GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE TARQUI

PROYECTO.-FOMENTAR LA PRODUCCION DE ESPECIES MENORES A
TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE DOS PISCINAS PISCICOLAS EN
LA COMUNIDAD DE CHORRERAS EN EL AÑO 2015.

JUNIO-2015

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1

1.2

Nombre del Proyecto.- Fomento de la producción de especies menores a través de
la implementación de una piscina piscícola en la comunidad de chorreras en el año
2015.
Entidad Ejecutora.-

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui Gobierno Autónomo, es
una entidad con personería jurídica de derecho público con autonomía política,
administrativa y financiera, con las competencias definidas en el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial
Suplemento N.-303, el 19 de octubre del 2010.
Entre las funciones establecidas en el Art. 65 de la COOTAD, literal d) establece:
Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente;
1.3.

Cobertura y Localización.-El proyecto se realizara en la comunidad de Chorreras,
perteneciente a la parroquia Tarqui, cantón Pastaza, Provincia de Pastaza.
Sus coordenadas se ubican en:
Latitud: 9826592,84 N
Longitud: 174236,753E
Altitud: 861 msnm.

1.4.
1.5.
1.6.

Monto 2600
Plazo de ejecución.-6 meses
Sector y tipo de proyecto.Sector.-Agricultura, Ganadería y Pesca
Tipo.- Insumos agrícolas, provisión

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto
CREACIÓN:
Tarqui, logra su parroquialización con la publicación del Registro Oficial No. 800,
publicado el 25 de abril de 1955.

LÍMITES:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

Con las parroquias Puyo y Veracruz.
Con la parroquia Madre Tierra.
Con las parroquias Pomona y Madre Tierra.
Con las parroquias Madre Tierra y Shell.
MAPA BASE DE LA PARROQUIA TARQUI

EXTENSIÓN:
La parroquia Tarqui cuenta con una extensión de 8.827,57hectáresas.
CLIMA:

El clima es cálido-húmedo y la temperatura oscila entre los 18° C y 24° C.
RÍOS PRINCIPALES:
Chingushimi, Puyo, Pindo Grande, Paliaba, Putuimi Salome, entre los más importantes.
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Kichwa:

Kichwa-Shuar:
Mest.-Kichwa-Shuar:
Mestizos-Kichwa:
Yacu, San Jacinto.

Bellavista, Campo Alegre, Chuva Urku, Chingushimi,
Chorreras, Cotococha, Dos Ríos, Ilupungo, Mushuk Warmi,
Rio Chico, San Pedro, Vencedores, Wamak Urku.
Iwia
Cabecera Parroquial
Amazanga, Huagrayacu, Nuevo Mundo, Putuimi, Rosario

La población según el Censo 2014 aplicado por el Gobierno Parroquial de Tarqui asciende
a 5464 habitantes que corresponde al 51% de hombres y 49% de mujeres
La situación económica por la que atraviesan las comunidades rurales del Ecuador es
latente debido a que la actividades que generan este sector es la agricultura y ganadería
consideradas como actividades primarias y no satisfacen las necesidades insatisfechas de
estas comunidades, por tal razón es primordial atender a este fragmento vulnerable con
programas y proyectos que fortalezcan las actividades agrícolas y ganaderas.
La parroquia Tarqui, tierra rica en recursos vegetales y minerales sigue en condiciones de
pobreza, los habitantes de las comunidades indígenas viven apenas con 70USD mensuales
los cuales los distribuyen para adquirir elementos esenciales para satisfacer sus necesidades
básicas de alimentación.
La tierra produce, pero no se ha implementado planes de producción debido a la pobreza en
que se encuentran sumergidas las mayorías de comunidades, el agricultor produce en base a
su conocimiento efímero sin tomar que actualmente existen técnicas de manejo de cultivos
idóneos para mejorar la productividad de los productos de la zona.
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema
Los productores de la localidad tienen el hábito de producir en pequeñas cantidades la
tilapia gris, generalmente para el consumo interno, sin fines de comercialización.
Ocasionando que la economía comunitaria no crezca, a pesar de las múltiples inversiones

por parte del Estado Ecuatoriano no ha habido los resultados requeridos que son crear
fuentes de ingresos para la gente comunitaria y estos a su vez no abandonen sus campos.
La gran demanda de tilapia ha propiciado que esta actividad sea atractiva para la
reactivación económica familiar, es por esta razón que es fundamental apoyar esta
iniciativa productiva y darle un valor agregado para que la economía de la localidad alcance
el éxito deseado.

