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2. RESUMEN 

 

Esta investigación se basa en un diagnóstico sobre la situación actual de la 

producción acuícola en el cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, el mismo nace como una iniciativa para aportar información 

primaria, para la realización del proyecto denominado: “ESTUDIO DE LA 

SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA DE LA PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE”; el objetivo del proyecto es identificar las 

características productivas de las explotaciones acuícolas, determinado con el 

mismo ubicación de los centros de producción, estudio del nivel tecnológico, 

aspectos socioeconómicos y parámetros productivos de las explotaciones a lo 

largo de los cantones.  

  

En la investigación se realizó un diagnóstico participativo, utilizando las 

encuestas como medio para la obtención de información, en temas 

Socioeconómicos, como: nivel económico, nivel de educación, número de 

miembros dedicados a la actividad; Aspectos Generales y Nivel Tecnológico, 

como: ubicación de cada estación, croquis a mano alzada de las estaciones 

para poder dimensionarlas de forma general, sistemas y métodos empleados 

de producción, espejos y volúmenes de agua; Parámetros Productivos, como: 

demanda de alevines por parte de cada productor, cantidad de libras 

producidas por unidad productiva y cantidad de libras ofertadas hacia el 

mercado.      

 

En el cantón Nangaritza existen 48 productores, con espejos de agua 

superiores a 50m2, además de existir 52 finqueros con superficies de agua 

inferiores a 50m2, destinadas a la crianza de peces para el sustento familiar, 

entre los dos grupos cubren un espejo de agua total de 42831.70 m2, y un 

volumen de agua total de 32328.98 m3. 
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La mayoría de ellos tienen 3 años produciendo y solo 1 supera los 10 años. En 

su mayoría solo dos miembros se dedica a la actividad, su nivel de educación 

es primario y sus ingresos mensuales no superan los trescientos dólares. 

 

La mayor cantidad no cuenta con sistemas de bioseguridad, ni asistencia 

técnica, no existen controles, no hay control en los procesos productivos, no se 

lleva registros y muy pocos realizan mantenimiento. 

 

El número de estanques está limitado, la mayor cantidad de ellos emplean 

estructura de tierra, muy pocos de cemento o mixtos; en donde se cultiva tilapia 

roja, tilapia negra y uno que otro pez amazónico, el tipo de producción es 

artesanal y en monocultivo, los balanceados más consumidos son el GISIS y el 

ABBA y el gasto por el mismos no supera los trescientos dólares mensuales, y 

sus rangos productivos en su mayoría no superan las cuatrocientas libras 

anuales.     

 

La venta del producto es directa, al granel y casi en su totalidad en el mercado 

local, la oferta del producto por parte de los productores no cubre la demanda 

existente, faltando mayor producción. 

 

La falta de apoyo institucional, la inexistente o escueta asistencia técnica por 

parte de las instituciones encargadas de realizarla, la escasa capacitación, es 

el principal problema que ha limitado el desarrollo de esta actividad.  
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ABSTRACT 

  

This research is based on an assessment of the current situation of aquaculture 

production in the canton of Nangaritza Zamora Chinchipe, it was born as an 

initiative to provide primary information for the project entitled: "STUDY OF THE 

CURRENT SITUATION AQUACULTURE PRODUCTION OF THE PROVINCE 

OF ZAMORA CHINCHIPE "; the objective of the project is to identify the 

productive characteristics of aquaculture farms, determined with the same 

location of production facilities, study the technological level, socio-economic 

and productive performance of farms along the cantons. 

 

In researching a participatory diagnosis was made using surveys as a means 

for obtaining information, Socioeconomic issues, such as economic status, 

education level, number of members dedicated to the activity; General Aspects 

and Technological level, such as geographical location of each station, 

freehand sketches stations, systems and methods of production, mirrors and 

water volumes; Productive parameters as demand for fingerlings by each 

producer, number of pounds produced per farm, number of pounds offered to 

the market.  

 

In the canton Nangaritza there are 48 producers, with mirrors above 50m2 

water, besides existing 52 farmers with less than 50m2 surface water intended 

for rearing fish for family support, between the two groups covering a total water 

mirror of 42831.70 m2, and the total water volume of 32328.98 m3.  

 

Most of them have 3 years producing and just 1 over 10 years. Mostly only two 

members are dedicated to the activity, their level of education is primary and 

your monthly income exceeds three hundred us dollars.  
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Most do not have biosafety systems or customer support, there are no controls, 

no control in production processes, and no records are kept and very few being 

maintained.  

 

The number of tanks is limited, as many of them employ earth structure, very 

few concrete or mixed; where red tilapia, black tilapia and some other Amazon 

fish, the type of production is handmade and in monoculture, the most used are 

balanced GISIS and ABBA and spending by the same does not exceed three 

hundred dollars a month is grown, and their production ranges mostly do not 

exceed four hundred pounds a year.  

 

The product sale is direct, the bulk and almost entirely in the local market, the 

supply of the product by producers not cover the demand, greater production 

missing.  

 

Lack of institutional support, technical assistance brief or nonexistent by the 

institutions responsible for carrying it out, poor training, is the main problem that 

has limited the development of the activity. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los grandes problemas por los que atravieza el sector agricola-

pecuario-acuicola, en nuestro pais es la falta de información confiable que 

permita planificar objetivos a la largo plazo.  

 

Las Instituciones encargadas de colectar y presentar información para la 

divulgación y conocimiento a los sectores interesados poco o nada ofrecen, 

simplemente obedece a patrones muy generalizados, más no ha aspectos 

específicos de cada sector productivo, la poca información no permite estimar 

una clara realidad de cada uno de los sectores productivos del país, así como 

de su problemática. 

 

Los censos realizados por El INEC son una fuente de información confiable, 

pero básicamente solo se limita al uso del suelo, número de animales por 

granja, personas que trabajan en la actividad, etc., sin que presenten 

información de mayor interés para los productores o grupos interesados en 

otras temáticas, como: niveles productivos, canales de comercialización, 

técnicas de manejo, etc., y esto citando las principales y de mayor incidencia 

en el proceso productivo.  

 

El desconocimiento de aspectos importantes de cada ente productivo puede 

generar desconfianza en inversionistas que quieran incurrir en estas 

actividades   

 

Los productores acuícolas en la provincia de Zamora Chinchipe son uno de los 

grupos más numerosos en la zona, llegando a sumar alrededor de 1500, entre 

pequeños, medianos y grandes, según datos obtenidos en el GADZCH, estos 

se encuentran distribuidos a lo largo de toda la provincia; su crecimiento no 

tiene precedente en los últimos años. 

 



7 
 

Las instituciones gubernamentales, así como las seccionales vienen 

impulsando programas a favor del desarrollo de este sector, muy importante en 

la economía de la provincia. 

 

Una de las desventajas a las que se enfrentan cada día los organismos de 

desarrollo es el desconocimiento de información sobre la temática productiva 

acuícola, sin que esto les permita direccionar líneas de desarrollo acordes a la 

realidad del sector, sin poderles permitir actuar en forma ordenada y eficiente.  

 

El cantón Nangaritza, es uno de los cantones con mayor potencia ecológico y 

turístico de la provincia, presenta un desarrollo en franca expansión, la 

actividad acuícola mantiene una tendencia de crecimiento desordenada, poco o 

nada de asistencia técnica y un desconocimiento total de su realidad y de su 

mercado. 

 

Frente a esto la Universidad Nacional de Loja, como gestora del desarrollo y la 

Investigación en la Región 7, ha venido impulsando algunos proyectos que 

permitan mejorar los sistemas de producción acuícola en el sector, a través de 

la implementación de un centro especializado para la producción de semilla de 

tilapia y peces amazónicos, en la Quinta Experimental “El Padmi”, en el 

“CEDAMAZ”, en el Cantón Yanzatza, para contribuir a mejorar la producción y 

el conocimiento sobre esta temática, a través, de capacitaciones permanentes, 

charlas y vistas técnicas de campo. 

 

La falta de una adecuada planificación, ordenamiento de los sectores 

productivos, carencia de información estratégica y confiable, no ha permite 

generar respuestas frente a las necesidades de los productores, por esta razón 

el Programa de Acuacultura del CEDAMAZ de la UNL, ha creído conveniente 

realizar un Estudio sobre “LA SITUACIÓN ACTUAL DE ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA ACUÍCOLA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, el 

cual abarca 5 estudios de apoyo a nivel de Tesis de Pregrado, con el fin de 
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obtener la mayor cantidad de información y poder brindar un aporte al 

desarrollo de este sector, presentando un banco de información solido sobre la 

realidad del sector acuícola en la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

El trabajo de investigación se sustenta en recabar información sobre aspectos 

básicos de los productores: generalidades, socioeconómicos, ubicación 

geográfica, nivel tecnológico y parámetros productivos; la cual se sustenta en 

base a encuestas a los productores, explicando que el grupo encuestado es 

aquel que mantiene espejos de agua superiores a los 50m2, ya que inferiores a 

este nivel mantienen estanques simplemente para su seguridad alimentaria sin 

que se los pueda considerar productores. 

 

En el presente trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Elaborar el mapa de ubicación de las explotaciones acuícolas del Cantón 

Nangaritza.  

 Conocer la realidad social de los productores acuícolas del Cantón 

Nangaritza. 

 Determinar las características estructurales de las explotaciones acuícolas 

del Cantón Nangaritza. 

 Estimar el nivel productivo de la explotación acuícola. 

 Determina la demanda de alevines a nivel de granjas y la oferta de carne de 

pescado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO 

Cuando hablamos de diagnóstico es necesario en primer lugar comprender el 

concepto, apropiarse de él y contextualizarlo al espacio determinado en que 

nos movemos. Así cuando hablamos de diagnóstico social nos referimos de 

forma especial a un tipo de diagnóstico, donde confluyen una serie de 

elementos y aspectos de la vida de las personas y de la realidad micro y macro 

social y mundial. 

Diagnóstico finalmente podemos definirlo como un “vídeo de la vida cotidiana” 

que nos permite identificar factores y situaciones que se están produciendo en 

un entorno determinado que llamamos espacio del diagnóstico. Este 

diagnóstico no determina acciones sino que el análisis de él nos permite 

identificar situaciones factibles de intervenir o transformar y otras en las cuales 

no es posible. 

Haciendo una analogía con el diagnóstico médico, al diagnosticar un paciente 

es necesario no solo determinar la dolencia y el que lo provoca, sino que un 

análisis de los datos en su conjunto determinan los pasos a seguir. 

Diagnóstico es operativamente, es decir, desde la planificación la primera etapa 

de toda intervención social. Ahora bien en la realidad el diagnóstico no se 

separa de la intervención y de las acciones dado que la sola presencia de un 

agente externo modifica el paisaje social y provoca cambios conductuales en 

las personas. La acción del diagnóstico radica en levantar, hacer evidente 

situaciones y aspectos que no son percibibles a simple vista y que nos 

entregan una visión global del entorno social donde se desarrolla la vida de las 

personas. Esta situación se fundamenta en la visión personal de cada uno, 

desde su visión identifica aspectos más o menos relevantes y por tanto todo 

diagnóstico debe ser compartido y revisado por más de una persona, con más 
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de una fuente de información y manifestando de forma clara las apreciaciones 

personales de los datos objetivos, subjetivos e intersubjetivos. 

Como decíamos el concepto Diagnóstico no tiene, ni puede tener una sola 

definición conceptual sino que su contenido radica en aspectos que debe 

contener. Así todo diagnóstico debe mostrar, cual vídeo, la realidad que se 

descubre para que cualquiera que no conozca el entorno sea capaz de 

visualizarlo e identificar los aspectos relevantes de los grupos o personas y 

pueda a partir del análisis determinar las mejores acciones. Por ello la 

realización de un “Buen Diagnóstico” es fundamental para el desarrollo de una 

buena intervención. 

