCA para realizar el secado. 



✓ Limpieza de los estanques. 

11/06/2018 Apoyo a la presentación de los ingredientes que conlleva el 

balanceado artesanal al grupo de productores de las distintas 

comunidades  de Puyo-Pastaza a cargo de los representantes de 

la Fundación Centro Lianas y representantes de la misma 

comunidad. 

San José  

13/06/2018 Se trasladó a la muestra de cachama a las instalaciones de 

laboratorio de la UEA para los respectivos análisis. 

UEA Los análisis están a cargo del Ing. 

Ricardo Burgos docente de la UEA 

y estudiante Willis Villacis 

16/06/2018 Minga  No se realizó la actividad prevista 

por las fuertes lluvias en la ciudad 

23/06/2018 Minga  Se canceló por parte de la señora 

Catalina Grefa, quien nos esperaba 

para tal dia 

30/06/2018 Minga (medición del terreno, Balizaje y colocación de tutores) 

para el cultivo de Sacha inchi. 

Alto Tena  



H) RESULTADOS 

 

SOCIOS DE LA COMUNIDAD SANTA RITA 

DATOS 

1. Nombre del propietario(a):  Wilfrido Alvarado 

✓ Composición familiar: 11 personas  

✓ Área de la finca (Hctas): 2 

✓ Alimentación de los peces: Mixta: balanceado y chontas, hojas de papa china, 

yuca. 

✓ Numero de estanques: 

✓ Mantenimiento para siembra 

# de estanque Dimensión del 

estanque (m) 

Especie  

1 6x9 Cachama 

 

2. Nombre del propietario(a):  Doris Andi 

✓ Composición familiar: 4 personas 

✓ Área de la finca (Hctas): 1 

✓ Numero de estanques: 

  

# de estanque Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 5X7 cachama 

 

3. Nombre del propietario(a): Rodrigo Alvarado 

✓ Nombre de la finca: Sumaksiza  

✓ Composición familiar: 5 personas 

✓ Área de la finca (Hctas): 1,5 

✓ Alimentación de los peces: Balanceado inicial. 

✓ Limpieza del estanque: Cada 6 meses con ceniza. 

✓ Numero de estanques: 

# de estanque Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 4x7 Cachama 

2 4x7 Cachama  

3 5x16 En mantenimiento para 

siembra de cachama 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Nombre del propietario(a):  Senaida Andi  

✓ Composición familiar: 5 personas 

✓ Área de la finca (Hctas): ¼ parte 

✓ Limpieza del estanque: Luz solar. 

✓ Numero de estanques: 

✓ Buena producción de cachama y en cosecha  

# de estanque Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 14x18 Cachama  

2 7x12 Cachama 

 

5. Nombre del propietario(a):  Catalina Andi  

✓ Composición familiar: 5personas 

✓ Área de la finca (Hctas): 1  

✓ Numero de estanques:  

✓ Preparando para una nueva siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  3x5 cacahama  

2  3x5 cachama 

 

6. Nombre del propietario (a): Gladys Shiguango  

✓ Composición familiar: 4 personas 

✓ Área de la finca (Hctas): 1 solar  

✓ Alimentación de los peces: Con especies de la zona: chonta, maíz.  

✓ Numero de estanques:  

✓ En condiciones para la siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 4x8 Cachama  

 

7. Nombre del propietario (a): Ernesto Guano 

✓ Composición familiar: 2 personas 

✓ Área de la finca (Hctas): 1  

✓ Ubicación: Sector El Guano  

✓ Alimentación de los peces: afrecho de chonta, maíz y balanceado. 

