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PRESENTACIÓN

El sector agropecuario, a nuestro entender, es uno de los más importantes y fundamentales en el 
crecimiento y desarrollo de una  parroquia rural, de una provincia, región o de un país.

Tanto en la Constitución Política del Ecuador, como en el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), se determina que  es competencia exclusiva de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados  Provinciales,  el fomento a las actividades agropecuarias de 
sus respectivas jurisdicciones territoriales. El COOTAD también determina que dichas competencias 
exclusivas, los GADS provinciales la pueden ejercer ya sea, en forma directa, o, a través de la creación 
de  empresas públicas, empresas de economía mixta o de empresas comunitarias.

En ese marco legal, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia del Azuay, en 
consideración a dichas normativas y fundamentalmente, en dar solución directa, práctica y oportuna 
al sector agropecuario, consideró pertinente, el ejercer la competencia de fomento a las actividades 
agropecuarias en el Azuay, a través de la creación de la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY 
GPA.

Luego de 5 años de  ejercer dicha competencia, ponemos a consideración de los agricultores de 
la provincia, este informe de gestión de AGROAZUAY GPA, que contiene fundamentalmente, los 
testimonios de los agroproductores como actores claves de nuestro trabajo. Han sido ellas y ellos, 
quienes dan fe del trabajo desarrollado por AGROAZUAY GPA,  y son ellos y ellas, las razones de ser 
de nuestro accionar.

Nuestro agradecimiento y gratitud al Gobierno Provincial del Azuay, en la persona de sus prefectos 
el Ing. Paúl Carrasco Carpio y el Lcdo. Bolívar Saquipay Nivecela, por el apoyo incondicional recibido 
para nuestro accionar. Al equipo de AGROAZUAY GPA por su trabajo fundamental por hacer realidad 
los proyectos. Igualmente, nuestro reconocimiento y gratitud para con las y los agricultores de la 
provincia  por su trabajo, esfuerzo y compromiso para producir diariamente los alimentos  que 
consumimos; pero, fundamentalmente, nuestra eterna gratitud para ellas y ellos, por brindarnos 
su amistad, confianza y cariño sincero, por hacernos partícipes de sus problemas, pero también 
partícipes de las soluciones.

“Si el campo no produce…
la ciudad no come!!!”

Eduardo Idrovo Murillo,
GERENTE GENERAL AGROAZUAY GPA 
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I. ANTECEDENTES
1.1 MARCO JURÍDICO

El Ecuador cuenta con varios instrumentos legales para orientar el accionar de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales en el ejercicio de las competencias exclusivas otorgadas.  

1.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 
sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 
sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía 
alimentaria. 

Art. 263.-  Determina que entre las competencias de carácter exclusivo que se otorgan a los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales, están la de fomento a las actividades agropecuarias.

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 
para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia 
de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. 

Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios 
de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El 
Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en 
igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley. 

Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, trasformación, 
transporte y comercialización de productos para la satisfacción de las necesidades básicas internas, 
así como para asegurar la participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial 
a partir de una visión estratégica. 

1.1.2 CÓDIGO ORGÁNCIO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 
(COOTAD)

El COOTAD, establece, en el Artículo 41, entre otras, las siguientes funciones de los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales:

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para garantizar 
la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas provinciales, en el 
marco de sus competencias constitucionales y legales;

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y, 
en dicho marco prestar los servicios públicos, construir la obra pública provincial, fomentar las 
actividades provinciales productivas, así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo 
agropecuario y otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de 
calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad, solidaridad, interculturalidad, susbsidiariedad, participación y equidad;
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f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación con los demás 
gobiernos autónomos descentralizados.