2.3 Línea base del proyecto
COMUNIDAD CHORRERAS
FUNDACIÓN Y ORIGEN DEL NOMBRE
Según datos obtenidos por varios moradores de la comunidad se dice que fue fundada en el
año de 1973 por los señores: Belisario Grefa, Augusto Huatatoca, Ruperto Freire, Lorgio
Freire, Quisto Grefa, Rebeca Yasacama, María Aranda, Lucila Grefa, Luisa Moya,
Edelmira Aranda, los mismos que son procedentes de la comunidad de Rosario Yacu.
Esta comunidad fue asentada en un área de terreno donada por la señora Rebeca Yasacama
cerca de la bocana del rio Chorreras y el rio Puyo, es así que en honor al rio deciden
ponerle el nombre de Chorreras a esta nueva comunidad.
Por motivos de fuerza mayor después de dos años los señores comuneros deciden
abandonar el lugar y reubicarse en las playas del rio Puyo, tomando como sus tierras dos
hectáreas de terreno donadas por la señora Lucila Grefa y su padre el señor Belisario Grefa.
En este entonces estos lugares eran montañas serradas de difícil - acceso, ya que si querían
entrar o salir del mismo tenían que utilizar un chaquiñán y hacerlo por la comunidad de
Unión Base.
Viendo y viviendo el gran esfuerzo y sufrimiento para poderse trasladarse a otros lugares,
los señores Ruperto Freire, Quisto Grefa y la señora Lucila Grefa deciden realizar las
debidas gestiones ante el señor Prefecto en ese entonces el Doctor Roberto de la Torre el
mismo que con gusto se compromete en ayudar en este pedido, es así como de esta manera
se cumple un sueño deseado por los señores comuneros en el año de 1985.
UBICACIÓN
La comunidad de Chorreras se encuentra ubicada en el km 12 de la vía Puyo Macas en el
margen derecho a cuatro kilómetro de la vía en las riveras del rio Puyo, la misma que
pertenece a la Provincia de Pastaza, Cantón Pastaza, Parroquia Tarqui.
LIMITES
Norte:

La comunidad de Rosario Yacu.

Sur:

La comunidad de Nuevo Mundo.

ESTE:

El Rio Puyo.

OESTE:

Las comunidades de Chuva Urku y Nueva vida.

EXTENSIÓN: Esta comunidad cuenta con una extensión total de 314 hectáreas.
ECONOMÍA.- La comunidad se basa en la caña de azúcar, naranjilla, plátano, guabas,
guayabas, piña, papaya, yuca, limón, chonta duro, avíos, etc; aves de corral como gallinas,
pavos, patos, ganado vacuno, caballar y porcino los mismos que son utilizados para
consumo familiar. Un porcentaje a la agricultura, otro grupo a la explotación de madera
como también al artesanía en balsa, cerámica y mullos. Estas actividades permiten generar
ingresos económicos para mantener una economía de subsistencia, por lo que la
generalidad de la población se desenvuelve en una economía baja que no puede satisfacer
las necesidades básicas.
RECREACION Y DEPORTE
Los habitantes de esta comunidad realizan deporte en los tiempos libre, practican futbol y
ecua vóley. Los niños, jóvenes y adultos también practican y participan en diferentes
encuentros con equipos de lugares aledaños a esta comunidad, su cancha es natural la
misma que se encuentra ubicada frente de la escuela.
SITUACIÓN EDUCATIVA
La escuela con la que cuenta la comunidad de Chorreras fue creada en el año de 1976 en el
mismo lugar donde nació la comunidad, con el nombre de "Nuevos Horizontes" siendo la
primera maestra la profesora Martha Freire, la misma que presto sus labores pedagógicas en
una pequeña chocita de paja, teniendo como pupitres unos banquitos y mesas de caña de
guadua.
Al pasar el tiempo los habitantes del sector acuden a la Dirección de Educación, con el
propósito de cambiar el nombre a "Severo Vargas" en honor a un representante de la
comuna San Jacinto. Al paso de los años y viendo la necesidad de mejorar las condiciones
del local pedagógico los señores Ruperto Freire, Quisto Grefa y la señora Lucila Grefa
realizan las debidas gestiones, es así como se logra obtener una aula de madera. Hoy en la
actualidad gracias al trabajo mancomunado y a la ayuda de algunas instituciones nuestra
comunidad cuenta con una escuelita conformada por dos aulas de cemento, baterías
sanitarias, un comedor escolar, viviendas para los maestros y juegos infantiles ‘la misma la
misma que se encuentra laborando con 24 alumnos desde el primer año hasta el séptimo
año de básica con una maestra.
VIVIENDA
En la comunidad de Chorreras actualmente hay un total de 12 casas construidas con madera
y techo de zinc; además podemos decir que algunas de la casas cuentan con plantas
ornamentales y árboles frutales propios de la zona.