4.1.1. El Buen Diagnóstico 

La pregunta que surge es, ¿existe un buen y un mal diagnóstico?. Si bien se ha 

dicho que no existe una definición única y exclusiva del concepto, si se ha 

manifestado que el diagnóstico debe ser comprensible para cualquier persona 

y debe contener algunos aspectos centrales que le son propios. De esta 

manera así podemos hablar de un buen o mal diagnóstico pero de forma 

relativa, en la medida que el diagnóstico cumpla con ciertos requisitos, uno 

puede estar más o menos de acuerdo con la realidad levantada pero si se 

manifiestan carencias en el levantamiento de los datos sin duda estamos frente 

a un mal diagnóstico. 

A continuación presentaré una serie de elementos propios del diagnóstico y 

que son de absoluta relevancia. Esto no quiere decir que todo aquel 

diagnóstico que no los posea este mal realizado, sino que si no se cuenta con 

estos aspectos, hay quizás, alguna parte de la realidad y del entorno social que 

no se ha descubierto y que puede eventualmente llevar a fracasar las acciones 

que desarrollemos a partir del análisis del diagnóstico realizado. 

El “Buen diagnóstico” debe poseer: 
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 Objetividad: al hablar de objetividad se entiende desde la perspectiva que 

toda mirada es en sí misma objetiva, no existen las miradas subjetivas 

desde la perspectiva del observador, sin embargo, existen algunas formas 

de guardar la objetividad y este camino es la intersubjetividad, que no es 

más que la confluencia de varias miradas subjetivas sobre un mismo 

fenómeno, lo que provoca apreciar una realidad global entendida desde 

varias visiones. Por ello es prudente que el diagnóstico no sea realizado 

solo por una persona, sino que se pueda compartir con otros, esto tiene 

varias posibilidades, cruzar la información con otros investigadores, con 

otras realidades, con otros diagnósticos.  

 

 Des-prejuiciado: el diagnóstico y el diagnósticador no deben tener prejuicios 

previos, esto es la gran dificultad del diagnóstico en sí, es más fácil o 

pertinente hablar de unos prejuicios reconocidos y manejados. Cualquier 

persona frente al diagnóstico de la realidad posee prejuicios, estos 

prejuicios no pueden o no deben manipular su visión sino manejarlos de 

manera de minimizar sus efectos. El diagnóstico en sí mismo no tienen 

prejuicios porque los aspectos considerados no se recogen en forma 

valorativa, no se hace un diagnóstico para valorar situaciones sino para 

dejarlas de manifiesto, sin embargo, este sucede habitualmente. 

 

 Globalidad: al hablar de globalidad la referencia que tenemos es que dé 

cuenta de todo lo que acontece, sin duda, este es el sueño del diagnóstico. 

La globalidad no es dar cuenta de todos los elementos y aspectos de la 

vida, sino que sea posible vincular lo que se diagnóstica con otros aspectos, 

en este sentido la información levantada no debe ser tautológica, es decir, 

responderse a sí misma con ella misma.  

 

 Nunca está orientado: esta afirmación sin duda parece estar de más, sin 

embargo, existen una serie de diagnósticos que se realizan para justificar 

unas acciones, unos presupuestos, unos trabajos, una intervención. Este 
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punto se analizará en profundidad más adelante, pero se puede decir, que 

un diagnóstico no busca justificar nada, por ello no existen los diagnósticos 

dirigidos en sentido operativo. No se realiza un diagnóstico para justificar, 

se hace para orientar. 

El buen diagnóstico debe considerar los aspectos relevantes y profundizar 

en ellos de manera de dejar de manifiesto la realidad. Por ello existen 

aspectos que deben considerarse a la hora de realizar un diagnóstico 

porque forman parte de la vida de las personas y las comunidades, estos 

aspectos no siempre son considerados y algunos casos pueden llevar a 

fracasar las acciones que se quieren llevar a cabo. Estos aspectos son 

relativos en todo caso, es decir, no son absolutos pero si son necesarios. 

 Ubicación: determinar la ubicación con respecto no solo su geografía, sino 

distribución interna de los equipamientos, distancia de los centros de 

trabajo, de los centros de toma de decisiones, como se reconoce la 

ubicación no es solo por calles o sectores, sino sobre todo por 

reconocimiento de las personas. La ubicación no es decir, calle tanto o 

población tanto, es determinar donde se ubica dentro de un plano 

geográfico y conceptual, como se identifican ellos y como los identifican los 

otros. 

 

 Descripción General: la descripción general de un diagnóstico es un 

elemento importante, no es solo decir cuanta población, que problemas se 

aprecian, etc. Es sobre todo reconstruir procesos de asentamiento, de 

relaciones sociales, de organización, la descripción general debe ser al 

mismo tiempo una descripción pertinente, es decir, debe dar cuenta de 

forma “general”, amplia, de la realidad pasada y presente. Al tiempo 

presentar todos los aspectos que se tocaran en apartados posteriores sin 

llegar a agotarlos. 
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 Datos de Población: aquí es donde se incorporan los datos respecto al 

número de personas, familias, nivel educacional, distribución por sexo, 

número de viviendas, actividad económica predominante, y otros datos 

interesantes. 

 

 Equipamiento: aquí se hace una breve reseña del equipamiento con que 

cuenta el espacio y la población diagnosticada, esta reseña se basa en 

reconocer la existencia, la importancia para las personas, así como las 

necesidades que se cubren con este equipamiento.  

 

 Accesibilidad: cuando hablamos de accesibilidad, no solo se hace 

referencia a las vías de acceso al espacio diagnosticado que también, sino 

cómo es posible acceder a contactos. La accesibilidad debe ser entendida 

como la posibilidad de llegar a las fuentes de información, acceder a las 

organizaciones, es la forma en que se es recibido e integrado o no dentro 

del espacio o colectivo. La vinculación lograda durante el diagnóstico es 

clave para el trabajo posterior. 

 

  Aspectos Económicos: estos aspectos son relevantes dado que permiten 

establecer las actividades económicas en que se desempeña la población. 

Los aspectos económicos no solo hacen referencia al trabajo remunerado 

en sí, sino que además a las estrategias de subsistencia y la existencia de 

redes internas de redistribución, reciprocidad y mercado, entendidas estas 

categorías como elementos constituyentes de la vida económica de las 

personas.  

 

 Aspectos Culturales: como aspecto general la cultura determina las 

acciones y las pautas de conducta de las personas, sin embargo, hablar de 

aspectos culturales, supone acceder a un mundo simbólico que se hace 

patente en las acciones cotidianas, en las relaciones, en los aspectos 

económicos, etc.  
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 Aspectos del Entorno: la construcción del entorno por parte de las personas 

tiene como componentes, el entorno simbólico, conceptual, relacional, 

social, entre otros. Ahora bien en un diagnóstico debemos abocarnos a 

verificar cada uno de estos sub-aspectos del entorno, pareciera irrelevante 

pero no lo es. El entorno es construido y como tal está constituido por lo que 

cada grupo hace de él, los elementos simbólico son relevantes en la medida 

que la “idea” de una futura intervención puede abordar este aspecto 

(Carreño, 2008). 

 

(http://antropologiasdelsur.galeon.com/diagnost.htm) 

 

4.2. INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA 

 

La investigación diagnóstica, como toda investigación sigue unos pasos 

lógicos. Para realizar un diagnóstico, que en sí mismo es una investigación, es 

necesario tener en cuenta los puntos anteriores y además seguir el camino de 

la investigación. 

Lo primero es reconocer que surge una inquietud, es decir, algo que no nos 

deja tranquilos, el diagnóstico como se dijo no debe estar focalizado ni 

orientado, pero esto no significa que no exista un interés en especial. Que no 

esté focalizado está en relación con que no se orienta a una intervención 

determinada, pero si surge a partir de un problema o supuesto problema que 

nos interesaría en primer lugar conocer para luego intervenir. 

Un punto previo a toda investigación diagnóstica es la determinación para el 

equipo del problema que se quisiera abordar, dado que finalmente el 

diagnóstico dirá si existe o no dicho problema. Una vez que el problema está 

claro, podemos establecer una línea lógica de trabajo, este será el centro de 

atención pero no el exclusivo, recordemos que el diagnóstico busca la 

globalidad. Sobre este tema volveremos más adelante. 

http://antropologiasdelsur.galeon.com/diagnost.htm
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Luego lo primero es acotar el espacio del diagnóstico tanto a nivel poblacional 

como geográfico, la pregunta es ¿dónde se realiza el diagnóstico?, a partir de 

esta pregunta se establece la cantidad de tiempo aproximada para realizar el 

diagnóstico, la cantidad de personas necesarias para realizarlo, la capacidad 

de replicar en otros espacios, etc. La segunda pregunta es ¿cómo realizar el 

diagnóstico?, es decir, buscar la mejor forma de acceder al espacio de estudio, 

buscar contactos (porteros), relaciones creadas previamente, buscar una 

metodología apropiada y unas técnicas adecuadas para lograr el objetivo. 

Tercero, nutrirse de un buen ánimo para enfrentar las largas jornadas sin tener 

nada claro y levantando datos sueltos. La investigación diagnóstica no tiene un 

orden lógico en el levantamiento de los datos pero si una organización posterior 

de ellos, es necesario levantar la mayor cantidad de datos posibles todos son 

necesarios y nunca están de más. Debemos recordar que el diagnóstico da 

cuenta de la realidad en su conjunto por lo tanto mientras más realidad 

tengamos a mano, mejor será el análisis de los datos que se pueda hacer. 

Ahora bien la metodología diagnóstica, perece como algo muy complejo, que 

sin duda lo es, pero a manera de simplificar las cosas, cuando hablamos de 

metodología hacemos, de forma gruesa, una referencia a “que se va hacer 

para conseguir lo que buscamos”. No se deben confundir con las técnicas de 

recolección de información, las técnicas nos ayudan pero no son la 

metodología, es decir, utilizar entrevistas o encuestas son técnicas de 

recolección de datos, definir a quienes se encuestará y como se elegirán es 

parte de la metodología. 

Si bien al metodología esta previo a las técnicas, estas están estrechamente 

ligadas. La metodología, puede ser entre otras, el estudio de caso, la 

investigación participativa, la investigación acción, la investigación acción-

participativa, la etnografía, el levantamiento poblacional, la historia local, la 

historia de vida.... Todas nos llevaran a levantar los datos necesarios. Pero sin 

duda unas son más eficaces que otras. Para el caso de los programas y 
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proyectos sociales, ya sean a niveles de educación, desarrollo comunitario, 

salud, desarrollo productivo, etc. Se suele utilizar aunque no es muy conocida 

la investigación acción-participativa, por lo cual nos centraremos en ella, para 

luego pasar a las técnicas de recolección de información. 

4.2.1. La Investigación Acción – Participativa  

 

Esta metodología de investigación aplicada al diagnóstico se fundamente en la 

existencia de un vínculo entre el investigador y el espacio diagnosticado, desde 

la realidad de los proyectos y programas sociales habitualmente donde se 

diagnóstica es porque en un futuro cercano se piensa intervenir. Por ello existe 

un vínculo, y por ello también es necesario conocer esta metodología. 

La Acción-Participativa, supone en primer lugar que el diagnóstico se realiza de 

forma conjunta a algunas actividades o acciones que son propias de la 

intervención si serla propiamente tal. La participación está dada por que el 

investigador se hace parte de la comunidad o espacio y por tanto interactúa 

con ellos en la realización del diagnóstico, de esta forma se crean relaciones 

sociales y se establecen alianzas. 

Este tipo de investigación diagnóstica persigue cuatro objetivos fundamentales: 

 Levantar el Diagnóstico: establecer la configuración de la realidad de 

acuerdo a las premisas y aspectos que antes se mencionaron. 

 

 Priorizar los Problemas: a partir del diagnóstico que se va construyendo se 

van identificando problemáticas que se pueden abordar de forma inmediata 

y se pueden solucionar en conjunto con la comunidad. Esta priorización no 

está dirigida sino que se basa en la información levantada y se realiza en 

diálogo con las personas involucradas. 
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 Realización de Acciones: las acciones van en concordancia con la 

priorización de los problemas encontrados y son acciones si se quiere 

menores donde lo importante es no incorporar un número muy grande de 

agentes externos a los que ya realizan el diagnóstico. De preferencia estas 

acciones están orientadas a una problemática global, donde lo importante 

es no incorporar el trabajo total de una futura intervención. A modo de 

ejemplo, si el problema priorizado como número 1 es la necesidad de contar 

con una olla común, la base sería hacer de puente entre los afectados y 

otros actores, o abordarlo de forma de dar juego al propio colectivo, siendo 

canalizador y no gestor, aun cuando se está involucrado. 

