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                                                    ANTECEDENTES 

 

En las comunidades donde se realizó el proyecto mencionar las comunidades que se 

encuentran ubicados en el biocorredor Yaku Samay, el cual comprende de la población Kichwa 

las cuales debieron pasar por un gran proceso de capacitación para mejorar su productividad 

de sus fincas o chacras, así poder obtener productos con mayor valor económico. 

La fundación Centro Llanas, es una organización que está contribuyendo en estas comunidades 

a través del esquema PIT. (Productos con identidad territorial), de la cual se ha conseguido una 

especie piscícola llamada cachama (Piarachus brachypomun) todo esto tiene un fin de mejorar 

la dieta de las familias de las comunidades pudiendo acceder al mercado para poder 

comercializarlo. 

Cabe recalcar que también se ha producido el gran aprovechamiento de Sacha inchi como la 

nuez Amazónica. Además de que se puede utilizar con alimentación animal, para los cultivos 

piscícolas, gracias al empleo de tecnologías apropiadas de fabricación artesanal de balanceado 

casero con productos de la chakra indígena Kichwa. 

 

Objetivos 

Objetivo general  

Fortalecer el cultivo de la cachama en las familias de las comunidades beneficiarias del 

proyecto, con la finalidad de mejorar la seguridad alimentaria. 

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

piscícola. 

Objetivo 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 las acciones para dar valor agregado al producto. 

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 del corredor Yaku Samay 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

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

       

 

 

 

 

 

 

Actividad Metodología Fecha 

Taller de intercambio con las comunidades del corredor 
Yaku Samay 

Taller 24/04/2018 

Descripción 
Se realizó un taller con las comunidades del corredor Yaku Samay conjunto con los 
estudiantes para socializar las problemáticas y realizar soluciones de la producción de 
cachamas y sacha inchi. 

 

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

Actividad Metodología Fecha 

Cosecha de maní, medición de una parcela de sacha inchi, 
limpieza de terreno para la siembra de sacha inchi 

Cosecha
  

21/04/2018 

 

Actividad Metodología Fecha 

Siembra de sacha inchi comunitario en la comunidad de 
Santa Rita 

Siembra 2/06/2018 

 

Actividad Metodología Fecha 

Cosecha de maní medición de una parcela de sacha inchic, 
limpieza del terreno para la siembra de maní. 
 

Cosecha 21/04/2018 

 

Actividad Metodología Fecha 

Levantamiento de información de estado de peceras para la 
entrega de alevines de cachama 

Encuetas 19/05/2018 

Descripción  
Se realizó visitas a cada finca de la comunidad de Alto tena, para identificar que estanques 
cumplían normas básicas para la siembra de alevines, de igual forma se efectuó encuestas 
a los dueños.  
 



 

 

 

3. Identificar las acciones para dar valor agregado al producto.   

Actividad Metodología Fecha 

Diagnóstico de fincas  encuestas 7/04/2018 

Descripción 
Se realizó encuestas a los beneficiados de la fundación de la comunidad de Shandia sobre 
los productos entregados y en qué estado se encontraban 

 

 

Actividad Metodología Fecha 

Levantamiento de información sobre los productos 
entregados de parte de la fundación centroliana como: 
Maní, sacha inchi, y cachama 

Encuestas 14/04/2018 

 

 

 

RESULTADO 

La gente del biocorredor Yaku Samay al poder interactuar con los estudiantes sobre la crianza 

de cachamas compartiendo conocimientos y metodologías básicas para la siembra, 

crecimiento, alimentación, engorde, cosecha, etc. siendo así de gran utilidad para ellos en sus 

comunidades, pudiéndolo aplicar de forma eficiente para la comercialización de dicho 

producto y pueda generar rentabilidad. 

CONCLUSIONES 

Se concluye que las comunidades del corredor Yaku Samay al entrar en procesos de charlas y 

talleres ha podido socializar las problemáticas que vive la producción de la cachama en sus 

distintas chakras buscando una   la solución de manera práctica.  

 

RECOMENDACIONES  

• Se recomienda implementar formas de aprendizaje para los productores e 

intercambiar conocimientos empíricos y estudiados por parte de los estudiantes, 

conjuntamente con ello de manera eficiente viabilizar los objetivos principales del proyecto. 