NACIONALIDAD.- Los habitantes de esta comunidad son de nacionalidad Kichwa en su
mayoría y pocos colonos.
INSTITUCIONES.- Las instituciones con las que cuenta esta comunidad son:
 Escuela Severo Vargas.
 CNH.
    
 Iglesia Católica.

 Casa del Maestro.
 Baterías sanitarias de la Escuela.
 Captación de agua.
 Juegos infantiles.
 Cancha
   
 Club de fútbol Peñarol


  
  
  











 
  
  









SERVICIOS BÁSICOS:
Los servicios básicos: agua entubada, energía eléctrica interconectada, telefonía celular, en
cuanto a aguas residuales al aire libre
ACCESO: Carrozable y sendero.
RÍOS: Rio Puyo y Chorreras.

2.4 Análisis de oferta y demanda
Demanda
 Población de referencia.- Habitantes de la parroquia Tarqui 5464: 49% mujeres y
51% hombres. (según datos tomados de la Actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial Tarqui 2015)
 Población demandante potencial.- Habitantes de las comunidades de la parroquia
Tarqui : 48% mujeres y 52% hombres
 Población demandante efectiva: Habitantes de la Comunidad Chorreras 120 que
representa al 48% mujeres y 52% hombres.

Oferta

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Tarqui se encuentra en capacidad de atender
las necesidades de la población, por esta razón recurre a su competencia establecida en el
Art. 65 del Código de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, en el

literal d) que textualmente dice: Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;
Conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería se procederá a la firma de un
convenio de asistencia técnica para llevar a efecto el presente proyecto.
2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo.El proyecto beneficiará aproximadamente a 120 habitantes de la comunidad de Chorreras.
EDAD: La población está comprendida por distintos grupos de edad que comprenden siete
grupos de edad donde la mayor población se refleja en el rango de edad de 18 a 65 años de
hombres muy seguido de las mujeres en el mismo rango de edad.
SEXO: El proyecto indistintamente del número de asistentes por sexo atenderá a hombres y
mujeres en general.
SITUACION SOCIAL: El presente proyecto cubrirá las áreas más necesitadas y cubrirá a las
personas de escasos recursos económicos, además direccionará a personas que lo necesiten
hacia el mismo.
CARACTERISTICAS ECONOMICAS: Su principal actividad económica es la agricultura, su
ingreso promedio es de 100 USD mensuales.
CARACTERISTICAS CULTURALES: En esta comunidad la cultura predominante es la
Kichwa

3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1

Objetivo General


Mejorar los ingresos económicos de los productores través de la implementación de
dos piscinas piscícolas en la Comunidad de Chorreras en el año 2015

Objetivos específicos





3.2

Establecer capacitaciones periódicas para el buen manejo de la producción
piscícola.
Disponer de la mano de obra necesaria para llevar a efecto la producción
Dotar de materiales e insumos necesarios para el proceso de siembra
Adquirir los alevines necesarios para la siembra

Indicadores de resultado







Establecer
capacitaciones
periódicas para el manejo de la
planta.
Contar con la mano de obra
necesaria para llevar a efecto el
sistema de producción
Dotar de materiales e insumos
necesarios para el proceso de
siembra

Al finalizar el año 2015 se ha realizado 6
capacitaciones dirigida a los actores
involucrados.
A inicios del mes julio se procederá con los
trabajos preliminares para la siembra y
cultivo de los peces
A mediados del mes de julio se dota del
100% de materiales e insumos para la
siembra.