 

 Participar activamente con la Comunidad: al realizar el diagnóstico se 

participa de actividades propias de la comunidad, por lo tanto no solo se 

reconoce que el hecho que estando en un lugar se modifica sino que 

además se busca esta participación. Esto permitirá dentro del diagnóstico 

incorporar receptividad y accesibilidad a la participación de terceros en 

actividades que le son propias.  

 

4.2.2. Técnicas de Recolección de Información 

 

Para este punto solo se hará una breve reseña de distintas técnicas de 

recolección de información, tanto primaria como secundaria. Esta breve reseña 

está enfocada a conocer las técnicas y sus usos más apropiados de acuerdo a 

los escenarios en los que se desarrolle. Todas las técnicas son aplicables a la 

hora de realizar un diagnóstico, cada una entregara algunos aspectos y dejara 

de lado otras, además cada técnica es apropiada para recolectar algún tipo de 

información. 

 

 Observación: como técnica de recolección de información es bastante útil, 

permite construirse una idea global de las relaciones y conductas frente a 

determinadas circunstancias, sin embargo, por sí solo no es suficiente. 
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Dentro de esta técnica tenemos la Observación participante y la no 

participante, aun cuando existe una discusión teórica sobre el tema, ya que 

al estar presente se está participando de todas formas aun cuando no se 

adopte ninguna postura. La observación participante puede tiene tres 

connotaciones, la primera de ellas es donde ninguno de los actores sabe 

cuál es el objetivo final de la presencia del investigador. La segunda donde 

solo algunos saben el objetivo y finalmente una tercera donde todos saben 

cuál es el objetivo de la presencia del investigador. Esta técnica suele 

asociarse a otras para la realización de un diagnóstico. La observación 

debe realizarse en más de un espacio, tanto cerrado como abierto, debe 

considerar las circunstancias del entorno, y la presencia de todos los 

elementos que constituyen la globalidad del momento observado. 

 

 Entrevista: esta técnica tiene también varias formas de ser aplicada, 

depende de cómo se organice la recolección de la información. Para la 

realización de entrevistas del tipo que sean se deben considerar algunos 

aspectos: nunca inducir las respuestas, dejar espacio al diálogo, nunca 

hacer preguntas cerradas, centrar la atención en los detalles, fechas, 

nombres, acontecimientos relevantes, conceptos usados, no explicar lo que 

el otro dijo, utilizar el ¿cómo?, nunca pedir explicaciones sino aclaraciones. 

Ahora bien las entrevistas de forma operativa las podemos dividir en 

Entrevistas estructuradas, semi-estructuradas, en profundidad. Cada una de 

estas entrevistas teniendo un origen común se organizan de forma 

diferente. Las entrevistas estructuradas, son similares a una encuesta 

realizada por medio de preguntas abiertas sobre un tema determinado pero 

con la ventaja que no se establecen criterios tan cerrados de respuesta, el 

investigador posee una pauta de preguntas enfocadas a determinados 

temas de interés, está por tanto focalizada y se encasilla en los temas de 

interés dejando lo demás de lado. La Entrevista Semi-Estructurada no 

posee preguntas predeterminadas, sino que temas generales de interés 

esta es guiada por el investigador para llevar al entrevistado a los temas 
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centrales por medio de preguntas que no son cerradas. Finalmente la 

Entrevista en Profundidad, podemos asemejarla a una conversación larga 

donde no existen preguntas predefinidas ni temas de especial interés sino 

que se deja a la libertad del entrevistado los temas a tratar, la idea es 

profundizar en la vida y visión del entrevistado desde todos los aspectos de 

su vida personal y social. 

 

 Focus Group (entrevista grupal): esta técnica de recolección de información, 

es bastante utilizada en el trabajo comunitario y con grupos dado que es 

muy fácil de usar, al menos aparentemente, esta técnica requiere 

preparación tanto del grupo como del guía del focus group. Desde la 

perspectiva de la aplicación parece pertinente reconocer que no todos las 

personas son adecuadas para guiar un focus group dado que requiere 

destrezas en el manejo de grupos y por otra parte creo que en muchos 

casos se aplica mal dado que se le da poca importancia a los momentos 

muertos o del Coffee Break, siendo estos muy significativos. En el focus 

group debe considerar tiempos específicos para el tratamiento de los temas, 

consideremos que un tiempo prudente es de 1 hora y después un receso de 

al menos 10 minutos y así sucesivamente, se recomienda no hacerlos 

después de almuerzo, ni muy temprano en la mañana. Deben considerarse 

las condicionantes socioculturales, a modo de ejemplo si se realiza un focus 

group con mujeres y se ha detectado VIF, no es recomendable realizarlo en 

momentos donde el hombre asuma el cuidado de los niños, ni que suponga 

que las mujeres llegan demasiado tarde, a veces es convenientes 

realizarlos en espacios distintos  a los habituales. Hay que cuidar los 

tiempos de intervención de cada uno, nunca mirar fijamente a ninguno de 

los participantes a la hora de realizar preguntas, hacer siempre los 

comentarios y preguntas mirando al grupo, controlar la participación de 

todos, es evidente que algunos de los participantes tomaran la palabra en 

cada uno de los momentos por lo tanto habrá otros que no participarán. 

Durante los momentos de receso donde es recomendable, dependiendo de 
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la hora, tener café y galletas o algo similar de manera de mejorar el espacio 

de receso, en estos momentos es importante la participación de los huyas 

del focus group. 

 

 Encuesta: la aplicación de una encuesta no es un tema difícil de realizar, lo 

complicado es diseñarla y definir la población de estudio, de manera de que 

sea significativa. La encuesta levanta gran cantidad de información y es 

muy útil para datos poblacionales, pero hay que recordar que el diseño es 

fundamental, de cierta forma se parece mucho a las entrevistas. 

 

 Recolección de Datos Secundarios: como técnica se reconocen todas las 

revisiones bibliográficas, datos levantados por otros investigadores, otras 

investigaciones realizadas en otros espacios, entrevistas a personas que 

conocen el espacio de estudio, etc. (Carreño, 2008).  

 

(http://antropologiasdelsur.galeon.com/diagnost.htm) 

 

4.3. LÍNEA DE BASE  

La línea de base o línea basal o estudio de base es la primera medición de 

todos los indicadores contemplados en el diseño de un proyecto de desarrollo 

social y, por ende, permite conocer el valor de los indicadores al momento de 

iniciarse las acciones planificadas, es decir, establece el 'punto de partida' del 

proyecto o intervención.  

La línea de base suele tener un carácter cuantitativo y puede recurrir tanto a 

fuentes primarias (producidas ad-hoc) como a secundarias (por ejemplo: 

censos, estudios previos), pero se prefiere las fuentes primarias dado que 

muchas veces los proyectos de desarrollo conciernen a un escenario específico 

no contemplado por otros investigadores. 

http://antropologiasdelsur.galeon.com/diagnost.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecto_de_desarrollo_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecto_de_desarrollo_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_secundaria
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Dentro del ciclo del proyecto, la línea de base debe realizarse cuando éste se 

inicia; de lo contrario, no se contará con datos que permitan establecer 

comparaciones posteriores e indagar por los cambios ocurridos conforme el 

proyecto se vaya implementando.  Asimismo, de no realizarse se hacen menos 

confiables las posteriores evaluaciones de resultados y/o de impacto de un 

proyecto de desarrollo.  

 

(http://es.wikipedia.org/wiki/L) 

Concretamente, la línea de base permite: 

 Establecer la situación inicial del escenario en que se va a implementar un 

proyecto. 

 

 Servir como un punto de comparación para que en futuras evaluaciones se 

pueda determinar qué tanto se ha logrado alcanzar los objetivos. 

 

 Corroborar los datos obtenidos en el diagnóstico y los estudios de 

factibilidad previos que dieron origen a la formulación del proyecto. 

 

 Caracterizar en forma más precisa a la población objetivo del proyecto o 

intervención, y con ello incluso se podría reformular los objetivos con miras 

a ganar mayor pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad potencial. 

 

 Realizar una planificación bien concebida para la ejecución del proyecto. 

4.4. NIVEL PRODUCTIVO 

La capacidad productiva se refiere al potencial máximo de producción de una 

empresa cuando utiliza las técnicas de producción más avanzadas y utiliza al 

máximo su espacio físico y equipos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/L
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El concepto nivel de producción se refiere a la magnitud de la producción 

cuando ésta ha sido reducida a menos de su (máxima) “capacidad productiva”. 

Dentro de los límites de la capacidad productiva, una empresa puede variar el 

nivel de producción para ajustarse a las condiciones del mercado, podrá limitar 

su producción, utilizando menos espacio físico, reduciendo el tiempo de 

operaciones, el número de unidades de trabajo, etc. con la finalidad de 

ajustarse a las condiciones del mercado.  

 

(http://www.empresas.us/directorio/asesoramiento/) 

 

4.5. CADENA PRODUCTIVA 

 

Es un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde 

la provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el 

consumidor final.  

Cuando estos agentes económicos están articulados en términos de 

tecnología, financiamiento y/o capital bajo condiciones de cooperación y 

equidad, entonces nos encontramos frente a una Cadena Productiva 

Competitiva capaz de responder rápidamente a los cambios que ocurran en el 

mercado internacional, transfiriendo información desde el productor último 

eslabón de la cadena hasta el mismo predio del productor agropecuario. 

El concepto de cadena agroalimentaria permite establecer la contribución de 

todos los actores y procesos que intervienen en la transformación de un 

producto de origen agropecuario, desde su producción en la finca por parte de 

un agricultor, hasta que es comprado en la forma de otros productos por parte 

de los consumidores finales. La cadena agroalimentaria, como unidad de 

análisis y de formulación de políticas, es importante por al menos dos razones 

fundamentales. En primer lugar, porque permite entender y valorizar la 

contribución de la agricultura a la economía del país. Y en segundo lugar, 

http://www.empresas.us/directorio/asesoramiento/
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porque el buen funcionamiento de y la adecuada articulación entre los 

diferentes eslabones de las cadenas agroalimentarias son elementos 

fundamentales para incrementar la competitividad del sector agropecuario y de 

la economía de los países. 

(http://www.minag.gob.pe) 

 

4.6. LA ACUACULTURA 

 

Se define a la acuacultura como la explotación de organismos acuáticos 

incluyendo peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas (especies 

hidrobiologías), en cautiverio, es decir con intervención en el proceso de cría, 

con la finalidad de mejorar la producción, así como de asegurar la propiedad de 

la existencia de las especies que están siendo cultivadas (Lozano, 2001). 

 

4.6.1. Importancia de la Acuacultura 

 

La acuacultura es el desarrollo de especies acuáticas en medios naturales y 

artificiales manejados por el hombre con la finalidad de brindar seguridad 

alimentaria a su familia o generar ingresos como objetivo comercial. 

 

La acuacultura actualmente es la mejor opción para abastecer las demandas 

presentes y futuras en materia de alimentos de origen acuático, dado que el 

70% de las pesquerías se encuentran en su límite sostenible de explotación. 

 

Se reconoce a la acuacultura como una estrategia importante para lograr el 

desarrollo de las poblaciones menos favorecidas y se exhorta a los estados a 

considerarla, incluyendo las pesquerías basadas en el cultivo, como una forma 

de promover una diversificación en el ingreso y la dieta. 

  

http://www.minag.gob.pe/
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Aunque al hacerlo, los estados también deben velar porque los recursos sean 

usados de forma responsable y que los impactos adversos sobre el ambiente y 

las comunidades locales sean minimizados. 

 

Inclusive a nivel de escenarios futuros en materia de tecnología se considera 

que en años venideros el desarrollo de la acuacultura en el mundo será una de 

las fuentes de proteína más importantes, para alimentar la población. 

 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Acucultura-Caracteristicas/Importancia) 

 

4.6.2. Beneficios de la Acuacultura 

 

 Generación de empleos. 