✓ Numero de estanques:  

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 9x18 Cachama  

2  4x18 Preparando 

3 9x18 Preparando  

 

8. Nombre del propietario (a): Gladys Santi 

✓ Composición familiar: 5 personas 

✓ Área de la finca (Hctas):  1 solar (prestado) 



✓ Alimentación de los peces: afrecho de chonta 

✓ Numero de estanques:  

✓ Estanque en producción y será preparado para una próxima siembra. 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 7x9 Cachama 

 

 

 

9. Nombre del propietari (a)o: Catalina Andi 

✓ Composición familiar: 4 personas 

✓ Área de la finca (Hctas):  1 solar  

✓ Alimentación de los peces: chonta, hojas de yuca. 

✓ Numero de estanques:  

# de estanques Dimensión del estanque 
(m) 

Especie 

1 4x7 Cachama  

 

10.  Nombre del propietario (a): zorayda Andi 

✓ Composición familiar: 6 personas 

✓ Área de la finca (Hctas):  ½ 

✓ Numero de estanques 

✓ Estanque en tratamiento 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  11x8 cachama 

 

11. Nombre del propietario (a): Bárbara Grefa 

✓ Área de la finca (Hctas):  1 solar 

✓ Numero de estanques 

✓ No produce, lugar pantanoso 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 ( NO PRODUCE) 9x9 cachama 

 

 

12. Nombre del propietario (a): Fernando Alvarado 

✓ Composición familiar: 4 personas 

✓ Área de la finca (Hctas):  1   

✓ Alimentación de los peces: chonta, hojas de yuca. 

✓ Numero de estanques:  

✓ Estado: la última venta se dio en marzo con un peso de 1 libra, ahora se 

encuentra en condiciones para próxima siembra. 

 

 



 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 8x20 Vacío  

 

13. Nombre del propietario (a): Marlene Mamallacta 

✓ Composición familiar: 5 personas 

✓ Área de la finca (Hctas):  1   

✓ Numero de estanques:  

✓ Un Estanque está en mantenimiento para próxima siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 6x6 Cachama  

2 4x7 preparada  

 

14. Nombre del propietario (a): Romario Alvarado 

✓ Composición familiar: 5 personas 

✓ Área de la finca (Hctas):  1   

✓ Numero de estanques:  

✓ Cambio de tilapia a cachama para próxima siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  6x7 preparando 

 

15. Nombre del propietario (a): Rocío Tapuy Narváez 

✓ Composición familiar: 2 personas 

✓ Área de la finca (Hctas):  1   

✓ Numero de estanques:  

✓ Preparando para próxima siembra. 

✓ Pondrá un estanque en mantenimiento para próxima siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 4x8 Vacío 

2 3x5 Vacío 

3 3x6 Vacío 

4 4x6 Vacío  

 

 

16. Nombre del propietario (a): Tania Andi 

✓ Composición familiar: 5 personas 

✓ Área de la finca (Hctas):  1 pecera prestada por la Sra. Rocío Tapuy 

✓ Numero de estanques:  

✓ Está en condiciones para una próxima siembra. 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 



1 6x12 Cachama 

2 5x7 Cachama  

 

 

 

 

17.  Nombre del propietario (a): Samuel Yumbo 

✓ Área de la finca (Hctas):  1 pecera prestada por la Sra. Rocío Tapuy 

✓ Numero de estanques:  

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  5x9 preparando 

 

18. Nombre del propietario (a):  Fernando Alvarado 

✓ Composición familiar: 8 personas 

✓ Numero de estanques:  

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 4x6 cachama 

 

19. Nombre del propietario (a):  Ximena Andi 

✓ Numero de estanques:  

✓ En preparación para una próxima siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 5x5 cachama 

 

20.  Nombre del propietario (a):  Jessica Alvarado 

✓ Numero de estanques:  

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 4x7 Vacío  

21. Nombre del propietario (a):  Paulino Andi 

✓ Numero de estanques:  

✓ En condiciones de preparación para siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 5x8 Vacío  

 

22. Nombre del propietario (a):  Martha Yumbo 

✓ Numero de estanques:  

✓ En condiciones para siembra  

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 5x7 Cachama 

2 5x7 Cachama  

 