Adquirir los alevines necesarios para A finales del mes de Julio se dota de los
alevines necesarios para la siembra.
la siembra

3.3 Matriz de marco lógico
RESUMEN
NARRATIVO
FIN:
Uso
del
fomento
productivo para mejorar
la calidad de vida de la
población de Chorreras.
PROPOSITO:
Mejorar los ingresos
económicos
de
los
productores a través de
la implementación de
una piscina piscícola en
la
Comunidad
de
Chorreras en el año
2015

INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
Para ello, se mejoró la
calidad piscícola se
duplico la producción en
el plazo de uno a cinco
años.
Los
productores
piscícolas mejoran sus
ingresos económicos en
un 10% en el primer
año de producción y
alcanzan el 50% en el
quinto
año
de
producción.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN







SUPUESTOS

Encuestas
Visitas
de
verificación
Fichas técnicas
Encuesta
socioeconómico
Fichas
de
observación
Visitas
de
verificación

Factores como el clima,
precio, competencia no
afectan el proyecto.

COMPONENTES:
Número
de
capacitaciones
realizadas durante la
ejecución del presente
proyecto.



Firmas
de
asistencia a las
capacitaciones

Disponer de Mano de
Obra

Número de personas que
intervienen
en
los
diferentes procesos de
cultivo de peces



Registro
de
asistencia a las
mingas

Dotar de
materiales

Porcentaje de materiales
entregados



Actas
entrega
recepción
Fotografías

de

Actas
entrega
recepción
Fotografías
Informe
técnicos

de

Establecer
capacitaciones
periódicas
para
manejo piscícola

el

insumos y


Adquirir los
necesarios.

alevines

Número de
entregados

alevines





ACTIVIDADES:
Capacitaciones:
Para:
Mano de obra

XXX

Insumos y materiales:

2360

Manejo de Alevines:

240

.

4 VIALIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
4.1.Viabilidad Técnica

Los
productores
agrícolas tienen una
participación activa y
comprometida, cumplen
con las actividades
encomendadas a cada
uno de ellos al interior
de la organización del
proyecto.

Para la realización del presente proyecto productivo se cuenta con el apoyo técnico del
Gobierno Parroquial de Tarqui y con el apoyo de un técnico del Ministerio de Agricultura
y Ganadería.
4.2 Descripción de la ingeniería del proyecto
DESCRIPCION DEL PROCESO DE SIEMBRA DE TILAPIA
Localización de la Granja Piscícola.
 Seleccionar un buen lugar para ubicar el estanque.
 Ponga atención en no construir el estanque en un terreno que puede emplearse para
otros usos.
 No construya el estanque en un lugar que sea demasiado bajo y pueda inundarse
durante la estación lluviosa.
 No construya en colinas muy empinadas.
 Escoja un lugar soleado, próximo a su casa para cuidar a los peces con comodidad y
evitar los robos.
Suministro de agua
 Cerca a un buen abastecimiento de agua: vertiente, embalse que tenga abundante
durante todo el año.
 No dependa solo de las lluvias para llenar los estanques.
 El agua debe proceder de un lugar más alto que el estanque de tal forma que pueda
correr hasta llegar a este.
 El agua no debe tener mal olor, sabor y color. Tampoco debe ser demasiado
cenagosa.
 El agua no debe contener peces silvestres. Evite que entren porque pueden comerse
a los suyos o impedir que crezcan.

SELECCIONAR MEJOR LUGAR PARA SU PRIMERA EXPLOTACIÓN
PISCÍCOLA
 Un terreno con pendiente suave.
 Donde haya agua suficiente todo el año.
 Donde el agua sea de buena calidad
 Donde el suelo retenga bien el agua.

 Lo más cerca posible de su casa.

CONSTRUCCION DE ESTANQUES
 Necesitamos de un área de producción de 300 m².
 Si usted construye un estanque de 20x20 m, tendrá aproximadamente 400 .m²
 Un estanque cuadrado o rectangular es más fácil de construir.

 Pendientes suave (1 – 2 %) el fondo del estanque.
 Los muros deben tener una relación por c/m de altura, la base tendría 2 mts.
 Compactar bien el muro y construir por capas de 20 a 30 cm, si es manual.