En el Artículo 42, al hablar sobre las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales, indica que tendrán entre otras, la siguiente competencia exclusiva, sin 
perjuicio de otras que se determinen:

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias

En el Artículo 135 del COOTAD, respecto al Ejercicio de la competencia de fomento de las actividades 
productivas y agropecuarias, se señala:

Para el ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias 
que la Constitución asigna a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales y 
parroquiales rurales, se ejecutarán de manera coordinada y compartida, observando las políticas 
emanadas de las entidades rectoras en materia productiva y agropecuaria, y se ajustarán a las 
características y vocaciones productivas territoriales, sin perjuicio de las competencias del gobierno 
central para incentivar estas actividades.
 
A los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales les 
corresponde de manera concurrente la definición de estrategias participativas de apoyo a la 
producción; el fortalecimiento de las cadenas productivas con un enfoque de equidad; la generación y 
democratización de los servicios técnicos y financieros a la producción; la transferencia de tecnología, 
desarrollo del conocimiento y preservación de los saberes ancestrales orientados a la producción; la 
agregación de valor para lo cual se promoverá la investigación científica y tecnológica; la construcción 
de infraestructura de apoyo a la producción; el impulso de organizaciones económicas de los 
productores e impulso de emprendimientos económicos y empresas comunitarias; la generación de 
redes de comercialización; y, la participación ciudadana en el control de la ejecución y resultados de 
las estrategias productivas. 
 
Para el cumplimiento de sus competencias establecerán programas y proyectos orientados al 
incremento de la productividad, optimización del riego, asistencia técnica, suministro de insumos 
agropecuarios y transferencia de tecnología, en el marco de la soberanía alimentaria, dirigidos 
principalmente a los micro y pequeños productores.
 
Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán delegar el ejercicio de esta 
competencia a los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuyos territorios sean 
de vocación agropecuaria. Adicionalmente, éstos podrán implementar programas y actividades 
productivas en las áreas urbanas y de apoyo a la producción y comercialización de bienes rurales, en 
coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales.
 
El fomento de la actividad productiva y agropecuaria debe estar orientada al acceso equitativo a 
los factores de producción, para lo cual los diferentes niveles de gobierno evitarán la concentración 
o acaparamiento de estos recursos productivos; impulsarán la eliminación de privilegios o 
desigualdades en el acceso a ellos; y, desarrollarán políticas específicas para erradicar la desigualdad 
y discriminación hacia las mujeres productoras. 
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Por otra parte, El Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución N° 008-CNC-2014 
“REGULACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS”, de fecha 12 de diciembre de 2014, publicada en el REGISTRO OFICIAL 
N° 413 de 10 de enero de 2015, generada para regular el ejercicio de las competencias de fomento 
de las actividades productivas y agropecuarias a favor de los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales y parroquiales rurales, en su art. 10 establece: “…en el marco de la competencia de fomento 
de las actividades productivas y agropecuarias, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales el ejercicio de las facultades de rectoría local, planificación local, regulación local, control 
local y gestión local, en el sector agropecuario, industrial, turístico, ciencia, tecnología e innovación; y 
demás ámbitos afines a la producción, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, en los 
términos establecidos en esta resolución y la normativa vigente”.

1.2 BREVE ANÁLISIS AGROPECUARIO DEL ECUADOR Y DEL AZUAY

Al igual que otros países de la región, Ecuador se encuentra en una nueva y prolongada fase de crisis 
económica y social. Sus manifestaciones más severas en el sector agropecuario son disminución de 
las áreas sembradas, descenso de la producción agrícola, aumento de las importaciones de alimentos 
y materias primas de origen agrícola. 

Estos procesos se inscriben en una estructura económica y social caracterizada por la acelerada 
disminución de la participación del sector agropecuario en la composición del Producto Interno 
Bruto y en la distribución del gasto público, una rápida urbanización de la población y la disminución 
del empleo en la agricultura. A pesar de estas tendencias, la agricultura rural, constituyen un 
ámbito estratégico para la recuperación de la economía, del mercado interno y del empleo, para la 
estabilización de la población ecuatoriana y para la restauración de las bases ambientales. 