• Posibilitar técnicas adecuadas para dar seguimiento a las familias para identificar los 

problemas que tienden dentro de sus chackras. 

Actividad Metodología Fecha 

Levantamiento de información de, sobre los productos de la 
cakra con potencial gastronómico en la comunidad de Alto 
tena 

Encuesta  9/06/2018 



 

•  Sugerimos realizar asistencia técnica a los productos destinados para la 

seguridad alimentaria de las familias. Como cachama, sacha inchi y maní 

potencializando así los productos que se tiene en la chackra con potencial 

gastronómico.  

• Debe realizarse una investigación de mercados para que el productor pueda vender su 

producto 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

INFORME DE FINCA  

1. UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD  Tena 

2. NOMBRE DE LA COMUNIDAD  Shandia 

3. NOMBRE DE LA FINCA Finca la Gloria 

4. NOMBRE DEL PROPIETARIO Isaac Cerda 

5. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA FINCA Latitud -1,0724   longitud -77,8971 

6. EXTENCIÓN DE LA FINCA  18,5 ha  

 

7. ¿USTED VIVE EN LA FINCA?  SI                   NO 

 

8. ¿CUALES SON LOS INGRESOS MAYORES EN LA FINCA? Otros ingresos. 

$180 en Cacao quincenales 

$40 en Tilapias quincenales 

Como otros ingresos tiene una tienda  

9. ¿QUE ESPECIES DE ANIMALES TIENE? 

Gallinas, Cachamas, Tilapias, Caballo 

10. ¿QUE ESPECIES DE VEGETALES TIENE? 

Cacao, chuncho, canelo, cedro, aguano, laurel, batea, moral, caobas, bálsamo, achotillo 

11. ¿TIENE ALGUNAS ESPECIE DE PASTO EN SU FINCA? 

Se tiene solo pasto elefante 

12. CARACTERISTICAS DE LA FINCA  

La finca está distribuida EN 18,5 ha de las cuales el cultivo de cacao se caracteriza por ser más 

injertos, el dueño de la finca tiene una pequeña parcela de café en forma experimental, y la 

finca es un lugar turístico para extranjeros. 

13.  
NUMERO DE ANIMALES ESPECIES VEGETALES 

40 Gallinas para consumo familiar 13 ha de cacao 

1000 inicialmente y actualmente 150 Tilapias 15 sp de laurel 

900 Cachamas 40 sp de caobas 

1 Caballo 2 sp morales 

4 Perros 8 sp batea 

5 sp de aguano 

 60 sp cedros 

80 sp canelos 

√

√

√

√

√

√ 



 

 

14. ¿CUANTAS PICINAS ACTUALEMENTE TIENE? 

Actualmente tiene 6 piscinas las cuales solo 2 se encuentran ocupadas y 4 libres 

15. ¿QUE ALIMENTOS USTED DA A LOS ANIMALES? 

Gallinas: Maíz, comején, residuos y sobras de la casa  

Cachamas: Pepa de guayaba, balanceado, sobras de la casa 

 

DATOS DEL PROPIETARIO 

16. ¿CUAL ES EL TIPO DE VIVIENDA? 

Mediagua de madera  

17. CLASE DE LA VIVIENDA DE LA FAMILIA 

Propia  

18. PRINCIPAL OCUPACIÓN DEL JEFE DE HOGAR 

Es la Agricultura 

 

 

19. NIVEL DE ECUCACIÓN  

NIVEL Ninguno Educación 
básica 
incompleta 

Educación 
básica 
completa  

Bachillerato 
incompleto 

Bachillerato 
completo 

Técnica Universitaria 
incompleta 

Universitaria 
completa 

Otros 

Informante          

Jefe de hogar           

Responsable  
Principal de 
la chakra 

         

20. ¿DISPONE DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS? 

