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ANTESEDENTES 

Previa a la vinculación en la Fundación Centro Lianas, la empresa tiene un 

enfoque objetivo el cual es buscar el desarrollo de las comunidades 

encontrando alternativas para la superación de las personas en el ámbito de 

producción Piscicola y en el cultivo de Sacha Inchi, teniendo presente la 

conservacion de la Bio diversidad   y los ríos del corredor Yaku Samay. Al 

igual realizando asesoramiento y seguimiento en el campo con técnicos 

especializados ampliamente en el tema y teniendo en cuenta la participación, 

entusiasmo y voluntad de las personas de las diferentes comunidades. En el 

momento de ser parte de la Fundación, realizábamos múltiples actividades 

en las diferentes fincas de los beneficiarios, tales como, labores culturales, 

mingas comunitarias, balanceado, recolección de vegetales para la obtención 

de materia prima para los peces, siembre y cosecha de Sacha Inchi. Esta 

socializacion con la comunidad nos ayudó a enriquecernos en práctica y 

buscar alternativas para dar solución a los problemas que se encontraba en 

el campo.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Dar continuidad y consolidar la práctica familiar y comunitaria en relación 

a la actividad piscícola.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Recuperar el cultivo de pez nativo Cachama (Piaractus brachypomus). 

• Contribuir a la seguridad alimentaria de las familias y comunidades 

participantes. 

• Identificar acciones para dar valor agregado al producto. 

• Identificar posibles mercados locales y nacionales para el producto. 

• Contribuir al incremento de la biodiversidad, protección de fuentes 

hídricas, reducción a la presión del bosque y los ríos del corredor Yaku 

Samay. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Actividad 

 

Fecha 

 



Diagnóstico de las fincas en la comunidad 

Santa Rita cantón Archidona. 

 

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. 

07/04/2018  

 

 

 

14/04/2018 

 

Taller de intercambio con las comunidades 

del corredor de Yaku Samay en la ciudad de 

Tena. 

21/04/2018 

Preparación del sustrato pata vivero. 

Siembra de Sacha Inchi en vivero. Cosecha 

de Sacha Inchi. 

28/04/2018 

Levantamiento de información de los 

estanques y plantación de Sacha Inchi en la 

comunidad de Huambula – vía Santa Rita – 

cantón Archidona. 

 

Levantamiento de información de cultivo de 

Sacha Inchi en la comunidad de Santa Rita. 

 

Levantamiento de información sobre 

productos de la chacra con potencial 

gastronómico en la comunidad Shandia. 

Limpieza del cultivo de Sacha Inchi en la finca 

de La señora Catalina Andi. 

05/05/2018 

 

 

 

 

 

19/05/2108 

 

 

 

14/07/2018 

Conteo de plantas. Labores culturales en el 

cultivo de Sacha Inchi. Medición del área.  

12/05/2018 

 

 



Minga comunitaria (limpieza, podas, siembra 

de maní y plátano, guiado, ect.) en la 

comunidad Santa Rita. 

 

Minga de balizaje y colocación de tutorados 

en el cultivo de Sacha Inchi en la comunidad 

Alto Tena. 

02/06/2018 

 

 

 

 

30/06/2018 

Recolección de hojas de yuca y plátano para 

la elaboración de harina. Limpieza de 

estanques. 

09/06/2108 

 

RESULTADOS 

• Se fabricó tres deshidratadores para secar alimentos obtenidos de la 

chacra y de esta forma elaborar un balanceado casero para la 

alimentación de las cachamas y no tener la necesidad de gastar en 

insumos.  

• La implementación de las cachamas ayudó a mejorar la alimentación de 

las familias de las distintas comunidades, aportando con proteína de alto 

valor biológico. 

• Mediante este proyecto la comunidad obtuvo asesoría técnica y enlace 

comercial con productos de la zona. 

CONCLUSIONES  

Este proyecto de vinculación tuvo un impacto positivo, el cual ayudo a mejorar el 

manejo de las especies nativas de la zona, asegurando una fuente de alimento 

para las familias como sustento económico, fomentando la seguridad alimentaria 

de los agricultores.  

Se consiguió un intercambio de conocimientos tanto de estudiantes a 

agricultores en la parte teórica y de agricultores a estudiantes en la parte 

práctica.  

RECOMENDACIONES 



• Se debería buscar alternativas de cooperación con materia prima y un 

seguimiento continuo con otros estudiantes, para que no se pierda la 

ayuda brindada por parte de la Universidad Estatal Amazónica. 

• Ejecutar la toma de muestras del suelo para ver si las tierras son aptas 

para la siembra de ese cultivo y verificar cuales son los requerimientos 

óptimos del mismo. 

• Elaborar un diagnóstico previo para reconocer las problemáticas 

principales que posee cada una de las comunidades. 

• Se debería tratar de obtener ayuda de alguna institución pública que 

brinde la asesoría técnica continua dentro del sector. 
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