23. Nombre del propietario(a): Marta Andi, Carmen Andi, Janeth Andi  

Ubicación: Por el sendero de la memoria 

✓ Numero de estanques:  

✓ Estanque en preparación para siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 5x7 Cachama 

2 4x6 Cachama 

3 4x5 Cachama 

4 5x6 Cachama 

  

24. Nombre del propietario(a): Bolívar Andi, Carlos Andi y Ventura Andi 

✓ Numero de estanques:  

✓ En condiciones para siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 6x8 Cachama 

2 6x8 Vacío 

3 4x6 Vacío 

4 4x6 Tilapia 

5 4x7 Vacío 

6 4x7 Vacío 

 

ESTANQUES EN BUEN ESTADO 

 

25. Nombre del propietario (a): María Guatatoca 

✓ Numero de estanques:  

✓ En condiciones para próxima siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 5X18 preparando 

2 6X14 preparando 

3 6X12 Tilapia  

4 5X16 Vacío  

 

 

 

26. Nombre del propietario (a): Fanny Grefa 

✓ Alimentación: Mixta: Balanceado y productos de la zona 

✓ Tiene protección con mallas y sarán. 

✓  Numero de estanques:  

✓ En condiciones para nueva siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 7x9 Va a sembrar cachama 



2 7x12 Cachama  

 

27. Nombre del propietario (a): Adela Andi 

✓ Alimentación: Mixta: Balanceado y productos de la zona 

✓ Tiene protección con mallas y sarán. 

✓  Numero de estanques:  

✓ En mantenimiento para siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 7x10 Vacío 

2 4x6 Vacío  

 

28. Nombre del propietario (a): Estela Alvarado 

✓ Alimentación: Mixta: Balanceado y productos de la zona 

✓ Numero de estanques:  

✓ Estanque en mantenimiento para una nueva siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  4x7 Vacío  

 

29. Nombre del propietario (a): Juana Tanguila 

✓ Alimentación: Mixta: Balanceado y productos de la zona 

✓ Numero de estanques:  

✓ Estanque en preparación para siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  7x9 Vacío  

 

Nombre del propietario (a): Belén Tapuy 

En condiciones para la siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  7x7 Vacío  

 

 

 

 

 

✓ Edith Yumbo 

# Estanques: 1 

Medidas: ----- 

Estado: No productivo 

✓ Olga Chimbo 



# Estanques: 1 

Medidas: ------ 

Estado: No productivo 

✓ Digna Paucho 

# Estanques: 1 

Medidas: ----- 

Estado: No producen  

 

Ernesto Alvarado. 

# Estanques: 1 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  18X9 Cachama 

 

Estado: los peces los tiene desde la siembra anterior es decir de Octubre, estos peces se 

encuentran descriados por falta de alimento y serán cosechados los que quedan para la 

próxima siembra. 

Jennifer Andy 

# Estanques: 1 

Medidas: 15x7 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  15x7 cachama 

 

Estado: los peces los tiene desde la siembra anterior es decir de Octubre, estos peces se 

encuentran descriados por falta de alimento y serán cosechados los que quedan para la 

próxima siembra. 

 

 

Marta Alvarado 

# Estanques: 1 

Medidas: 6x8 

Estado: listo para la nueva siembra. 

# de estanques Dimensión del estanque Especie 



(m) 

1  6x8 Vacío  

 

Humberto Andy  

# Estanques: 1 

Medidas: 8x9 

Estado: en condiciones para la Siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  8x9 cachama 

 

Lucrecia Alvarado 

# Estanques: 1 

Medidas: 4x6 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  4x6 Cachama 

 

Estado: No está en condiciones para realizar siembra 

 

Marilú Yumbo 

# Estanques: 1 

Medidas: 4x6 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  4x6 Vacío  

 

Estado: En preparación del estanque para la nueva siembra. 

 

 

Bertila Calapucha 

# Estanques: 1 

Medidas: 4x8 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 



1  4x8 cachama 

 

Estado: En preparación del estanque para la nueva siembra. 