Los agroproductores, a pesar del impacto producido en ellos por las políticas económicas, logran 
una elevada participación en la oferta alimentaria y de materias primas de origen agropecuario y en 
la preservación de la vida rural y la diversidad cultural, indispensables para el equilibrio espacial, 
económico y político de la población ecuatoriana.  El 70 % de los alimentos que consume la población 
ecuatoriana, son producidos por manos campesinas y de pescadores.

Ecuador es un país con una elevada participación de la agricultura familiar dentro del esquema de 
producción, al menos en término de unidades productivas. De esta forma del total nacional, 739.952 
UPA practican este modo de producción, lo que representa el 88% del total de las UPA. De las cuales 
la gran mayoría pertenece a la clasificación de Agricultura de Subsistencia, lo que significa 456.108 
(62%).

En este sentido, es importante mencionar que una de las principales características de este tipo de 
unidades productivas (producción familiar) es su poca extensión, así a pesar de que la participación 
de las UPA que realizan agricultura familiar es elevada, la participación de las hectáreas con este 
sistema de producción dentro del total de las hectáreas productivas es comparativamente menor. 

Esta es la razón por la que de las más de 12 millones de hectáreas en producción a nivel nacional, 7,2 
millones de hectáreas no responden a un sistema de agricultura familiar, lo que representa el 59%, 
dejando tan solo un 41% del suelo agrícola disponible para este tipo de producción. Esto se debe a 
que en promedio las unidades productivas que corresponden a actividades familiares son pequeñas, 
tienen un promedio de 6,9 hectáreas.
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En el Ecuador la Región que cuenta con mayor presencia de Unidades Productivas Agrícolas que 
realizan actividades familiares es la Sierra, con un total de 428.460 UPA de las 739.952 que existen 
en total en el país. Otra información clave es la diferencia existente entre la superficie promedio 
de las unidades productivas dependiendo de la región. Así mientras para la Sierra el promedio de 
hectáreas que tiene una UPA en Agricultura Familiar es 3,9 hectáreas, en la Costa ésta llega a ser de 
8,0 hectáreas y en la Amazonía de 29,7 hectáreas.

De acuerdo a varios estudios realizados, en el Ecuador, casi el 56% de los agricultores son pequeños 
y tienen menos del 3% de la tierra, pero producen la mitad de las hortalizas, el 46% del maíz, más de 
un tercio de los cereales, y legumbres, el 30% de las papas y el 8% del arroz.

Dentro de la producción agrícola familiar las pequeñas UPA (promedio de 6,9 hectáreas) aportan, con 
el 34% de la misma.

De acuerdo a los datos recabados del III Censo Nacional Agropecuario las pequeñas unidades 
productivas (menores a 6,9 Has.) tienen un acceso sumamente reducido a servicios agrícolas, Un 
cuarto de las mismas tiene acceso a distintos sistemas de riego, en cuanto a maquinaria y equipo se 
tiene que únicamente el 18% de las unidades productivas tienen acceso, en el caso de crédito el acceso 
por parte de las UPA pequeñas es aún menor, tan solo el 4% accede a una fuente financiamiento 
formal. Lo mismo sucede con el acceso a Asistencia Técnica.

La agricultura familiar está definida como una forma de producción caracterizada por la 
interdependencia que existe entre las actividades económicas que se realizan en la Unidad Productiva 
Agrícola (UPA) y la estructura familiar de la misma. Es decir la actividad productiva vinculada a la 
mano de obra de los miembros de la familia. Esta relación entre la producción y la mano de obra 
familiar determina las decisiones que se dan en relación a la elección de las actividades productivas, 
el modelo de gestión de los recursos, la organización del trabajo, la transmisión de los saberes y 
el patrimonio, el grado de articulación al mercado y la obtención de financiamiento así como otros 
servicios complementarios.