 Producción de alimentos. 

 Generación de divisas. 

 Sustitución de la pesca intensiva de especies disminuidas a nivel 

mundial. 

 

4.6.3. Sistemas de Producción en Acuacultura 

Los Sistemas de cultivo pueden ser de diferentes tipos, atendiendo a la 

densidad de siembra, o sea a la cantidad de peces por superficie y el alimento 

a utilizar, determinando el tamaño del lugar de destino. 

La Acuicultura posee 3 sistemas tecnológicos de producción: Sistema 

extensivo, sistemas semi - intensivo y sistema intensivo. 

 

4.6.3.1. Sistema extensivo 

  

Se caracteriza por un bajo costo operacional y el empleo de bajas densidades 

de siembra. La alimentación que utilizan los animales es natural, es decir, la 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Acucultura-Caracteristicas/Importancia
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existente en el cuerpo de agua que generalmente es abundante, son 

organismos vivos de origen animal o vegetal (plancton en la columna de agua y 

bentos en el fondo). Sus rendimientos son bajos y su manejo técnico sencillo. 

 

Es un cultivo no controlado es decir que está sujeto a las variaciones climáticas 

y al tipo suelo y calidad del agua y también interviene la explotación que se 

realiza del agua. Se práctica en grandes cuerpos de agua. 

 

La productividad del sistema es baja, ya que el alimento es más pobre, solo el 

existente en el agua y oscila como promedio entre 3 a 5 peces/m2, con algunas 

excepciones, especialmente dadas por aportes externos donde se logran 5 a 7 

peces/m2. 

 

4.6.3.2. Sistema semi – intensivo   

 

Con este tipo de cultivo se incrementa la densidad de siembra, utiliza 

fertilizantes, el manejo es sistemático y se pueden emplear alimentos de forma 

complementaria. 

 

Generalmente se opta por el policultivo y se garantiza un uso adecuado de la 

cadena alimentaria presente en el agua, incrementada por la acción de los 

fertilizantes. 

  

El cultivo semi-intensivo permite obtener rendimientos superiores, ya que se 

aumenta la densidad de siembra de 5 a 10 peces/m2 en micro-presas o 

estanques, a partir de siembras en sistema de policultivo, es decir, la siembra 

de varias especies, con modos de alimentación diferentes y se incrementa la 

base alimenticia natural mediante el aporte de nutrientes que ofrecen los 

fertilizantes. Este sistema de cultivo se práctica en los embalses denominados 

micro-presas, tanques y en estanques de tierra mayoritariamente. 
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4.6.3.3. Sistema intensivo 

 

Tiene como objetivo desarrollar una alta productividad y eficiencia económica, 

con especies de alto valor comercial para la exportación. 

 

Los cultivos se realizan por lo general en jaulas flotantes y raceways (canales 

de corriente rápida). Se utilizan altas densidades, fuerte circulación de agua, 

alimento artificial de calidad y equipos de aireación cuando las condiciones del 

cultivo lo requieren. 

 

Cada Sistema empleado, en dependencia del lugar y la especie tiene sus 

particularidades y manera de realizar el manejo y puede ser en mayor o medida 

intensificado, es decir introducir características de un sistema más sencillo a 

uno superior. 

 

De esta manera, aplicando sistemas y técnicas acuícolas, la producción se 

convierte en renglón importante para la producción final de alimento proteico 

para la población, satisfaciendo sus necesidades actuales en constante 

crecimiento. 

 

Su intensidad y por ende sus resultados, depende de la especie, las 

condiciones que tenemos socioambientales y los recursos disponibles para el 

cultivo (Ortiz, 2003). 

 

4.6.4. La Piscicultura 

 

Arte de repoblar de peces los ríos y estanques, dirigir y fomentar su 

alimentación, crecimiento y cosecha de una manera controlada (Freire, 2005). 

 

 

 



27 
 

4.6.5. Los Peces 

 

Son animales vertebrados adaptados para vivir en el agua de donde toman el 

oxígeno mediante las branquias, para su respiración y desplazan en dicho 

medio mediante sus aletas, Tienen sangre fría, esto es, la temperatura de su 

cuerpo es igual a la del medio que los rodea, por lo que se ubican como 

animales poiquilotermos, al igual que los reptiles y anfibios (Lozano, 2001).  

 

4.7. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN 

 

4.7.1.  Estanque 

 

Los estanques son grandes extensiones de agua, retenidos por un fondo y 

paredes de tierra, que se utilizan para el cultivo de especies bio-acuáticas, 

cuyas dimensiones y flujo de agua se determinan de acuerdo a las 

necesidades de la especie, la producción que se quiere alcanzar, así como el 

sistema de alimentación elegido (Baños, 1989). 

 

4.7.1.1. Factores que intervienen en el proyecto 

 

 Topografía del terreno, 

 El suelo, el agua, 

 Datos meteorológicos e hidro-biológicos, 

 Factores biológicos operacionales, 

 Factores económicos y sociales, 

 Accesibilidad, 

 Disponibilidad de la mano de obra, 

 Disponibilidad de equipos y suministros, 

 Disponibilidad de mercado, 

 Disponibilidad de asistencia técnica (Baños, 1989). 
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4.8. MERCADO 

 

Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados. 

 

4.8.1. Oferta 

 

La cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes actuales y 

futuros en un sector agropecuario (productores) están dispuestos a poner a 

disposición del mercado a un precio determinado. 

 

4.8.2. Demanda 

La demanda es definida como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos a los diferentes precios que propone el mercado por un 

consumidor o por un conjunto de consumidores en un momento determinado. 

Por supuesto, que esos bienes que los consumidores están dispuestos a 

comprar dependerán siempre del poder adquisitivo que estos ostenten. 

 

(http://www.definicionabc.com/economia/demanda.php) 

 

 

4.9. ESTUDIO TÉCNICO DE UN PROYECTO AGROPECUARIO 

 

Comprende la caracterización del sector productivo, realizando las preguntas 

dónde, cuanto, cuándo y cómo producir un bien agropecuario que sirva como 

base para lograr un sistema empresarial del sector primario o agropecuario. O 

sea se refiere a todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y la 

producción, industrialización y comercialización del mismo. 

http://www.definicionabc.com/economia/demanda.php
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4.9.1. Localización 

 

Es el estudio del sector dónde se ubica un proyecto, la cual obedece no sólo a 

criterios económicos, sino también a criterios estratégicos como: donde se 

produce la materia prima, para una empresa agropecuaria, que busca activar al 

sector productivo y maximizar la rentabilidad del proyecto con fines de 

sostenibilidad del sector rural (Aguirre, 2011). 

 

4.9.2.  Tamaño de un Proyecto 

 

Es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. 

 

4.9.3. Ingeniería de un Proyecto 

 

Estudio que permite determinar la función de producción óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del 

bien o servicio deseado, de este estudio se podrá determinar las necesidades 

de equipos y maquinarías, así como los requerimientos de personal y las 

necesidades de espacio y obras físicas, el cálculo de los costos de operación 

de mano de obra, insumos diversos, reparaciones, mantenimiento y otros se 

obtendrá directamente del estudio del proceso productivo seleccionado. 

 

4.9.4. Proceso de Producción 

 

Conjunto de operaciones que realizan los sistemas ´productivos y el personal 

de planta con la maquinaria para elaborar u obtener un producto final (Aguirre, 

2011). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. Materiales de Campo 

 

 Centros de producción 

 Fichas de recolección de datos 

 Libreta de campo 

 Calculadora 

 Formato de encuesta al productor. 

 Cinta de 20 m. 

 

5.1.2. Materiales Tecnológicos y de Oficina 

 

 Computadora portátil. 

 Cámara digital. 

 Impresora. 

 Copiadora. 

 Flash memory. 

 Papel, esferográficos y materiales de oficina en general. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. Ubicación 

 

La presente investigación se realizó en el Cantón Nangaritza, Provincia de 

Zamora Chinchipe, República del Ecuador. 
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Pertenece, de acuerdo a la segmentación territorial, a la Región Siete, se 

encuentra ubicado al Sur-Este de la Provincia de Zamora Chinchipe, a 74 km., 

de la ciudad de Zamora, forma parte del torrentoso rio Nangaritza y parte de la 

Cordillera del Cóndor. 

 

El cantón Nangaritza se divide en tres Parroquias: La Parroquia urbana y 

cabecera cantonal Guayzimi, la misma que cuenta con 4 barrios urbanos y 8 

barrios rurales. La parroquia rural Zurmi que cuenta con 18 barrios rurales. Y la 

Parroquia rural de Nuevo Paraíso que tiene 8 barrios rurales. 

Geográficamente se localiza al Sureste de la provincia de Zamora Chinchipe, 

en las estribaciones de la cordillera Oriental de los Andes y la Cordillera del 

Cóndor, entre las coordenadas geográficas 757.250 Longitud Este y 9552.300 

Longitud Norte, sus límites son: 

Al Norte: con los Cantones Paquisha y Centinela del Cóndor. 

Al Sur: con el Cantón Palanda. 

Al Este: El límite internacional con el Perú en la Cordillera del Cóndor. 

Al Oeste: con el cantón Zamora en la cordillera de Tunantza. 

 

Nangaritza está dentro de una cadena montañosa; tiene un clima subtropical 

cálido-húmedo, con temperaturas que oscilan entre 18 y 20 grados 

centígrados en las partes altas y 24 grados centígrados en las partes bajas, la 

precipitación se sitúa entre 2000 y 3000 mm por año. Tiene un promedio de 

altitud de 915vm.s.n.m. (GAPDZCH, 2010) 

 

(ANEXO 1, Mapa base del Cantón Nangaritza) 
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5.3. VARIABLES DE ESTUDIO  

 

5.3.1. Ubicación Referencial y Aspectos Socioeconómico de los 

Productores Acuícolas 

 

 Ubicación referencial de cada estación. 

 Espejos y volúmenes de agua de cada estación. 

 Ubicación de las estaciones en el mapa del Cantón Nangaritza. 

 Tiempo que llevan produciendo. 

 Nivel económico de los productores. 

 Nivel de educación. 

 Número de miembros que trabajan en la actividad. 

 

5.3.2. Nivel Tecnológico Empleado en Cada Estación y 

Parámetros Productivos  

 

 Estimación de los sistemas de control y bioseguridad de la granja. 

 Número y tipo de estanques de producción. 

 Sistemas y métodos empleados de producción. 

 Cantidad de unidades en producción. 

 Cantidad de libras producidas por año. 

 Comercialización, presentación y venta del producto. 

 

5.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para poder realizar la investigación de campo y obtener la mayor información de la 

realidad social de los productores, se hizo uso de las técnicas de la observación y 

entrevista; debido a lo limitado del tamaño de la nuestra, esta investigación abarco el 

mayor número de productores de cada cantón, sin diferenciar entre pequeños, 

medianos o grandes productores, (ANEXO 2, Encuesta a productores). 
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Para determinar la localización, tamaño de la estación y condiciones generales, 

ubicamos las mismas a través de un plano referencial, para determinar la 

profundidad de los estanques se empleó una cinta de medición, así como para 

el dimensionamiento de la misma, logrando obtener los espejos de agua y 

volúmenes de agua.  

 

Además se aplicó la observación directa a los procedimientos y procesos en las 

diferentes estaciones piscícolas, obteniendo de esta forma información, 

referencias, etc., sobre aspectos que nos resultaron útiles al momento de 

tabular la información. 

 

5.4.1. TÉCNICAS SECUNDARIAS 

 

En la investigación para la realización del proyecto se inició con la revisión de 

fuentes secundarias tales como: 

 

 Revisión de Libros relacionados con la temática.  

 Revisión de posibles proyectos de investigación relacionados con el tema. 

 Revisión de Internet: Principales páginas web de instituciones o estaciones 

piscícolas que promociones su productos en la zona, así como, páginas que 

puedan resultar útiles en cuanto a la obtención de datos estadísticos 

relacionados con el presente estudio. 

 

En el desarrollo de la investigación utilizamos cuadros estadísticos 

comparativos y porcentuales para destacar la información obtenida. 