 La salida de agua debe tener un nivel más bajo que la entrada, para así poder drenar
el agua por gravedad.
ENTRADA DEL AGUA EN EL ESTANQUE
 La entrada debe hallarse en el punto más cercano a la fuente de agua, que en la
mayoría de los casos estará en el borde superior del estanque o cerca de él.
 Para construirlas puede utilizarse un trozo de bambú, cañería plástica o metálica. El
tubo debe tener unos 10 cm de diámetro.
 El tubo debe ser lo suficientemente largo para atravesar todo el terraplén, de un lado
a otro. Hará falta un tubo de 3 m. y estar a unos 10 cm por encima del nivel máximo
del agua del estanque.
SALIDA DEL AGUA DEL ESTANQUE
 El tubo deberá tener unos 10 cm de diámetro.
 Utilizando un tubo de unos 10 cm de diámetro se necesitarán 10 horas para vaciar el
estanque de 400 m².
 Para mejorar la salida de agua se puede colocar un tubo vertical en el extremo,
disponiendo un empalme en forma de L o de T.
PASOS PARA LA PREPARACIÓN DEL TANQUE.
1. Limpieza del estanque
2. Desinfección
3. Fertilización
Pasos para la preparación del estanque.
 Limpieza del tanque
 Limpie el fondo
 No deje que el fondo del estanque se seque demasiado. ( No dejar que el suelo se
haga grietas.
 Sacar hierbas, raíces, basura
Acondicionamiento del estanque.
 Protección del estanque con malla anti pájaros.

 Construcción de un desarenador. O caja de sedimentación
 Protección del estanque con protecciones laterales
Desinfección



Se utiliza carbonato de calcio, cal viva,
Dosis 1000 kg/Ha o 100 gr/m2

KP24.

Fertilización
Abono Orgánico
Puede utilizar:
 Estiércol de ovejas, cabras, vacas, cerdos, pollos o patos.
 En vez del estiércol puede utilizar frutas podridas, basuras domésticas, cenizas de la
cocina o aguas negras.
Abono inorgánico
Fertilizante

Dosis

Superfosfato Triple

15 kg/ha

Sulfato de amonio

10 Kg/ha

Urea

5 Kg/ha

Nitrato de amonio

10 kg/ha

CUIDADO DEL ESTANQUE
 Asegúrese del nivel del agua del estanque.
 Revise los filtros estén en su sitio.
 Reparar las filtraciones.
 No deje que las hierbas cubran más una cuarta parte de la superficie.
 No utilice la fuente hídrica del estanque para bañarse, lavar ropa, platos o utensilios
de cocina.

 No plante grandes árboles cerca del estanque. Si hay árboles en dicho lugar, corte
las ramas que cuelguen sobre el estanque. Puede evitar que el agua no se haga verde
por la sombra que provocan.
Conversiones
1ha = 10.000 m²
1Kg = 1000 gramos
1lb = 500 gramos
1kg = 2.20 libras
PISCICULTURA DE TILAPIA
 Biología.
 Tiempo de incubación: 12 a 15 días.
 Proporción de siembra de reproductores: 1 macho por cada 3 hembras
 Tiempo de cultivo: bajo buenas condiciones de 7 a 8 meses, cuando se alcanza un
peso comercial de 300 gramos (depende de la temperatura del agua, variación de
temperatura día vs. Noche, densidad de siembra y técnica de manejo).
 Rango de pesos adultos: 1000 a 3000 gramos.
 Edad de madurez sexual: Machos ( 4 a 6 meses), hembras ( 3 a 5 meses).
 Número de desoves: 5 a 8 veces/año.
 Temperatura de desove: rango 25 a 31ºC.
 Número de huevos / hembra/ desove/: bajo buenas condiciones mayor de 100
huevos hasta un promedio de 1500 dependiendo de la hembra.
 Vida útil de los reproductores: 2 a 3 años.
 Tipo de incubación es bucal.

PARÁMETROS DE CULTIVO
Recursos hídricos

Parámetros Físicos

Temperatura

25 a 32°C

Amonio

Máx. 0.1 mg/lt

Oxígeno Disuelto

6 a 9 ppm

Nitritos

0.01 0.04
mg/lt

pH

6a8

Dureza

80 a 110 mg/lt

Alcalinidad

75 mg/lt

Cloro

20 a 50 mg/lt

CO2

6 a 18 mg/lt

Salinidad

Máx. 25 ppm

CULTIVO DE TILAPIA
Cría de tilapia en tanques reservorios.Las tilapias son mantenidas en los tanques reservorios los mismos que consumirán el
fitoplancton y mejoraran la calidad de agua.
El reservorio cubierto con plástico, permitiendo incrementar la temperatura del agua y el
desarrollo rápido de la especie.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCIÓN
Estos peces tienen preferencia en vivir en aguas estancadas; o en un sistema lacustre que
presenta poca corriente, la misma que debe responder a determinadas exigencias en orden
a:
 Contenido de oxígeno
 Materia orgánica
 Alcalinidad dureza
 Anhídrido carbónico
 Ph
Factores que afectan al Cultivo
 Stress
 Parámetros físicos
 Contaminantes