Uno de los logros alcanzados en el sector agropecuario, hasta la actualidad, es que de una forma u 
otra se ha logrado reconocer la importancia que tiene este sector como:

• Proveedor de alimentos
• Fuente de ingresos para los más pobres
• Apoyo a la generación de redes de protección social
• Potenciador de la preservación y conservación de los recursos naturales
• Fomentador de las prácticas culturales propias

Por todas las razones mencionadas, la agricultura familiar en la actualidad, constituye una actividad 
fundamental en el camino hacia el desarrollo de las zonas rurales.

La importancia de la agricultura campesina y familiar ha sido resaltada en varios estudios, donde se 
encontró que más de la mitad de los alimentos en el mundo provienen de la pequeña agricultura, y es 
especialmente del trabajo de las mujeres. Ellos encontraron que la gran mayoría de unidades productivas 
de alimentos en el mundo, son pequeñas fincas campesinas (que se están tornando cada vez más 
pequeñas por la falta de apoyo público). A nivel mundial estas fincas ocupan un cuarto del total de las 
tierras disponibles. A pesar de ello, estas fincas campesinas siguen siendo las mayores productoras de 
alimentos, donde las mujeres constituyen la mayoría del campesinado indígena y no indígena.
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Por otro lado, diversos estudios realizados señalan que la agricultura familiar:

• Representa más del 80% de las explotaciones agrícolas en el continente latinoamericano;
• Provee entre un 27% y 67% del total de la producción agrícola de cada país;
• Ocupa entre un 12% y un 67% de la superficie agropecuaria disponible;
• Genera entre el 57 y el 77% de los puestos de trabajo en el sector agrícola.

La agricultura campesina y familiar promueve y conserva la agrobiodiversidad. Se calcula 
que los campesinos trabajan con unos 7 mil cultivos mientras, que la agricultura industrial 
se enfoca en 150 cultivos, con una base de variabilidad genética cada vez más estrecha. Por 
otro lado, la agricultura campesina y familiar trata de evitar el desperdicio de alimentos y de 
los recursos para producirlos.  La comida que se daña, se la recicla para alimentar animales 
o para hacer fertilizantes. Esto nunca sucede en la cadena industrial.  Por eso es que se mira 
a la pequeña agricultura como una de las soluciones al cambio climático, pues al reciclar los 
desechos se evitan los rellenos sanitarios, causante de la generación de metano, uno de los 
gases responsables del efecto invernadero, disminuye el uso de fertilizantes y agroquímicos 
basados en petróleo, y disminuye el transporte internacional de alimentos, todas estas causas 
importantes del calentamiento global.

Entre 80 y 90% de las semillas sembradas por los campesinos han sido guardadas de las 
cosechas o del intercambio entre comunidades vecinas o adquiridas en mercados locales o 
ferias de semillas.

Aparte de producir un elevado porcentaje de alimentos, la agricultura familiar es la mayor 
fuente de empleo en el mundo. En América Latina la agricultura familiar genera entre el 57 % 
y el 77 % del empleo agrícola en la región. Lamentablemente, el 80% de la gente que padece 
hambre se concentra en áreas rurales y muchos de ellos son agricultores o trabajadores 
rurales sin tierra.

En contraste la agricultura industrial a gran escala ha dado muy pocas respuestas a los 
problemas de alimentación y nutrición en el mundo. Se calcula que sólo cinco cultivos acaparan 
el 20% de la superficie agrícola en el mundo: maíz, soya, caña de azúcar y árboles, los mismos 
que están destinados a la producción de piensos, y productos industriales como azúcar y 
celulosa para la industria del papel.

En lo que respecta al Azuay, los subsectores de agricultura y ganadería están constituidos por 
unidades productivas familiares, la gran mayoría de los trabajadores realizan actividades de 
manera no remunerado.   La exportación de productos no es una actividad en la cual una UPA 
(Unidad Productiva Agropecuaria) azuaya generalmente está involucrada, solo una minoría 
de empresas especializadas generan producción agrícola específicamente destinada a la 
exportación, como por ejemplo ciertos productores florícolas.