 

Una vez conocida la información utilizamos las técnicas de proyección 

estadística, aplicando para ello la Media Aritmética, con la intención de analizar 

los resultados y así obtener información confiable, para de esta manera lograr 

determinar: cantidades, extensiones utilizadas, espejos de agua, volúmenes de 
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agua, tipo de producción, especie o especies en producción, métodos de 

manejo, calidad del producto, mercado, presentación, etc. 

  

La representación de datos a través de gráficos fue de mucha ayuda al 

desarrollar el trabajo de investigación, para ello se emplearon: 

 

 Representación cartográfica para destacar las zonas donde se ubican las 

estaciones y su área de influencia. 

 Gráficos referenciales de las estaciones, para dimensionar su área de 

intervención. 

  Gráficos de pastel para dividir un todo en sus partes y analizar su 

composición. 

 Diagramas de barras y curvas para representar la evolución y crecimiento 

de los datos obtenidos respecto a determinada variable o fenómeno. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. NÓMINA, UBICACIÓN REFERENCIAL, ESPEJOS Y 

VOLÚMENES DE AGUA DE LOS PRODUCTORES DEL 

CANTÓN NANGARITZA  

 

CUADRO 1. 
Nómina, ubicación referencial, espejo y volumen de 

agua de productores del Cantón Nangaritza. Junio 2014 

 

NÚMERO 
NOMBRE DEL 
PRODUCTOR 

SECTOR 
ESPEJO DE 

AGUA m
2
 

VOLUMEN 
DE AGUA 

m
3
 

1 Colegio "Río Nangaritza" Guaysimi 776,00 620,80 

2 Modesto Vega 
Km 2 Vía Puerta Conguimi - Cantera- 
Guaysimi 

2905,00 2324,00 

3 
Asociación "Jardín 
Botánico" 

Guaysimi 352,00 281,60 

4 Ángel Neftalí Guamán Los Ángeles  -  Guaysimi 407,00 325,60 

5 Vicente Alberca Las Orquídeas 975,00 780,00 

6 Walter Ortega Las Orquídeas - Nayumbi 1460,00 1168,00 

7 José Agustín Álvarez Las Orquídeas 1556,00 1244,80 

8 
Celso Agustín Condoy 
Robles 

Miazi 1950,00 1560,00 

9 Luís Alberca Las Orquídeas 2180,00 1744,00 

10 Alfonso Ortega 
Las Orquídeas - Al otro lado del río 
Nangaritza 

2000,00 1600,00 

11 Fanny Ortega Las Orquídeas 648,00 518,40 

12 Alberto Salinas Zurmi 2530,70 2024,56 

13 Asociación "Costa Sur" El Edén - Zurmi 4670,00 3736,00 

14 Vicente Guarnizo San Ramón - Guaysimi 680,00 544,00 

15 Vinicio Garrido Zurmi 210,00 168,00 

16 Rosa Viñan San Jase 260,00 208,00 

17 Pedro González Guysimi 190,00 152,00 

18 Gerardo Zhiñin San Ramón - Guaysimi 1200,00 960,00 

19 Orlando Salinas Vía a San José 540,00 432,00 

20 Omero Sarmiento Los Geranios 120,00 96,00 

21 Ángel Guamán Guaysimi 250,00 200,00 

22 Emma Chuquirima Guaysimi 680,00 544,00 

23 Noya Juelas Guaysimi 150,00 120,00 

24 Erlinda Zhiñin Guaysimi 80,00 64,00 
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25 Luís Armijos Las Orquídeas 600,00 480,00 

26 Nancy Ortega Las Orquídeas 600,00 480,00 

27 Narcisa Guaya Villa Nayumbi - Las Orquídeas 300,00 240,00 

28 Héctor Villalta Zurmi 600,00 480,00 

29 Juvenal Jumbo San José Alto 450,00 360,00 

30 Diocelin Salazar Guaysimi 450,00 360,00 

31 German Abad Las Orquídeas 400,00 320,00 

32 N.N. Nayumbi 1200,00 960,00 

33 Comunidad de WANTZ Comunidad de WANTZ 900,00 720,00 

34 Yuri Guaya Santa Rosa Bajo 3000,00 2400,00 

35 Moisés Sarango Santa Rosa Bajo 600,00 480,00 

36 Manuel Oclakay Santa Rosa Bajo 110,00 88,00 

37 Manuel Namicela Santa Rosa 120,00 96,00 

38 Juan Gualan Santa Rosa 300,00 240,00 

39 Telmo Gonzales Santa Elena 120,00 96,00 

40 Homero Sarmiento Geranios 600,00 480,00 

41 Leonardo Pinta Geranios 600,00 480,00 

42 Esteban Nankamay Santa Elena - Pachicutza - Geranios 600,00 480,00 

43 Antonio Ortega Santa Elena - Pachicutza - Geranios 250,00 200,00 

44 Humberto Shinin Santa Elena - Pachicutza - Geranios 220,00 176,00 

45 Francisco Guarnizo Santa Elena - Pachicutza - Geranios 450,00 360,00 

46 José Chamba San José Alto 240,00 192,00 

47 Lidia Lucila Guaya Pinta Santa Rosa Bajo - Guaysimi 1310,00 1048,00 

48 Elidió Zhiñin San Ramón - Guaysimi 800,00 640,00 

TOTALES 41589,70 31583,76 

Fuente: Encuestas realizadas en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

Como podemos apreciar en el Cuadro uno, este nos indica los nombres de los 

productores, su ubicación, su espejo y volumen de agua, podemos además 

determinar que el Espejo de Agua Total, existente a nivel de productores, es de 

41589.70 m2, y su volumen de agua represada es de 31583.76 m3, de 

almacenamiento. 

 

(ANEXO 3. Plano Referencial de Ubicación de los Productores) 
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6.2. NÓMINA, UBICACIÓN REFERENCIAL, ESPEJOS Y 

VOLÚMENES DE AGUA DE LOS FINQUEROS DEL 

CANTÓN NANGARITZA 

 

CUADRO 2. 

Finqueros con espejos de agua inferiores a los 50 m2, 

destinados a la Seguridad Alimentaria en el Cantón 

Nangaritza. Junio 2014 

 

FINQUEROS DEL CANTÓN NANGARITZA, CON ESPEJOS DE AGUA INFERIORES A 50M2 DESTINADOS 
A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

FINQUEROS LUGAR 
ESPECIE O 

ESPECIES EN 
PRODUCCIÓN 

ESPEJO DE 
AGUA EN 

M2 

TOTAL DE 
ESPEJO DE AGUA 

EN M
2
 

VOLU
MEN 
M

3
 

6 Miazi - Las Orquídeas Tilapia Roja 20,00 120,00 72,00 

9 Las Orquídeas - Zurmi Tilapia Roja 30,00 270,00 162,00 

8 Zurmi - Guaysimi Tilapia Roja 40,00 320,00 192,00 

12 Guaysimi - Santa Rosa Tilapia Roja 16,00 192,00 115,20 

17 
Las Orquídeas - Santa 
Elena - Pachicutza  - Los 
Geranios 

Tilapia Roja 20,00 340,00 204,00 

TOTAL 1242,00 745,20 

Fuente: Observación de Campo en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro dos, a nivel de fincas se mantiene 

estanques, en su mayoría destinados para el sustento familiar (Seguridad 

Alimentaria), con producciones que no superan los 200 a 300 peces por 

estanques, un total de 52 finqueros, con estanques pequeños, con un espejo 

de agua de 1242.00 m2 y un volumen de almacenamiento de 745.20 m3. 

 

(ANEXO 3. Plano Referencial de Ubicación de los Finqueros) 
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6.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS 
PRODUCTORES DEL CANTÓN NANGARITZA 

 

6.3.1. Tiempo que Llevan Produciendo 

CUADRO 3. Tiempo que llevan los productores piscícolas produciendo peces 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

menos 3 6,00 

1 0 0,00 

2 7 15.00 

3 14 29,00 

4 9 19.00 

5 9 19.00 

6 3 6,00 

7 1 2,00 

8 1 2,00 

9 0 0,00 

10 0 0,00 

más 1 2,00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

El Cuadro tres; nos indica que 14 productores llevan produciendo 3 años 

representado el 29%; seguidos de 9 productores que tienen 4 años y 5 años 

representado cada uno el 19%; 7 productores tienen 2 años representado el 

15%; 3 productores tienen menos de un año y 6 años respectivamente, 

representado cada uno el 6% y 1 productor tiene 7 años, 8 años y más de 10 

años, representado cada uno el 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje de tiempo que llevan produciendo en las estaciones 
piscícolas en el Cantón Nangaritza 
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6.3.2. Nivel de Ingresos Mensuales 

CUADRO 4. Nivel de ingresos mensuales en las estaciones 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

no registra ingresos 4 8,00 

100 a 300 37 77,00 

301 a 600 6 13,00 

601 a 900 0 0,00 

901 a 1200 1 2,00 

1201 a 1500  0 0,00 

1501 a 1800 0 0,00 

1801 a 2100 0 0,00 

mayor 0 0,00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

En el Cuadro cuatro; 37 productores tienen ingresos entre 100 a 300 USD, 

representado el 77%; 6 tienen ingresos entre 301 a 600 USD, representado el 

13%; 4 no registran ingresos, representado el 8% y 1 registra ingresos entre 

901 a 1200 USD, representado el 2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 
Porcentaje de ingresos mensuales que obtienen los 
productores piscícolas del Cantón Nangaritza 
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6.3.3. Nivel de Gastos Mensuales por la Compra del Balanceado  

 

CUADRO 5. Gastos mensuales aproximados por la compra de balanceado   

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

no registra 3 6,00 

100 a 300 39 81,00 

301 a 600 5 11.00 

601 a 900 1 2,00 

901 a 1200 0 0,00 

1201 a 1500  0 0,00 

1501 a 1800 0 0,00 

mayor 0 0,00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

En el Cuadro veintiuno; vemos que 39 productores registran gastos entre 100 a 

300 dólares mensuales por la compra del balanceado, representando el 81%; 5 

registran entre 301 a 600, representado el 11%; 3 no registran, representado el 

6% y tan solo 1 registra entre 601 a 900 USD, representado el 2%. 

 

 

Figura 3. 
Porcentaje de los gastos mensuales por la compra de 

balanceado a nivel de productores en el Cantón Nangaritza   
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6.3.4. Nivel de Educación 

 

CUADRO 6. 
Nivel de educación de los miembros de la familia 

dedicados a la actividad acuícola 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

primaria 30 63.00 

secundaria 14 29,00 

superior 4 8,00 

otra 0 0,00 

ninguna 0 0,00 

TOTAL 48 100 
Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

Como se ve en el Cuadro cinco; 30 productores afirman que tienen instrucción 

primaria, representado el 63%; 14 tienen instrucción secundaria, representado 

el 29% y 4 tienen instrucción superior, representando el 8%. 

 

 

 

Figura 4. 
Porcentaje del nivel educativo de los productores 

piscícolas del Cantón Nangaritza 
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6.3.5. Número de Miembros de la Familia Dedicados a la 
Actividad 

 

CUADRO 7. Miembros de la familia que se dedican a la actividad 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

1 14 29,00 

2 22 46.00 

3 5 11.00 

4 3 6,00 

5 2 4,00 

6 0 0,00 

más 2 4,00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

En el Cuadro seis; 22 productores afirman que 2 miembros de su familia se 

dedican a la actividad, representado el 46%; seguida de 14 productores, en 

donde solo 1 miembro de la familia se dedica a la actividad, representando el 

29%; 5 dicen que 3 miembros apoyan, representado el 11%; 3 miembros dicen 

que 4 miembros realizan la actividad, representado el 6%; 2 productores dicen 

que 5 miembros y más de 6 apoyan en el cuidado, representado cada uno el 

4%.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 
Porcentaje de los miembros de la familia dedicados a la 
actividad piscícola, en el Cantón Nangaritza 
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6.4. NIVEL TECNOLÓGICO EMPLEADO EN CADA 

ESTACIÓN Y PARÁMETROS PRODUCTIVOS 

 

6.4.1. Nivel de Bioseguridad  

 

CUADRO 8. 
Nivel de bioseguridad implementado en las 

estaciones 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 6 12.00 

NO 42 88.00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

El Cuadro siete, nos dice que: 42 productores en sus granjas NO cuentan con 

sistemas de bioseguridad, representando el 88% y 6 productores SI cuentan 

con sistemas de bioseguridad, representado el 12%. 