 Calidad nutricional de alimento
SISTEMAS DE CULTIVO
 Extensiva .- (Densidad de 1-2 m²) Siembra o resiembra en un cuerpo de agua, cuya
alimentación se sustenta en la productividad natural del ambiente pudiendo existir
algún tipo de acondicionamiento
 Semi intensiva.- (Densidad de siembra de 12 a 15 m²) Cultivo en ambientes
naturales o artificiales, se utiliza alimentación suplementaria además de la
alimentación natural, existe un mayor nivel de manejo y acondicionamiento del
medio.
 Intensivo .- (Densidad de 32 a 35/ m²) Se utiliza avanzada tecnología y un mayor
nivel de manejo y control que permita obtener elevado rendimiento por unidad de
área, empleando además como alimentación principal, dietas balanceadas.
TIPOS DE CULTIVO
 Monocultivo.- Se refiere al cultivo de una sola especie.
 Policultivo.- Es aquel en el que se trabaja con dos especies o más, con diferente
densidad de siembra; se combinan varias especies que no interfieran ni compitan
por espacio y alimento. (Tilapia, carpa, cachama).
PARAMETROS DE CULTIVO
Recurso Hídrico. El cuerpo de agua a utilizar, debe poseer características adecuadas en cuanto a su
cantidad (caudal) y calidad (factores físico químicos y biológicos).
Forma de los Estanques



Circulares
Rectangulares

Tamaño de los Estanques





Las características topográficas del terreno.
El uso del estanque, como alevinaje, engorde, tratamiento, etc.
Los niveles de explotación.
Los recursos del propietario.

TABLA DE ALIMENTACIÓN

Raciones al día
PESO DEL PEZ EN GRAMOS

N° RACIONES / DÍA

Hasta 1 gramos.

8-12 veces/ día

1 grm. a 5 grm.

8 veces/ día

5 grm. a 20 grm.

6 veces/ día

20 grm. a 100 grm

4 veces/ día

Mayor de 100 grm.

2 a 4 veces/ día

ESTIMADO DE COSTOS
Alevines (3000)

$ 240

Alimento

$ 1087,80

Tiempo del cultivo

6 - meses

Costos de Producción

$ 1341,76

Peso final

200 a 220 gr

Utilidad al final del
proyecto

$ 4590
56% de Ganancia neta

MERCADO
 Restaurantes
 Cadena de supermercados.
 Hosterías
 Hoteles

4.3. Viabilidad financiera y económica
Análisis económico del proceso de siembra

ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA PISCICULTURA
Parroquia: Tarqui
Comunidad :Chorreras
Piscinas : 2 de 15x20 mtrs
Presupuesto: 3000
Alevines : 3000
Tilapia: Gris
Nº

MATERIALES

CANTIDAD DE
PESO
SACOS

CANT

ROLLO

DIMENSIONES

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

1.- BALANCEADOS
polvo al 50%

4

20 Kgr

24,5

crecimiento al 38%

12

20 Kgr

19,5

234

crecimiento al 32%

18

20 Kgr

15,6

280,8

engorde al 28%
ANTIPARASITARIO Y
MULTIVITAMINICO

30

20 Kgr

14,2

426

2

98

24,5

Subtotal

49
1087,8

2.- SEGURIDAD

Malla antipajaros

2

De 40X40 m.m. de
500 mtrsx 2,20
mrts. De longitud

1 rollo de alambre

1

16 m.m.

mica
manguera
Compra de alevines
(tilapia gris 0,03 gr)

10 carretes

Nº0,60 m.m.