Aparte de que las actividades agropecuarias en el Azuay están mayoritariamente enfocadas 
al autoconsumo, la producción de productos agropecuarios generalmente es desarrollada 
simultáneamente a otras actividades no agropecuarias, diversificando la economía doméstica, 
contando con diferentes estrategias para generar ingresos, los ingresos agropecuarios son 
mayoritarios en cantones como, Paute (22,8%), Cuenca, (19,40%), El Sigsig (7%), a pesar de que 
el Cantón Cuenca es el de mayor PEA, sin embargo, los ingresos agropecuarios no son mayores, 
lo cual se explica por la actividad industrial, de comercio, construcción, administración pública 
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que se concentra en la principal urbe de la provincia, la mayoría de los cantones tiene un 
aporte entre el 5% y el 12%, siendo Oña y el Pan  los de aporte más bajo. 

Factores biológicos y climáticos, generan inflexibilidades en la duración del ciclo productivo, 
lo que puede afectar a la generación ingresos agropecuarios; es la temporalidad de los ciclos 
productivos que no permiten mantener una ocupación permanente. Es por ello que en los 
sectores rurales habitualmente se da una migración de carácter temporal en la población 
masculina, principalmente hacia localidades urbanas en búsqueda de trabajos remunerados 
para fortalecer la economía familiar. Las principales ocupaciones en la que se ocupan en 
la condición migratoria son: la albañilería, la construcción, el comercio informal y sectores 
aliados. Por su parte las mujeres del campo tienden a compartir sus tareas productivas en sus 
UPAs o negocios familiares con el cuidado de sus familias; y su contribución, además de no ser 
remunerada, es poco visible.

Un aspecto interesante a destacar en el análisis agro productivo es la concentración de 
la tierra, de las 99.633 UPAs, de la provincia del Azuay; el 60% de las mismas tienen una 
extensión menor a 2 ha, información que confirma la presencia importante de minifundio en 
la provincia, desgraciadamente esta distribución tan inequitativa de tierras es representativa 
para la situación en el Azuay,  ya que un grupo selecto de 6,4% del total de los productores 
operan UPAs de más de 50 ha que representa  el 60,7% del total de la superficie agropecuaria, 
mientras que las UPAs con superficie menor a 2 ha ocupan apenas el 5% de la superficie total. 

Con respeto al ámbito biofísico, la agricultura y ganadería enfrentan fuertes limitaciones en el 
Azuay por el bajo porcentaje del suelo apto para actividades agropecuarias. Según la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, en la región Austro - constituido por las provincias 
Azuay, Cañar y Morona Santiago - tan solo el 0,6% del suelo sería apto para la agricultura sin 
restricciones, el 4,4% con restricciones y el 22,2% del suelo sería apto para la ganadería, la 
mayoría del suelo apto para actividades ganaderas seria parte de Morona Santiago.

Según información del III Censo y las Estimaciones del MAG, los principales productos que se 
cultivan en el Azuay son transitorios, entre ellos, maíz-fréjol de forma asociada, papas, habas, 
arvejas, manzanas, zanahorias, hortalizas y entre los permanentes los frutales  básicamente, 
bajo un sistema agrícola tradicional, no tecnificado. 

Los monocultivos más importantes son de maíz suave seco y papa. Los principales cultivos 
permanentes son: el banano, y frutales de hoja caduca (caña y cacao). Cabe decir que en la 
provincia no se ha desarrollado la producción agroindustrial.