 

 

Figura 6. 
Porcentaje de productores piscícolas que cuentan con 

sistemas de bioseguridad en el Cantón Nangaritza 
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6.4.2. Nivel de Asistencia Técnica   

 

CUADRO 9. Nivel de asistencia técnica aplicado en las estaciones  

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 0 0,00 

NO 48 100,00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

Como nos indica el Cuadro ocho; 48 productores NO cuentan con apoyo ni 

asistencia técnica en los procesos productivos en sus estaciones, representado 

el 100%,  

 

 

Figura 7. 

Porcentaje de productores piscícolas que cuentan con 

asistencia técnica en las estaciones, en el Cantón 

Nangaritza 
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6.4.3. Controles de Manejo  

 

CUADRO 10. 
Aplicación de controles de manejo en las 

estaciones    

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 24 50,00 

NO 24 50,00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

 

Como podemos apreciar en el Cuadro nueve; ante la pregunta a los 

productores si aplican controles de manejo en la estación, 24 respondieron que 

NO, representando el 50% y 24 respondieron que SI, representando el 50%.  

 

 

 

 

Figura 8. 
Porcentaje de productores que realizan controles de 

manejo en las estaciones en el Cantón Nangaritza    
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6.4.4. Registro de Actividades  

 

CUADRO 11. 
Lleva registros de las actividades, para el manejo de 

la  estación    

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 7 15.00 

NO 41 85,00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro diez; ante la pregunta si llevan o no 

registro de las actividades en las estaciones los productores, 41 respondieron 

que NO, representado el 85% y 7 respondieron que SI representando el 15%. 

 

 

 

 

Figura 9. 

Porcentaje de productores que llevan registro para el 

control de las actividades en las estaciones en el 

Cantón Nangaritza    
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6.4.5. Mantenimiento  

 

CUADRO 12. 
Aplica procesos de control de mantenimiento en su 

estación    

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 41 85,00 

NO 7 15.00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

En el Cuadro once; 41 productores respondieron que Si realizan mantenimiento 

a su estación, representado el 85% y 7 supieron decir que NO realizan 

mantenimiento en la estación, representado el 15% del total de los productores 

encuestados. 

 

 

 

Figura 10. 

Porcentaje de productores que aplican procesos de 

mantenimiento en las estaciones en el Cantón 

Nangaritza    
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6.4.6. Número de Estanques 

CUADRO 13. 
Número de estanques que mantienen los productores 

en sus estaciones 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

1 8 17.00 

2 18 37,00 

3 6 13.00 

4 8 17.00 

5 2 4,00 

6 1 2,00 

7 0 0,00 

8 3 6,00 

9 0 0,00 

10 1 2,00 

más 1 2,00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

El Cuadro doce; nos indica que 18 productores tienen 2 estanques 

representado el 37%; 8 tienen 1 y 4 estanques respectivamente, representado 

el 17% cada uno; 6 tienen 3 estanques, representado el 13.00%; 3 tienen 8, 

representado el 6%, 2 tienen 5, representado el 4%; 1 tiene 6, 10 y más de 10, 

representado cada uno el 2%.   

 

 

 

 

 

Figura 11. 
Porcentaje de estanques que tienen los productores 

piscícolas en el Cantón Nangaritza  
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6.4.7. Estructura de los Estanques 

 

CUADRO 14. 
Tipo de estructura empleada en la construcción de 

los estanques 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Tierra 45 94.00 

Cemento 0 0,00 

Mixtos 3 6,00 

Otros 0 0,00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

Como apreciar en el Cuadro trece; 45 productores tienen estanques de 

construidos en tierra, representado el 94% y tan solo tres tienen estructuras 

mixtas cemento y tierra, representado el 6%. 

 

 

Figura 12. 

Porcentaje de la estructura empleada por los 

productores en la construcción de los estanques  

piscícolas en el Cantón Nangaritza  
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6.4.8. Variedades de Peces  

 

CUADRO 15. Variedades de peces en producción 

 
 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Tilapia roja 41 86.00 

tilapia negra 5 10,00 

Cachama 0 0,00 

Carpa 0 0,00 

Trucha 0 0,00 

Otra 2 4,00 

TOTAL 48 100,00 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 
 

El Cuadro catorce; nos dice que 41 productores mantienen en sus granjas 

tilapia roja, representado el 86%; 5 mantienen tilapia negra, representado el 

10% y tan solo 2 mantienen otra tipo de pez representado el 4%.  

 

 

 

Figura 13. 
Porcentaje de peces producidos a nivel de estaciones 

en el Cantón Nangaritza 



51 
 

6.4.9. Otra Especie en Producción  

 

CUADRO 16. 
Existen en su estación alguna otra especie acuícola 

en producción  

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 1 2,00 

NO 47 98.00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

El Cuadro quince; nos indica que 47 productores no tienen otra especie de pez 

en producción, representado el 98% y tan solo 1 tiene otro pez en producción, 

representado el 2%.  

 

 

 

Figura 14. 
Porcentaje de productores que mantienen otra especie 

acuícola en producción en el Cantón Nangaritza 
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6.4.10. Número de Peces en Producción 

CUADRO 17. 
Cantidad aproximada de peces que mantienen los 

productores en su estación 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Menor 4 9.00 

1000 a 2000 12 25,00 

2001 a 3000 20 42.00 

3001 a 4000 2 4,00 

4001 a 5000 3 6,00 

5001 a 6000 1 2,00 

6001 a 7000 0 0,00 

7001 a 8000 2 4,00 

8001 a 9000 1 2,00 

mayor 3 6,00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

El Cuadro dieciséis; explica que 20 productores tienen entre 2001 a 3000 

peces en producción, representado el 42%; 12 tienen entre 1000 a 2000 peces, 

representado el 25%; 4 tienen menor a 1000, representado el 9%; 3 tienen 

entre 4001 a 5000 y mayor a 9000, representado el 6% cada uno; 2 tienen 

entre 3001 a 4000 y entre 7001 a 8000, representado cada uno el 4% y tan 

solo uno tiene entre 8001 a 9000 representado el 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. 
Porcentaje de peces o especies acuícolas producidas 
en las estaciones, en el Cantón Nangaritza   
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6.4.11. Tipo de Producción  

 

CUADRO 18. 
Tipo de producción que mantienen los productores 

acuícolas en sus estaciones  

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Artesanal 48 100,00 

Semi-intensiva 0 0,00 

Intensiva 0 0,00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

Como podemos apreciar en el Cuadro diecisiete, 48 productores, dicen que 

mantienen una producción de tipo artesanal, representado el 100%, de los 

productores acuícolas del Cantón. 

 

 

 

Figura 16. 

Porcentaje de los tipos de producción aplicados por 

los productores piscícolas en sus estaciones, en el  

Cantón Nangaritza 
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6.4.12. Métodos de Producción 

CUADRO 19. Métodos de producción empleados en las estaciones acuícolas   

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Monocultivo (una sola especie) 47 97,92 

Policultivo (dos especies) 1 2,08 

Asociados (animales de granja) 0 0,00 

Apoyado por alimento balanceado 47 97,92 

Fertilización orgánica 5 10,42 

Fertilización inorgánica 0 0,00 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

Como podemos apreciar en el Cuadro dieciocho; 47 productores de los 48, se 

dedican al monocultivo, representado el 97.92% del total; 1 solo productor 

realiza policultivo, representado el 2.08% del total; 47 productores se apoyan 

con alimento balaceado, representado el 97.92% y 5 productores realizan en 

sus estanques fertilización orgánica, representado el 10.42% del total de los 

productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. 

Porcentaje de los métodos de producción aplicados 

por los productores piscícolas en sus estaciones en el  

Cantón Nangaritza 
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6.4.13. Producción Anual  

 

CUADRO 20. 
Cantidad de libras anuales producidas en las 

estaciones acuícolas 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Anual 0 0,00 

no registra 3 6,00 

100 a 400 32 67.00 

401 a 800 5 11.00 

801 a 1200 4 8,00 

1201 a > 4 8,00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

El Cuadro diecinueve; nos indica que 32 productores registran producciones 

entre 100 a 400 libras anuales, representando el 67%; 5 registran, 

producciones entre 401 a 800 libras anuales, representando el 11%; 4 registran 

producciones entre 801 a 1200 y superiores a 1201, representando el 8%, cada 

uno y 3 productores no registran producciones, representando el 6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. 
Porcentaje de libras anuales producidas en las 

estaciones en el Cantón Nangaritza 
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6.4.14. Balanceado Empleado 

 

CUADRO 21. 
Tipo de balanceados empleados por los productores 

acuícolas   

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

GISIS 41 86.00 

ABA 5 10,00 

PRONACA 0 0,00 

WAINEY 0 0,00 

AVIMENTOS 0 0,00 

Otros 2 4,00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

El Cuadro veinte; nos indica que el balanceado más consumido por los 

productores del cantón Nangaritza es el GISIS, ya que 41 productores lo 

prefieren, representado el 86%; seguido de ABBA, con 5 productores que lo 

consumen, representado el 10%, y tan solo dos tienen otra forma de alimentar, 

representado el 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. 
Porcentaje de la clase de balanceado empleado por los 
productores acuícolas en  del Cantón Nangaritza   
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6.4.15. Demanda del Producto  

 

CUADRO 22. 
Demanda del producto en relación a la oferta de los 

productores   

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 36 75,00 

NO 12 25,00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

Como podemos apreciar en el Cuadro veintidós; 36 productores dicen que la 

demanda del producto SI cubre su oferta, representado el 75%, y 12 

productores afirman que la demanda NO cubre su oferta, representado el 25%. 

 

 

 

Figura 20. 

Porcentaje de la opinión de los productores acuícolas 

con respecto a la demanda & la oferta en el Cantón 

Nangaritza    
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6.4.16. Canales de Comercialización 

 

CUADRO 23. 
Canales de comercialización empleados en las 

estaciones acuícolas 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Venta directa 47 98.00 

Intermediario 0 0,00 

Granja - Mercado 0 0,00 

 Granja - Consumidor 0 0,00 

Otra 1 2,00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

Como podemos apreciar en el Cuadro veintitrés; 47 productores acuícolas 

emplean como canal de comercialización la venta directa del producto, 

representando el 98% y tan solo uno emplea otro canal de comercialización, 

representado el 2%. 

 

 

Figura 21. 
Porcentaje de los canales de comercialización 
empleados por los productores acuícolas para la venta 
de su producto en el Cantón Nangaritza    
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6.4.17. Mercados para la Venta del Producto  

 

CUADRO 24. Mercados donde se expende el producto 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Mercado local 46 96.00 

Fuera de la Zona 1 2,00 

Mercado externo 0 0,00 

Otros 1 2,00 

TOTAL  48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

Como podemos apreciar en el Cuadro veinticuatro; 46 productores tienen como 

lugar de expendio de su producto el mercado local, representando el 96%; 1 

vende fuera de la zona, representado el 2% y 1 expende de otra forma, 

representando un 2%. 

 

 

 

Figura 22. 
Porcentaje del mercado meta para la venta del 

producto en el Cantón Nangaritza    
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6.4.18. Presentación para el Producto  

 

CUADRO 25. 
Presentación que se emplea para la venta del 
producto a los consumidores   

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Granel 46 95,83 

Limpio eviscerado 4 8,33 

Limpio eviscerado congelado 0 0,00 

Filete 0 0,00 

Otros 1 2,08 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

El Cuadro veinticinco; nos indica que 46 productores, de los 48 venden su 

producto al granel, representado el 95.83%; 4 emplean también como forma de 

presentación del producto el limpio eviscerado, representado el 8.33% de los 

48 y solo 1 emplea otra presentación, representado el 2.08% de los 48 

productores. 