Janeth Andy 

# Estanques: 1 

Medidas: 9x7 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  9x7 cachama 

 

Estado: En preparación del estanque para la nueva siembra. 

• Grupo de mujeres sinchi warmi kuna 

 

✓ Estanques para siembra de cachama  

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 20x20 cachama 

2 20x15 cachama  

3 10x7 cachama 

 

DATOS DE SOCIOS DE LA COMUNIDAD HUAMBULA 

 

 

1. Nombre del propietario(a):  Rubén Alavarado 

✓ Alimentación de los peces: Mixta: balanceado y chontas, hojas de papa china, 

yuca. 

✓ Numero de estanques: 2 

✓ Mantenimiento para siembra 

# de estanque Dimensión del 

estanque (m) 

Especie  

1 7x7 Cachama 

2 6x6  

Nota: El estanque será preparado para la próxima siembra. 

 

 

2. Nombre del propietario(a):  Bertila Tunay 

✓ Numero de estanques:1 

  

# de estanque Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  12x8  



Nota: El estanque será tratado para la próxima siembra. 

 

3. Nombre del propietario(a): Sonia Alvarado 

✓ Numero de estanques: 2 

# de estanque Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 9x10 Cachama  

2 6x6 Cachama  

Nota: Se procederá a cosechar y preparar el estanque. 

 

4. Nombre del propietario(a):  Inés Tapuy 

✓ Numero de estanques: 

✓ Buena producción de cachama y en cosecha  

# de estanque Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 12x12 Cachama  

Nota: Se está cosechando y se preparara el estanque. 

 

5. Nombre del propietario(a):  Juana Alvarado 

✓ Numero de estanques: 2 

✓ Preparando para una nueva siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  4x5 vacia 

2  10x14 Cachama 

Nota: El estanque se mantiene activo esta en cosecha para entrar en tratamiento. 

6. Nombre del propietario (a): Maira Alvarado 

✓ Alimentación de los peces: Con especies de la zona: chonta, maíz.  

✓ Numero de estanques: 1 

✓ En condiciones para la siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 10x6 vacia 

 

7. Nombre del propietario (a): Nelly Alvarado 

✓ Alimentación de los peces: afrecho de chonta, maíz y balanceado. 

✓ Numero de estanques: 1 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 9x1812x10 Cachama  

 Nota: El estanque se mantiene activo será tratado para la siembra. 

 

8. Nombre del propietario (a): Luzmila Alvarado 

✓ Numero de estanques: 1 

✓ Estanque en producción y será preparado para una próxima siembra. 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 



1 12x12 Cachama 

Nota: El estanque se mantiene activo y se procederá a cosecha y tratamiento 

 

 

9. Nombre del propietari (a)o: Guido Alvarado 

✓ Alimentación de los peces: chonta, hojas de yuca. 

✓ Numero de estanques: 2 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 7x4 Cachama  

Nota: El estanque se mantiene activo y será cosechado para la nueva siembra. 

10.  Nombre del propietario (a): Beatriz Grefa 

✓ Numero de estanques 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  7x4 Cachama 

Nota: estanque en tratamiento 

 

11. Nombre del propietario (a): Yolanda Alvarado 

✓ Numero de estanques: 1 

✓ No produce, lugar pantanoso 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  7x8 cachama 

Nota: estanque en producción  

 

12. Nombre del propietario (a): Jacinta Grefa 

✓ Alimentación de los peces: chonta, hojas de yuca. 

✓ Numero de estanques: 2 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 9x8 Cachama  

2 8x4 Cachama 

Nota: la última venta se dio en marzo con un peso de 1 libra, ahora se encuentra 

en condiciones para próxima siembra. 

