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El estudio fue conducido en Dai Tu, distrito de la provincia de Thai Nguyen, durante novi-
embre 2001 al enero 2003 para valorar el potencial de desarrollo de acuacultura en estanques 
de cuenca, integrando información socio-económica y ambiental a la base de datos del SIG, 
detectando el cambio de uso de la tierra e identificando y estimando áreas potenciales para 
el desarrollo de la acuacultura en estanques de cuenca. La información socio económico 
y ambiental fue recolectada usando cuestionarios pre aprobados y mediciones de terreno. 
Imágenes satelitales en una banda de tres puntos multi-espectrales (SPOT multi-spectral) se 
usaron para detectar el cambio de uso del terreno durante tres periodos, 1994–1998, 1994–
2002, y 1998–2002. Para la evaluación de la utilidad de la tierra, la tasa de utilidad fue estab-
lecida de acuerdo con la clasificación de la FAO en términos de utilidad de tierra, para usos 
definidos. La producción de acuacultura y retornos económicos, según agricultores entrevis-
tados, fueron usados para verificar los resultados y comparaciones entre diferentes niveles 
de utilidad de terrenos. El estudio predice que alrededor de 4.7% (2,725 ha) del terreno total 
de 57,618 ha en el distrito Dai Tu son sitios convenientes para la construcción de estanques 
de cuenca, comparado a las 404 ha existentes de estanques de cuenca. El estudio ha dem-
ostrado la utilidad de la integración de un sensor remoto, SIG y la atribución de información 
para seleccionar sitios para el desarrollo de estanques de cuencas, y la importancia para que 
sea una herramienta útil para que los planeadores desarrollen planes estratégicos para el 
desarrollo de la acuacultura.
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