El sector agrícola registra rendimientos muy bajos (producción/cantidad de trabajadores), 
por debajo incluso de la media nacional, cubriendo aproximadamente el 30% del rendimiento 
óptimo, debido sobre todo a la escasa tecnología utilizada, falta de riego, incipiente fertilización, 
entre otros aspectos.
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De acuerdo al III Censo Agropecuario los cultivos se clasifican en transitorios y permanentes,  mismos 
que si analizamos en relación a las UPAs dedicadas a esta actividad en relación a las 99633 UPAs 
existentes en la provincia, el 70,34% son cultivos transitorios, y el 12,73% de las UPAs se dedican a 
cultivos permanentes. (Gráfico 1)

1.2.1 PRODUCCIÓN PECUARIA

La crianza de animales dentro de la provincia si bien es una actividad que  genera recursos a la 
mayoría de la población agropecuaria no es la principal actividad productiva, más bien es una actividad 
complementaria de las labores de producción agrícola; así podemos manifestar que en esta actividad 
gran importancia merece lo referente a la crianza del cuy, actividad de mayor representatividad en 
la provincia, ya que esta les permite tener por lo menos ingresos semanales que les posibilita el 
adquirir principalmente los alimentos de la canasta básica para la manutención semanal de cada 
familia; en importancia le sigue la crianza de ganado lechero, de los cerdos criollos y de gallinas 
productoras de huevos (Gráfico 2). 

La crianza del ganado lechero a más de ser importante en su cantidad, también lo es por ser productor 
de la materia prima para una serie de productos procesados, tal es el caso de productos como quesos, 
quesillos, yogur, manjares, etc.
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Nuestro sistema productivo es muy diverso y constituido por gran variedad de crianza de animales, 
pudiendo manifestar además que la provincia no mantiene una especialización para la crianza de un 
determinado animal. 

La crianza de animales a nivel cantonal demuestra preferencias diferentes al consolidado a nivel 
de provincia, cantones como el Pan, Chordeleg, Sigsig, Camilo Ponce Enríquez, Girón, Pucara, San 
Fernando, Santa Isabel y Oña mantienen otra preferencia en la crianza de animales, en estos cantones 
su principal animal de cría es el ganado lechero. Si este análisis lo realizamos a nivel de parroquia 
indudablemente se obtiene resultados diferentes hay parroquias que tienen un comportamiento 
totalmente diferente, es así que parroquias como LLacao, el Valle, Baños, y Sayausi en el cantón 
Cuenca; Principal en el cantón Chordeleg; Jadán en el cantón Gualaceo; se dedican a la crianza de 
pollos, siendo este el animal de crianza principal en estos centros parroquiales.

1.2.2 COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL AZUAY

Es determinante la intervención de los intermediarios en el proceso de comercialización agropecuaria 
en la provincia, quienes  en ocasiones cumplen el papel de vendedores de insumos y hasta de 
prestamistas.

Más del 50% de la producción agrícola de la provincia del Azuay es comercializada dentro de las UPAs 
con una extensión menor a 10 ha, lo que nos indica que la producción está dirigida para la subsistencia, 
en algunas UPAs pequeñas la comercialización la realizan directamente con el consumidor final, 
también se efectúa el intercambio de productos o bienes, que no son del sector. 

En el proceso de comercialización de las UPAs, los intermediarios tienen un gran peso; en las UPAs 
de mayor tamaño, la mayoría de la producción está dirigida hacia potenciales mercados de la zona 
y al sector industrial, los mecanismos de comercialización son diferentes y con mejor rentabilidad.

A continuación se detalla los canales de comercialización de los principales productos agropecuarios 
en la provincia del Azuay : 
 
1.2.2.1 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS CULTIVOS

Los canales de comercialización de cultivos, están definidos mediante tres tipos diferentes como son 
la venta directa; indirecta o a través de intermediarios; y, por el uso y vinculación de los centros de 
acopio; cuya representación porcentual a nivel provincial y de forma secuencial es del 48,85%, un 
49,62% y apenas en un 1,53%; notándose claramente que el uso de los centros de acopio es mínimo 
y sectorizado en apenas dos cantones, Cuenca y Sevilla de Oro, cantonalmente los porcentajes son 
equitativos, con excepción del cantón Oña donde mantienen como único canal de comercialización 
la manera Indirecta y el cantón el Pan donde el 83% se realiza de manera Directa; este análisis 
corresponde a las formas de comercialización que predominan en cada cantón,  pero no significa que 
estas formas de comercialización no se combinen.