 

 

 

 

 

 

13. Nombre del propietario (a): Manuela Shiguango 

✓ Numero de estanques: 2 

✓ Un Estanque está en mantenimiento para próxima siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 8x12 vacia 



2 8x12 Cachama 

  Nota: hay mortalidad en las tilapias están de ½ libra y la cachama está en 

cosecha para         proceder al tratamiento del estanque 

14. Nombre del propietario (a): Héctor Alvarado 

✓ Numero de estanques: 1 

 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  10x12 Cachama 

Nota: estanque listo para la próxima siembra. 

15. Nombre del propietario (a): Frere Tapuy 

✓ Numero de estanques: 1 

 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 8x8 Cachama 

2 7x10 Vacío  

Nota: en este estanque las cachamas salieron de 1 .1/2  en 5 meses y ahora está 

en preparación para próxima siembra. 

 

16. Nombre del propietario (a): Vertila Tuney 

✓ Numero de estanques: 1 

 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 8x9 Cachama 

            Nota: Está en condiciones para una próxima siembra. 

 

17. Nombre del propietario (a): Juana Alvarado 

✓ Numero de estanques: 4 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1  10x10 vacío 

2 4x4 vacío 

3 3x4 Cachama 

4 2x4 Cachama 

Nota: el estanque 1 está inactivo pero lo está preparando para la siembra, el 

estanque 2 no está activo pero lo está preparando, el estanque 3 se mantiene 

activo, estanque 4 buena producción está en cosecha. 

18. Nombre del propietario (a):  Rosa Tapuy 

✓ Numero de estanques: 2 

 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 3x4 vacío 



2 3x4 Cachama y tilapia 

Nota: Estanque 1 está inactivo en construcción se requiere de mano de obra para 

terminarlo, estanque 2 se mantiene activo. 

 

 

 

19. Nombre del propietario (a):  Carlos Moisés Tapuy Alvarado 

✓ Numero de estanques: 3 

✓ En preparación para una próxima siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 4x6 cachama 

2 10x10 Tilapia y cachama 

3 3x5 Tilapia 

Nota: estanque 1 se encuentra en cosecha se prepara para próxima siembra, 

estanque 2 se sembró  120 cachamas y 30 tilapias, estanque 3 solo tilapia. 

 

 

 

PROPIETARIOS QUE SE VAN A ASOCIAR 

 

20.  Nombre del propietario (a):  Danilo Tapuy 

✓ Numero de estanques: 1 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 15x9 Vacío  

Nota: nuevo socio primera siembra. 

21. Nombre del propietario (a):  Francisco Tapuy 

✓ Numero de estanques: 1 

✓ En condiciones de preparación para siembra 

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 14x7 Vacío  

Nota: Nuevo socio, estanque listo para la siembra. 

 

 

 

 

PORCENTAJES PARA LA ELABORACION DEL BALANCEADO  

PRODUCTOS EXTRAIDOS PARA EL BALANCEADO 

 



COMUNIDAD DE SAN JOSE 

PRODUCTOS Kg 

Hojas de plátano 23 

Hojas de yuca  23 

Tallo de plátano 10 

Almendra de Sacha Inchi  7 

SECTOR COSTA AZUL “ VIA AL PUYO “ 

PRODUCTOS Kg 

Hojas de plátano 22 

Hojas de yuca  26 

Tallo de plátano 11 

Guayaba ( fruta ) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO NUTRICIONAL DE LOS PRODUCTOS 

Sacha Inchi 

 

PRODUCTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL BALANCEADO ARTESANAL 

COMPONENTES Hoja de Yuca Hoja de plátano Maíz 

Zea mays 

Guayaba 

Psidium guajava 

Calorías (Kcal) 148 37,05 19 13,03 

Humedad (g) 61,6 514,8 12 78.90 

Proteína (g) 1,1 17,93 3,2 1.21 

Grasas (g) 0,2 3,58 1,2 0.15 

Glúcidos (g) 35,5  76,2  

Fibras (g) 1,0 31,63 1,80 5,84 

Cenizas (g) 0,6 9,81 P 270 0,60 

Calcio (mg) 29 54 Calcio 1 13 

Fosforo (mg) 53 190 Mg 37 29 

Hierro (mg) 0,7 4,8 0,5 1,02 

Tiamina (mg) 0,06 0,05 0,2 0,04 



Rivoflamina (mg) 0,03 0,07 0,1 0,06 

Niacina (mg) 0,60 0,63 0,3 1,40 

Ácido asc (mg) 35,00 18,7 23,2 76,10 

 

I) CONCLUSIONES.  