 

 

Figura 23. 
Porcentaje de presentación con que se expende el 
producto en el Cantón Nangaritza    
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6.4.19. Oferta & Demanda   

 

CUADRO 26. 
La estación y la competencia satisfacen la demanda 

de este tipo de producto  

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 0 0,00 

NO 48 100,00 

TOTAL 48 100 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

En el Cuadro veintiséis; los productores establecen que la demanda del 

producto es alta y que la granja y la competencia No satisfacen esta, 48 

productores confirmar que NO satisfacen, representado el 100%, de los 

encuestados. 

 

 

 

Figura 24. 

Porcentaje de los productores que consideran que la 

estación y la competencia NO satisfacen la demanda 

del sector por el producto en el Cantón Nangaritza    
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6.4.20. Recomendaciones de los Productores  

 

CUADRO 27. 
Recomendaciones de los productores para el 

desarrollo de la actividad 

 

RECOMENDACIONES PARA FOMENTAR Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Colegio "Río Nangaritza" Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Modesto Vega Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Asociación "Jardín Botánico" Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Ángel Neptali Guamán Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Vicente Alberca Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Walter Ortega Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

José Agustín Álvarez  Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Celso Agustín Condoy Robles Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Luís Alberca Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Alfonso Ortega Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Fanny Ortega Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Alberto Salinas Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Asociación "Costa Sur" Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Vicente Guarnizo Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Vinicio Garrido Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Rosa Viñan Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Pedro González Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Gerardo Zhiñin Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Orlando Salinas Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Omero Sarmiento Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Ángel Guamán Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Emma Chuquirima Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Noya Juelas  Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Herlinda Zhiñin Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Luís Armijos Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Nancy Ortega Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 
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Narcisa Guaya Villa Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Héctor Villalta Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Juvenal Jumbo Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Diocelin Salazar Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

German Abad Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

N.N. Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Comunidad de WANTZ Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Yuri Guaya Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Moisés Sarango Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Manuel Oclakay Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Manuel Namicela Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Juan Gualan  Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Telmo Gonzales Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Homero Sarmiento Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Leonardo Pinta Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Esteban Nankamay Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Antonio Ortega Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Humberto Shinin  Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Francisco Guarnizo Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

José Chamba Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Lidia Lucila Guaya Pinta Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Elidió Zhiñin Apoyo institucional, capacitación, asistencia técnica 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Cantón Nangaritza 
Elaborado: El Autor 

 

El Cuadro veintisiete, nos muestra la opinión de los productores con respecto a 

cómo se puede activar y promover la actividad en el Cantón Nangaritza, en su 

mayoría los productores consideran que el apoyo institucional, la asistencia 

técnica y la capacitación, son los elementos necesarios para que la producción 

acuícola se desarrolle adecuadamente. 
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7. DISCUSIÓN 

 

La producción acuícola en la Provincia de Zamora Chinchipe ofrece un 

panorama halagador, como actividad productiva generadora de riqueza y 

bienestar social, la producción de especies acuáticas en sistemas confinados 

de cultivo es una actividad relativamente nueva con respecto a los tradicionales 

sistemas de producción. 

 

La misma se encuentra en franca expansión, consolidando su crecimiento en 

base a la necesidad de los productores por buscar alternativas que permitan 

diversificar la explotación de los recursos naturales en forma eficiente. 

 

Uno de los mayores problemas por los que atraviesa el sector en la actualidad 

es un crecimiento desordenado y nada planificado, instituciones que lo único 

que hacen es entregar dadivas que lo único que afectan es su desarrollo y 

crecimiento.  

 

La Universidad Nacional de Loja ha venido impulsado el Macro Proyecto 

denominado: “ESTUDIO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, cuyo objetivo es 

presentar una base de datos solida de los productores acuícolas de Zamora 

Chinchipe y contribuir a través de esta al ordenamiento y desarrollo de la 

producción acuícola en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

El Cantón Nangaritza no está exento de esta problemática; razón por la cual a 

través del presente estudio se pretende contribuir a alimentar la base de datos 

de los productores acuícolas de la provincia, para lograr obtener la mayor 

información posible se recurrió a la realzar un censo, aplicando para ello 

encuestas a los productores. 
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Las encuestas en el cantón se realizaron solo a los productores que superen 

espejos de agua mayores a 50m2, no considerando a los inferiores debido a 

que su producción es de sustento familiar, por lo que no contribuirían con 

información pertinente. 

 

Al aplicar las encuestas a los productores del Cantón Nangaritza se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

De acuerdo a criterios técnicos productivos se pudo establecer que en el 

Cantón existen 48 productores acuícolas, especializados en producción de 

peces, los mismos cubren una superficie de espejo de agua de 41589.70 m2 y 

mantienen un volumen de agua represada de 31583.76 m3, denotando que la 

actividad prácticamente la realizan pocos productores, que están conscientes 

de la potencialidad del cantón para incursionar en esta actividad. 

 

Además en el Cantón encontramos 52 finqueros que mantienen estanques 

pequeños que no superan los 50 m2, cuyo objetivo principal es el sustento 

familiar (seguridad alimentaria), estos cubren una superficie de espejo de agua 

de 1242.00 m2 y un volumen de almacenamiento de agua de 745.20 m3, debido 

a la calidad, el sabor y la aceptación de la carne de pescado en la población del 

cantón, casi a nivel de todas las fincas se mantiene una poza pequeña para la 

producción de peces que sirven como sustento de la familias campesinas del 

cantón. 

 

El espejo de agua total cubre una superficie de espejo de agua de 42831.70 

m2, y el volumen represado de agua es de 32328.96 m3, de almacenamiento. 

 

El 29% de los productores lleva 3 años realizando la actividad y tan solo el 2% 

tiene más de 7 años en la actividad, denotando que la actividad es 

relativamente nueva y está en franca expansión en el cantón, actividad que 
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como podemos apreciar está incidiendo en la economía de los sectores 

productores del cantón. 

 

Para el 77% de los encuestados sus ingresos mensuales están entre 100 a 300 

USD y solo un 2% mantiene ingresos entre 901 a 1200 USD mensuales, 

deduciendo que la actividad como tal no ocupa un lugar muy elevado en los 

aspectos productivos de cada finca, dando mayor importancia a otras 

actividades agropecuarias. 

 

El 81% de los productores registrar gastos entre 100 a 300 USD mensuales por 

la compra del balanceado; el 2% registra gastos entre 601 a 900 USD, este 

gasto lo registra 1 solo productor el más antiguo de todos, el resto de 

productores es decir el 17% está entre estos rangos; el celo a entregar la 

información limita la seriedad de este tipo de preguntas, por lo general cuando 

se habla de dinero, el productor es un poco recio a decir la verdad, por lo que 

podemos apreciar el nivel de ingresos está a la par con el nivel de egresos sin 

mostrar un margen de utilidad. 

 

La mayor cantidad de productores tiene un nivel de educación primaria, con el 

63% del total de encuestados, apenas el 8% tiene instrucción superior, pero no 

relacionada con la actividad, factores como estos limitan los estándares 

productivos en la estaciones, producciones bajas, deficientes niveles 

productivos, mal manejo, etc. 

 

De los miembros de la familia dedicados a la actividad, el 46% afirma que 2 

miembros se dedican a la actividad, siendo el mayor rango y tan solo el 4% 

afirma que son 5 miembros los que apoyan la actividad en la familia, con esto 

datos se puede determinar que muy pocos miembros de las familias apoya este 

tipo de producción, el desconocimiento y el celo a incorporar nuevos modelos 

productivos por parte de los productores limita la actividad a nivel de miembros 

de la familia. 
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El 88% NO cuenta con sistemas de bioseguridad, ni siquiera conoce de estos, 

el 12% dice que mantiene controles; la falta de capacitación y asistencia 

técnica, han limitado la incorporación de sistemas de seguridad, pero también 

la fuerte resistencia de los productores a los cambios en la producción, limitan 

la toma de medidas sanitarias en la estaciones.  

 

El 100% de los productores no cuenta con asistencia técnica, siendo un 

limitante para desarrollo de la actividad, los organismos seccionales y 

gubernamentales poco o nada hacen al respecto, especificando que uno de los 

mayores problemas encontrados a nivel de técnicos institucionales, es el 

asumir funciones para las cuales no están preparados, denotándose esto en 

los resultados esperados. 

 

Para la mayor cantidad de productores el aplicar procesos de control en las 

estaciones es desconocido, el 50% NO aplica controles sobre los procesos 

productivos y el 50% SI; 85% No lleva registros de la actividad y no hace 

mantenimiento de las estaciones, solo el 15% lleva anotaciones y realiza 

mantenimiento, como podemos apreciar el desconocimiento de los sistemas de 

control y bioseguridad es lo que influye en el manejo del proceso productivo en 

las estaciones, denotando con ello la baja en la productividad.  

 

El mayor número de productores tiene 2 estanques representado el 37%; el 

21.05% mantiene 3 estanques, tan solo el 2%, tiene más de 6 estanques, por lo 

general son los productores más antiguos, uno de los problemas detectados en 

esta parte es la inseguridad de los productores para construir un mayor número 

de estanques debido principalmente al desconocimiento de la Ley, con 

respecto al manejo de especies acuícolas, derechos del agua y ambientales. 
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La mayor cantidad, el 94% de estanques son construidos en tierra, debido a la 

calidad del suelo amazónico, tan solo el 6% tienen estructura mixta (cemento – 

tierra). 

El pez más producido en el cantón es la tilapia roja, por las condiciones en la 

calidad del agua, la temperatura del agua incide directamente en la producción, 

como las aguas son cálidas predomina este tipo de cultivo, con el 86%, 

además instituciones como el MAGAP y el GADPZCH han regalado grandes 

cantidades de semilla de esta clase de pez; la tilapia negra ocupa el 10% de 

posicionamiento en las estaciones y apenas el 4% mantiene otras especies, 

cabe indicar que algunos productores tienen en la misma estación producción 

de tilapia roja y tilapia negra, los peces amazónicos no tienen espacio 

encontrando solo dos estaciones con peces nativos en todo el Cantón. 

 

El 98% de los encuestados dicen que los peces son la única especie que 

mantiene en producción, debido a que es mucho más fácil conseguir la semilla 

y ya tiene un posicionamiento en el mercado, tan solo el 2% tiene ranas traídas 

de los ranaríos de los cantones vecinos, para satisfacer pedidos de clientes. 

 

Los productores con 2001 a 3000 peces en producción son el mayor número, 

representado el 42% y tan solo el 2% tiene mayores 8000 peces, el resto de 

productores se mantiene dentro estos rangos, aquellos productores que han 

tenido un nivel básico de preparación, a través de capacitaciones, son aquellos 

que mantienen un mayor número de peces en sus estaciones, además de 

realizar ya inversión propia, en tanto los que mantienen producciones 

pequeñas por lo general, ha sido por obsequio de las instituciones públicas. 

 

La producción de tipo artesanal cubre el 100% de todas las estaciones, ya que 

la misma carece casi en su totalidad de tecnología, manejo y asistencia técnica 

en la producción.  
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El 97.82% de los productores realizan monocultivo y suministran balanceado 

en la dieta de los peces; debido a que la tilapia es un pez fitoplantofago y 

requiere de este tipo de alimento en su dieta, el 10.42% de los productores 

realiza fertilización orgánica, con estiércol animal, para economizar en el 

suministro de balanceado, tan solo el 2% realiza policultivo con tres especies 

Tilapia roja – tilapia negra y chuy, muchos los productores, hacen la producción 

porque se los han dicho, más no por iniciativa propia, no tienen un manejo 

orientado y planificado. 

 

El 67% de los productores tienen rangos de producción entre 100 a 400 libras 

anuales, el 8% registra producciones superiores a 1200 libras anuales y tan 

solo un 6% se limita a contestar, el resto de productores se mantiene entre 

estos rangos, las producciones por lo general son temporarias, solo pueden 

existir en determinados meses del año, debido al desconocimiento en las 

técnicas de manejo. 

 

El balanceado comercial GISIS es el mayor posicionamiento y preferencia para 

los productores, el 86% lo consume, aduciendo que es por su calidad; seguido 

del ABBA, con el 10%, este balanceado se a posesionado entre algunos 

productores debido a que es ofrecido por el mismo que les vende la semilla y 

tan solo un 4% ocupa otros tipos de alimentos, comerciales como caseros.  