El mayor porcentaje de comercialización (49,62%) en la provincia se lo realiza de manera indirecta, 
en algunos cantones más que en otros, a través de intermediarios que no permiten la relación directa 
entre el productor y el consumidor final, entre estas dos personas pueden existir más de una persona, 
bien puede ser un intermediario, un mayorista, o un centro de acopio; quienes no necesariamente 
luego de adquirir el producto los van a poner a la venta a su consumidor final, puede existir otras 
personas en la cadena de comercialización antes del consumidor final; este tipo de comercialización 
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por un lado encarece los productos para el consumidor y también hacen que el productor no obtenga 
la rentabilidad esperada ya que esta se comparte entre todos los que intervienen en la cadena de 
comercialización.

Analizando los mercados, destino de los productos que cultivan las diferentes organizaciones en la 
provincia, se evidencia que la mayor cantidad está destinada al mercado local, representado en el 
83,70%; la diferencia, es decir, el 16,30% se destina a los mercados provinciales. 

El cantón con mayor diversidad de centros de mercadeo es Cuenca, debido a su geografía y extensión, 
tanto poblacional como comercial;  gran parte de los cantones circundantes a la capital tienen a esta 
como parte de sus mercados de expendio, una por la cercanía y otra por la garantía de poder vender 
sus productos, esto por la demanda existente.

En la mayoría de cantones el principal centro de expendio está ubicado en la cabecera cantonal y 
concomitantemente esto encaja a los periodos de feria que en estos se llevan a cabo semanalmente; 
considerando también los centros de feria que tienen los cantones y centros poblados más cercanos 
a sus lugares de producción; esto con el fin de abaratar costos en transporte.

1.2.2.2 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS ANIMALES QUE SE CRÍAN

La comercialización de animales, a nivel provincial está representada por el 52,93% que lo realizan 
de forma directa con los consumidores, el 46,84% lo ejecuta por medio de intermediarios y en un 
porcentaje de apenas el 0,23% se da mediante los centros de acopio, de manera puntual esta relación 
se aplica en el cantón Nabón. Cantonalmente estos canales de comercialización se presentan un 
tanto equitativos, ya que  oscilan entre el 40% al 60%; teniendo un comportamiento diferente los 
cantones de El Pan y Camilo Ponce Enríquez en donde la manera directa de comercialización de los 
animales se representa en un porcentaje superior al 80%.

La comercialización directa es más notoria en la venta de los  animales pequeños, como gallinas, 
pollos, cuyes, chanchos; misma que por sus costos es factible se mantenga este tipo de relación, las 
cantidades que se venden no superan en el mayor de los casos la unidad.

La comercialización de animales que se desarrolla mediante los intermediarios o lo que es igual de 
manera indirecta, a nivel provincial representa el 46,84%, cantonalmente Paute y San Fernando son 
los que mayor porcentaje mantienen en este tipo de comercialización, los demás se encuentran por 
debajo de la media.

Este tipo de comercialización se presenta en ventas de más de la unidad, es así que cuando se trata de 
animales menores como pollos, cuyes, estos son vendidos en el primer caso por galpones, mismos que 
contienen por lo menos 2000 pollos; y en el segundo caso, el de los cuyes se venden por camadas que  
superan las 100 unidades. En la venta de animales mayores como cerdos y ganado estos son vendidos 
en los camales y en gran parte son adquiridos por los que se dedican a la venta de carnes en libras o 
también por aquellos que los compran para industrias cárnicas, quienes si los adquieren al por mayor 
y en más de una unidad, también están aquellos que los adquieren para engordarlos y volverlos a 
sacar a la venta, son quienes en corto tiempo buscan obtener una rentabilidad mediante una inversión 
corta en alimentación, o simplemente aprovechan espacios de abundancia para adquirirlos a precios 
bajos y luego venderlos en época de escases a mayores precios. En este tipo de relación comercial, el 
consumidor final es quien en la mayoría de los casos adquiere el producto pero en partes, libreado ya 
que son otros quienes intervienen en el proceso de faenamiento y expendio en los mercados.
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II. POLÍTICA PÚBLICA AGROPECUARIA DEL AZUAY
2.1 OBJETIVO GENERAL