 

❖ Se ha coordinado y apoyado el cumplimiento de las actividades, así 

como también se ha dado seguimiento a las comunidades dentro de ellas 

las asociaciones beneficiarias pertenecientes a la Fundación Centro 

Lianas, con la finalidad de garantizar la adecuada ejecución del 

programa.  

 

❖ Los beneficiarios están motivados a continuar con la siembra y más aún 

que cuentan con los deshidratadores que es necesario para la elaboración 

del balanceado ya que por el clima amazónico y las lluvias no permiten 

el secado que requiere el producto.  

 

❖ Se ha concluido de la manera las actividades realizadas junto con los 

estudiantes de vinculación de la “UEA” como también con los 

representantes de las comunidades que se han prestado para organizar las 

dichas actividades. 

 

❖ La materia prima para el balanceado se ha logrado sacar gracias a los 

productores que estuvieron prestos a colaborar y se ha logrado elaborar 

las harinas para continuar con el balanceado. 

 

❖ Bajo condiciones de laboratorio tanto de la cachama como de los 

productos obtenidos dentro de la finca, se logró elaborar el balanceado de 

acuerdo a las condiciones que el pez exige para su desarrollo. 

 

❖ La comercialización de la cachama dentro de las comunidades se lleva 

bajo registro tanto de ingreso como de salida y este se da tanto a nivel de 

comunidad como de afuera, una de las ciudades que llega a la compra de 

este es la ciudad de Quito (Restaurantes), la cosecha se da en un peso de  

½ libra de pez. 

 

❖ La cachama alimentada con el Balanceado artesanal tiene un sabor 

especial y sabroso para el paladar de las personas es muy notable la 

diferencia al criarlo con balanceado común. 

 

 

 



 

 

 

 

 

J) RECOMENDACIONES. 

 

❖ Una de las principales debilidades que tiene la comunidad es el robo de 

los peces, por ello una de las recomendaciones principales seria construir 

una cerca o poner malla alrededor del terreno para evitar este tipo de 

pérdidas. 

 

❖ Se recomienda continuar capacitando a los productores como también 

dando talleres de innovación del manejo de la cachama  para motivar y 

continuar con su producción y que la comunidad cuente siempre con una 

fuente de ingreso para el progreso de la misma.  
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K) ANEXOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PRODUCTOS DE LA CHACRA ESTANQUE VACIO EN 

PROCESO DE LIMPIEZA 

GRUPO DE MUJERES 

BENEFICIARIAS DE SANTA RITA 

PREPARACION DE ESTANQUE   

TALLER DE 

INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN 

VISITA A LOS 

ESTANQUES 

PLANTACIÓN DE ORITO Y 

PLÁTANO ALREDEDOR 

DE LOS ESTANQUES 

ESTAN 

http://www.terrapetra.com.co/producto/sacha-inchi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANQUES 

HUAMBULA 

PLANTACIÓN DE 

SACHA INCHI (SANTA 

RITA) 

SANTA RITA; ASOCIACIÓN DE 

SACHA INCHI CON YUCA Y 

ARROZ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECTA DE MATERIA PRIMA DE LAS 

CHACRAS PARA EL BALANCEADO 

RECOLECCIÓN DE MATERIA PRIMA 

PARA CONTINUAR CON LA 

ELABORACIÓN DE BALANCEADOS 

COMPARTIENDO SABERES CON LA 

ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES 

PASTAZA 