6 metros

1/2 pulg

295

590
42

2,2

22

0,45 cent

3

75-80 el millar

240

Subtotal

897

3.- DESINFECCION
Cal viva

10

25 kg

Cloro en pepa

5 Kgr

5

50

2,5

12,5

Subtotal

62,5

4.- FERTILIZACION
Fertilizante (10-30-10 o fitobloom)

30 kg

2

29,25

58,5

SUBTOTALES

58,5

BALANCEADOS

1087,8

SEGURIDAD

897

DESINFECCION

62,5

FERTILIZACION

58,5
COSTO:

OTROS GASTOS
POR CONSIDERAR:
PERMISO
AMBIENTAL
MAE
180

IVA
PERMISO MAE

2105,8
252,696
180

TOTAL

2538,5

La cosecha se proyecta 27 quintales de 100 libras cada uno. 9 quintales por cada 1000
alevines sembrados
27*100=2700
2700*1.70=4590
Margen de rentabilidad de 56,64%

4.4.Análisis de sostenibilidad
La ejecución del proyecto requiere del ingreso de información al Sistema Único de
Información Ambiental el mismo que lo categoriza en el Cultivo de peces de agua dulce y
Granjas Piscícolas y a la vez nos proporcionara una guía de Buenas Prácticas Ambientales,
que deben ser consideradas al momento de la implementación del proyecto, la tasa a
efectuar es de 180,00 (CIENTO OCHENTA DOLARES AMERICANOS).
5. PRESUPUESTO
COMPONENTES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)
EXTERNAS
INTERNAS
CREDITO

COOPERACION

CREDITO

FISCALES

Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
TOTAL

PROPIOS

TOTAL
COMUNIDAD

0
0
2360
240

0
0
2360
240
2600

6. ESTRATEGIA DE EJECUCION
6.1. Estructura operativa.Para la realización del presente proyecto se establece la siguiente estructura:
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
GANADERIA

GADPR
TARQUI

COMUNIDAD DE
CHORRERAS
BENEFICIARIOS

6.2.-Arreglos institucionales y modalidad de ejecución
El Gobierno Parroquial Rural de Tarqui procedió a firmar un Convenio con Ministerio de
Agricultura y Ganadería para solicitar la capacitación necesaria

Gobierno Parroquial Rural de Tarqui:

2600

Ministerio de Agricultura y Ganadería:

XXX

Comunidad:

XXX

ARREGLOS INSTITUCIONALES
Tipo de ejecución
Instituciones involucradas
Directa (D) o Indirecta (I) Tipo de arreglo
Directa
Convenio
Ministerio de Agricultura y
Ganadería
Indirecta
Acta de Compromiso
Comunidad Chorreras
6.3.-Cronograma valorado por componentes y actividades.

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES
COMPONENTES

V/TOTAL JUN

Establecer capacitaciones periódicas para
el manejo piscícola
Disponer de Mano de Obra

JUL

AGOS

SEP

OCT NOV DIC

X
X

X
X

X
X

X
X

Dotar de insumos y materiales

2360

X

Adquirir los alevines necesarios

240

X

X
X

X
X

6.4 Origen de los insumos
Componentes
Rubros

Tipo de bien

Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
TOTAL

Origen de los insumos
Nacional
Importado
000
000
2360
240
2600

Total
000
000
2360
240
2600

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7.1 Monitoreo de la ejecución
Suscrito el convenio con el Ministerio de Agricultura Acuacultura y Pesca, el Técnico del
Gobierno Parroquial de Tarqui y el Técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería son
los responsables directos para del seguimiento y evaluación del proyecto, en coordinación
con la Comisión de Productividad, Turismo y Emprendimiento Empresarial.

7.2 Evaluación de resultados e impactos
Una vez concluido el proyecto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
de Tarqui, será la responsable de monitorear el alcance de la finalidad del mismo y objeto
del proyecto, así como medir su impacto social.
La evaluación de impactos se ejecutará a través de los indicadores de finalidad detallados
en el marco lógico del proyecto y con la presentación de la información estadística que será
levantada por el Gad Parroquial en la comunidad atendida, conforme a la matriz elaborada,
la misma que en el monitoreo del proyecto será compilada y sistematizada para la
evaluación cuantitativa y en la evaluación cualitativa.

7.3 Actualización de línea base
En coordinación con el Área Técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia, se actualizará la Línea Base, referente a la producción piscícola de la comunidad
durante el período de ejecución del proyecto.

8. ANEXOS




Lista de Beneficiarios
Dos grupos de trabajo
Permiso Ambiental
Acta de Compromiso