-Moto guadaña                                 si/no 

-Moto sierra                                      si/no 

-Otros. Indique cuales: Bombas fumigadoras, machete, hacha, azadón, pico, pala  

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA 

21. Tamaño de la familia 

9 hijos de los cuales son 3 mujeres y 6 hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 sp chunchos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Nombres y 
Apellidos/Nombre 

Finca 

Producto Área 
finca/ha 

Cultivos Producto de venta Venta 
/forma 

Mercado $ de la libra Observaciones 

1 Domingo Tapuy 
/Domingo Tapuy 

Cachama 11 Plátano: al azar. 
Guayusa: ½ ha. 
Cacao: 2 ha. 
Café: al zar. 
Yuca y maíz: 1 ha. 

1. Cacao. 
2. Cachama. 

1. En baba. 
2. En maito/ 

fresco. 

1. kallary.  
2. En la 

comunidad. 

1. $ 0,40 libra 
2. $ 3,00/ $ 1,75 libra. 

Los demás 
cultivos están 
sembrados al 
azar entre los 
otros cultivos. 



 

2 Francisca Tapuy/ 
Francisca Tapuy 

Cachama 28 Yuca: 1 ha 
Guayusa: 4 ha 
Cacao: 3 ha 
Plátano: al azar 
Guineo: al azar 
Limón: 4 plant. 
Naranja: 2 plant. 
Mandarina: 1 plant. 
Chuncho: al azar 
Laurel: al azar. 

❖ Animales: 
Vacas: 3 cabezas 
Gallinas: 40 aves 
Cachamas: 100 alevines. 

1. Gallinas. 
2. Cachama. 
3. Cacao. 

 

1. En pie 
2. En 

maito/fresco. 
3. En baba 

1. En la 
comunidad. 

2. En la 
comunidad. 

3. Kallary. 

1. $ 2,50 libra. 
2. $ 3,00/ $ 1,75 libra. 
3. $ 0,40 libra 

 

Los demás 
cultivos están 
sembrados al 
azar entre los 
otros cultivos. 
Los productos 
que no se venden 
son para el 
consumo familiar. 

3 Carlos Grefa/ Carlos 
Grefa 

Cachama 5 Yuca: ½ ha 
Plátano: al azar 
Guayusa: ½ ha 
Cacao: ½ ha. 
Café: ½ ha. 
Caña: 10 plant. 
Chuncho: 50 plant. 

❖ Animales: 
Pollos: 50 
Cachama: 

1. Cacao. 
2. Guayusa. 

1. En baba y seco. 
2. En hoja fresca. 

1. Kallary. 
2. Empresa 

privada 
ubicada en la 
comunidad. 

3. $ 0,40 y 
$ 0,80. 

4. 0,35 ($ 5,00 /qq) 

Todos los cultivos 
que no se venden 
son de consumo 
familiar. 

4 Jenny Tapuy/ Jenny 
Tapuy 

Cachama ½ ha Guayusa: al azar. 
Cacao: al azar. 
Café: al azar. 

❖ Animales: 
Cachama: 100 alevines. 
Tilapia: desconoce cantidad. 

3. Cacao. 
4. Guayusa. 

3. En baba y seco. 
4. En hoja fresca. 

5. Kallary. 
6. Empresa 

privada 
ubicada en la 
comunidad. 

7. $ 0,40 y 
$ 0,80. 

8. 0,35 ($ 5,00 /qq) 

Todos los cultivos 
que no se venden 
son de consumo 
familiar. 

5 Catalina Grefa/ Chakra 
Doña Catalina 

Cachama 5 Platano: 10 plant. 
Yuca: ½ ha 
Guayusa: ½ ha 
Guineo:25 plant. 
Banano: 4 plant. 
Chonta: 10 plant. 
Guaba: 14 plant. 
Aguacate: 5 plant. 
Morete: 8 plant. 
Uvilla: 2 plant. 
Cacao blanco: 2 ha. 
Paso: 10 plant. 

❖ Animales: 
Gallinas: 3 aves 
Cachama: 200 alevines 
(todas muertas) 

5. Cacao. 
6. Guayusa. 

5. En baba y seco. 
6. En hoja fresca. 

9. Kallary. 
10. Empresa 

privada 
ubicada en la 
comunidad. 

11. $ 0,40 y 
$ 0,80. 

12. 0,35 ($ 5,00 /qq) 

Todos los cultivos 
que no se venden 
son de consumo 
familiar. 