 

Para el 75% de los productores la demanda cubre la oferta, incluso falta 

producto para satisfacer las demandas de los clientes, tan solo el 25% aduce 

que falta mercado, la falta de iniciativa y objetivos claros a nivel de productores 

genera cierto recelo a expandirse y crecer. 

  

El 98% de los productores establece que la venta directa es su medio de 

expender el producto, tan solo el 2% tiene otro canal de comercialización, la 

carne de pescado tiene un posicionamiento muy amplio en la amazonia, la falta 

de conocimiento y producción no permite dar otros matices a la presentación 
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del producto, sin olvidar que la gente prefiere ella misma lavarlo y consumirlo al 

momento. 

 

El 96% de los productores, vende su producto en el mercado local, tan solo 4% 

de estos emplean otros mercados, las producciones son bajas, inestables, por 

temporadas, lo que limita la apertura de otros mercados. 

 

El 98.83% de los 48 productores venden el producto al granel, con vísceras sin 

lavar (estación – cliente), el 8.33% de los 48 productores lo venden también 

limpio eviscerado y tan solo el 2.08% lo vende en otras presentaciones, por lo 

general los productores que expenden el producto fuera de la zona en otros 

mercados presenta el producto limpio eviscera o fileteado. 

 

Para el 100% de los productores la demanda del producto no se encuentra 

cubierta, todos aducen que les falta producción para cubrir la demanda 

existente en la zona, el descontento generalizado de los productores hacia las 

diferentes actividades productivas, limita el crecimiento de las mismas, el 

paternalismo estatal es otro factor que influye directamente en producción. 

 

Para todos los productores el apoyo institucional, la capacitación y la asistencia 

técnica, son los factores más importantes para el desarrollo de la actividad en 

el cantón, sin estos consideran que la actividad no va a surgir, pero también 

recalcan que las ultimas políticas gubernamentales han golpeado duro a la 

actividad, ya que muchos están abandonando la misma. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación y analizar los resultados obtenidos he podido 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

 A nivel del cantón Nangaritza existen 48 productores, con superficies de 

espejo de agua superiores a 50m2, además de existir 52 finqueros con 

superficies de agua inferiores a 50m2, destinadas a la crianza de peces para 

su sustento familiar, entre los dos grupos cubren una superficie de espejo 

de agua total de 42831.70 m2, y un volumen de agua total represada de 

32328.96 m3. 

 

 El tiempo que llevan produciendo la mayor parte de los productores esta 

entre 1 a 10 años y solo 1 supera los 10 años de producción. 

 

 La mayor cantidad de los productores estima que sus ingresos están entre 

100 y 300 dólares mensuales, muy pocos superan ese rango y solo 1 tiene 

ingresos entre 901 a 1200 dólares mensuales. 

 

 El gasto estimado mensual en balanceado para la mayoría de los 

productores esta entre los 100 a 300 dólares mensuales. 

 

 La educación primaria es el mayor nivel al que han llegado los productores, 

muy pocos tienen educación secundaria y solo 4 tienen educación superior. 

 

 La mayor cantidad de productores estima que dos miembros de su familia 

se dedican a la actividad, muy pocos contribuyen en mayor número. 

 

 La mayor cantidad de las estaciones no cuenta con sistemas de 

bioseguridad, ni asistencia técnica, además no existen procesos de control, 
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no se realiza control sobre los procesos productivos, no se lleva registros de 

la actividades y muy pocos realizan mantenimiento y de forma esporádica. 

 

 La mayor parte de los productores tienen entre 2 y 6 estanques, uno pocos 

superan los 7 estanques en sus estaciones. 

 

 La estructura que emplean para la construcción de los mismos es de tierra y 

muy pocos mixtos (cemento y tierra). 

 

 La tilapia roja, la tilapia negra son los peces que mayormente se producen, 

seguidas de la carpa y algunos peces amazónicos como el chuy en muy 

pequeñas cantidades. 

 

 El total de los productores afirma no conocer ni tener otra especie en 

producción. 

 

 El mayor rango de peces por estación esta entre los 2001 a 3000 

individuos, pero existen algunas que mantienen rangos de entre los 2001 a 

9000 y solo 1 supera los 9000 peces en producción. 

 

 El tipo de producción es artesanal. 

 

 Todos los productores alimentan con concentrados. 

 

 La mayor preferencia y posicionamiento la tiene el balanceado GISIS en el 

cantón. 

 

 Se mantiene un sistema de producción en monocultivo y se aplica en 

algunas estaciones fertilización orgánica (estiércol vacuno). 

 

 Los rangos productivos en las estaciones está entre las 100 a 400 libras 

anuales y muy pocas superan esta producción.  
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 La venta del producto es en forma directa, al granel y casi en su totalidad en 

el mercado local, la venta fuera de la zona está limitada a dos productores. 

 

 La oferta del producto por parte de los productores no cubre la demanda 

existente, faltando mayor producción. 

 

 La falta de apoyo institucional, la inexistente o escueta asistencia técnica 

por parte de las instituciones encargadas de realizarla y la escasa 

capacitación son el principal problema que ha limitado el desarrollo de la 

actividad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones establecidas en la presente investigación 

presento las siguientes recomendaciones: 

 

 Que los entes gubernamentales, encargados de promover la actividad 

generen proyectos, dictaminen ordenanzas, promulguen leyes y destinen 

recursos para apoyar el desarrollo de la actividad acuícola en el Cantón 

Nangaritza. 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja, a través de  su Programa de 

Investigaciones Acuícola, en el CEDAMAZ – El PADMI, realice cursos de 

capacitación, transferencia de tecnología y procesos tecnológicos, con el fin 

de mejorar la producción y la productividad en la zona. 

 

 Que la presente información se integre al macro-proyecto generado por el 

PRINA – CEDAMAZ - UNL, como fuente primaria de información, para la 

elaboración de un libro para su difusión a los productores, Instituciones y 

población en general. 

 

 Que el banco de datos obtenido, a través de la presente investigación, sea 

ampliado, para que se anexe al mismo mayor información. 

 

 Que la presente información tenga un rango de actualización, cada cinco 

años para conocer el proceso de evolución en el tiempo. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Mapa de localización del Cantón Nangaritza 
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ANEXO 2 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA “MED” 
 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

 
 

ENCUESTA A PRODUCTORES 
 

 
1. Datos personales del entrevistado: 

 

Nombres……………………………………………………………………………  

Apellidos…………………………………………………………………………… 

 

2. Generalidades: 
 

 
3. ¿Nombre del Sector? 

 
……………………………………………………………………………………... 
 

4. ¿Qué tiempo lleva Ud. produciendo peces? 
 
……………………………………………………………………………………… 
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES 
ACUÍCOLAS 

 

5. ¿Cuántos miembros de su familia se dedica a la actividad)? 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 

6. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales? 
 
USD 100 a 300 (  ) 
USD 301 a 600 (  ) 
USD 601 a 900 (  ) 
USD 901 a 1200 (  ) 
USD 1201 a 1500 (  ) 
USD 1501 a 1800 (  ) 
USD 1801 a 2100 (  ) 
Mayor  (  ) 

 
7. ¿Cuál es nivel de educación del miembro de la familia dedicado a 

la actividad acuícola? 
 

 Primaria        (  ) 

 Secundaria   (  ) 

 Superior        (  ) 

 Otras             (  ) 

 Ninguna        (  ) 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTUDIO DEL NIVEL TECNOLÓGICO 
EMPLEADO EN CADA ESTACIÓN 

 
8. ¿Ubicación geográfica de la estación? 

 

 Latitud…………………….. 

 Longitud…………………... 

 UTM……………………….. 
 

9. Croquis Referencial de la Granja (*Referente 1.) 
 

10. ¿Cuenta con sistemas de bioseguridad en su granja? 

……………………………………………………………………………………… 
11. ¿Cuenta en su granja con asistencia técnica?  

……………………………………………………………………………………… 
12. ¿Cuántos estanques mantiene en su granja? 

…………………………………………………………………………………… 
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13. ¿Qué tipo de estructura emplea en sus estanques? 
 

 Tierra……… 

 Cemento…….. 

 Mixtos……… 

 Otros……….. 
 
 
 

PARÁMETROS PRODUCTIVOS 
 

14. ¿Qué tipo de pez produce Usted? 
 

 Tilapia roja         (  ) 

 Tilapia negra      (  ) 

 Cachama           (  ) 

 Carpa               (  ) 

 Trucha             (  ) 

 Otra  (  )   ¿Cuál o Cuáles?........................................................... 
 

15. ¿Tiene Usted alguna otra especie en producción? 

 SI    ( )    NO ( ) 

 ¿Cuál o cuáles?............................................................................ 
 

16. ¿Cuántos peces o especies acuícolas tiene Usted 
aproximadamente en producción? 
 

 Tilapia roja          

 Tilapia negra       

 Cachama            

 Carpa                  

 Trucha                
Otras……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………… 

17. ¿Qué tipo de producción mantiene Usted en su estación? 
 

 Artesanal 

 Semi-intensiva 

 Intensiva 
 

18. ¿Qué métodos de producción emplea en su granja? 

 Monocultivo (una sola especie)……… 

 Policultivo (dos o más especies)…….. 
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 Asociados (a animales de granja)……. 

 Apoyado por alimento balanceado……. 

 Fertilización………….Orgánica…………Inorgánica………….  
 

19. ¿Qué cantidad produce en libras aproximadamente? 

Semanal………………..Mensualmente……………..Anualmente…………… 

20. ¿Emplea algún alimento balanceado en su estación?  

 GISIS………. 

 ABA……….. 

 PRONACA……… 

 WAINEY………… 

 AVIMENTOS 

 Otro………………….. 
¿Especifique?.................................................... 
 

21. ¿Cuánto gasta aproximadamente en balanceado, mensualmente? 
 

 USD 100 a 300…….. 

 USD 301 a 600…….. 

 USD 601 a 900…….. 

 USD 901 a 1200……. 

 USD 1201 a 1500…… 

 USD 1501 a 1800…… 

 Otro………….. 
22. ¿Considera Usted que la demanda satisface su oferta? 

SI……….NO……….. 

¿Por qué?.......................................................................................... 

23. ¿Qué canales de comercialización utiliza en su granja para la 
venta? 

 Venta directa……………………..,. 

 Intermediario……………………… 

 Granja – Mercado………………… 

 Granja – Consumidor……………. 

 Otra………………… 
24. ¿Dónde expende su producto? 

 Mercado Local…………… 

 Fuera de la zona………… 

 Mercado externo………… 

 Otro………….. 
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25. ¿En qué presentación expende su producto? 
 

 Granel…………… 

 Limpio Eviscerado……………. 

 Limpio Eviscerado Congelado………… 

 Fileteado………… 

 Otro……………. 
26. ¿Aplica un proceso de control en su estación?  

 Controles de manejo Si (    )   NO (   ) 

 Lleva Registros SI (    )   NO (    ) 

 Mantenimiento SI  (    )   NO (    ) 
27. ¿Considera usted que en la actualidad su granja, y la competencia 

satisfacen plenamente los requerimientos de demanda de este tipo 
de carne  a nivel de sector? 

SI (   ) NO (   ) 

¿Por qué?………………………………………………………………… 

28. ¿Qué recomendaciones daría Usted para fomentar y promover el 
desarrollo de este tipo de actividad en la región? 

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 
SECUENCIA FOTOGRÁFICA  

 

 
 

Aplicación de encuesta a los productores, Las Orquídeas 
 

 
 

Aplicación de encuesta a los productores, Miazi 
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Cantón Nangaritza, Las Orquídeas, sector Nayumbi 
 
 

 
 
 

Estanque artesanal para seguridad alimentaria, Los Geranios 
 

 



85 
 

 
 

Ejemplares de Tilapia Roja  
 
 

 
 
 

Estanque artesanal para seguridad alimentaria, Pachicutza 
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ANEXO 4 
 

MAPA REFERENCIAL DE LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTORES 

ACUÍCOLAS Y FINQUEROS QUE MANTIENEN ESTANQUES PARA LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CANTÓN NANGARITZA, EN LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

 