6 Laureano Aguinda-
Pilar Shiguango/ 
Laureano Aguinda-
Pilar Shiguango 

Cachama 8 Yuca: ¼ ha. 
Plátano: ¼ ha. 
Cacao: 3 ½ ha. 
Guayusa: 1 ha. 
Chonta: 50 plant. 
Chuncho: 20 plant. al azar. 
Laurel: 20 plant. al azar. 
Cedro: 10 plant. al azar. 
Tamburo: 20 plant. al azar. 
Canelo: 5 plant. al azar. 

❖ Animales: 
Gallinas: 15 aves 
Cachama: 100 alevines. 

1. Cacao. 
2. Guayusa. 

1. En baba. 
2. En hoja fresca. 

1. Kallary. 
2. Empresa 

privada 
ubicada en la 
comunidad. 

 No recivio 
cachama del 
proyecto en esta 
remesa, 
anteriormente 
vendio las 
cachamas en la 
misma 
comunidad. 

7 Marcela Tanguila/ 
Marcela Tanguila 

Cachama 
Sacha 
inchic 

1 Yuca: ½ ha. 
Plátano: 45 plant. al azar. 
Guineo: 100 plant. al azar. 
Sacha inchic: ½ ha. Distancia 
de siembra: 3x3. 
Cacao: 1 ha. 
Piña: ¼ ha. Al azar. 
Papa china: 20 plant. al azar. 
Uvilla: 10 plant. al azar. 

1. Cacao. 
2. Guayusa. 
3. Yuca. 
4. Cachama. 

 

1. En baba. 
2. En hoja fresca. 
3. En raíz fresca. 
4. Pez 

fresco/maito. 

1. Kallary. 
2. Empresa 

privada 
ubicada en la 
comunidad. 

3. y 4. En la 
comunidad. 

1. 1 qq. Quincenalmente a $ 0,45 
libra. 

2. $ 0,35 libra. 
3. $ 15,00/qq. 

Ocasionalmente. 
4. $ 1,75 libra/ $ 3,00 maito. 

 

Necesita 1 libra 
de sacha inchic 
para resembrar. 
Los productos 
que no se venden 
y de temporada 
son para 
consumo familiar. 

8 María Soledad Grefa/ 
María Soledad Grefa 

Cachama. ½ ha Cacao: 100 plant. 
Guayusa: 400 plant. 
Chonta: 100 plant. 
Yuca: 400 m2 

Piton: 5 plant. 
Paso: 10 plant. 
Guadua: desconoce. 

❖ Animales: 
Gallinas: 10 aves. 
Cachama: 100 alevines. 

1. Cacao. 
2. Guayusa. 
3. Guadua. 
4. Cachama. 

1. En baba y seco. 
2. En hoja fresca. 
3. Tallo 
4. Pez fresco/ 

maito. 

1. Kallary. 
2. Empresa 

privada de la 
comunidad. 
Empresa 
privada 
ubicada en la 
comunidad. 

3. Tienen una 
asociación 
comunitaria y 
la venden a 
instituciones 

1. $ 0,45 libra y $ 0,90 libra. 
2. $ 0,35 libra. 
3. $ 5,00/ tallo de 5 m. 
4. 1,75 libra/ $ 3,00 maito. 
 

Los demás 
productos son de 
consumo familiar 
y desconoce la 
cantidad de 
árboles 
maderables que 
posee. 
Los cultivos están 
al azar ya que la 
finca es pequeña. 



 

 

públicas y 
privadas. 

9 Senayda Tapuy/ 
Senayda Tapuy 

Cachama ½ ha. Cacao: a 2x2 m. 
Guayusa: a 2x2 m. 
Guaba: al azar 
Orito: al azar 
Aguacate: al azar. 
Paso: 5 plant. 
Toronja: 1 plant. 

1. Cacao. 
2. Guayusa. 
3. Chonta. 

1. En seco. 
2. En hoja fresca. 
3. Semilla. 

1. En Tena. 
2. Empresa 

privada 
ubicada en la 
comunidad. 

3. En tena. 

1. $ 0,75 libra. 
2. $ 0,35 libra. 
3. $ 0,40 libra. 

La señora 
desconoce la 
cantidad o el área 
de los cultivos. 