El Objetivo General de la Política Pública Agropecuaria del Azuay, desarrollada por AGROAZUAY GPA, es:

Incidir en el desarrollo humano integral sostenible de la población del área rural azuaya, coadyuvando 
al ordenamiento agroproductivo territorial e impulsando al sector agropecuario, priorizando la 
estabilización de la producción agropecuaria, promoviendo el acceso equitativo a los medios de 
producción y el uso sostenible de los recursos naturales, con el propósito de alcanzar el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población azuaya.

2.2 PRINCIPIOS

Los principios básicos sobre los cuales se sustenta la Política Pública Agropecuaria del Azuay son:

a. Integralidad

El desarrollo humano integral en el área rural se alcanza mediante un proceso simultáneo y equilibrado 
en las dimensiones del desarrollo sostenible: económica, política, social, cultural, ambiental y 
generacional.

b. Productividad y Competitividad

Se reconoce y  fortalece a las organizaciones de agroproductores (hombres y mujeres, jóvenes y 
adultos) y las distintas formas de organización social y productiva (cooperativas, comités, asociaciones, 
entre otras formas de organización); con acciones de apoyo en capacitación, asistencia técnica y 
financiera para alcanzar igualdad de oportunidades en el ámbito comercial.

c. Sustentabilidad

Se reconoce y fortalece el valor económico, social, cultural y generacional de la protección del medio 
ambiente, recurso natural y cultural, equilibrando el incremento de la calidad de vida de la población 
rural con la gestión y uso sostenible de dichos bienes.

d. Equidad

La equidad, como fundamento de los derechos humanos y  de la justicia social, busca asegurar a todos 
los agroproductores, hombres y mujeres, igualdad de oportunidades para acceder a condiciones de 
vida y de trabajo digno e igualitario.

e. Multiculturalidad e Interculturalidad

Se reconoce y respeta la multiculturalidad y se promueve la interculturalidad, para lograr el pleno 
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respeto a los derechos de los pueblos que conforman la provincia del Azuay, en un marco de equidad, 
armonía y solidaridad, favoreciendo la convivencia basada en el respeto de la diversidad cultural.

f. Soberanía y Seguridad  Alimentaria

El Gobierno Provincial del Azuay define soberanamente la modalidad, época, tipo y calidad de la 
producción alimentaria, en forma sostenida y con el menor costo y menor riesgo ambiental. Garantiza 
la seguridad alimentaria y nutricional de la población azuaya, promoviendo la producción alimentaria 
local, facilitando el acceso de los agroproductores a medios de producción.

2.3 ESTRATEGIAS

La planeación estratégica agropecuaria se fundamenta en:

1. Generar conocimiento que sustente la competitividad de las cadenas agroproductivas, contribuyendo 
a la seguridad y soberanía alimentaria, en un marco de equidad y de conservación de los recursos 
naturales.
2. Fomentar e incentivar la producción limpia con la finalidad de garantizar el consumo de productos 
sanos.
3. Ofertar servicios de capacitación especializados de alta calidad que responda a las demandas y 
necesidades diferenciadas de los agroproductores.
4. Apoyar, el desarrollo de innovaciones en procesos agroindustriales y la incorporación de valor 
agregado a los productos agropecuarios primarios.
5. Promover el manejo racional, conservación y el uso sostenible de la agro biodiversidad de la 
provincia del Azuay. 

2.4 EJES ESTRATÉGICOS

Para alcanzar el objetivo general definido para la Política Pública Agropecuaria del Azuay, se han 
determinado los siguientes ejes estratégicos:

a) Eje Seguridad Alimentaria y Nutricional

Este eje se refiere al derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y 
permanentemente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, así 
como, a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa.

La seguridad y soberanía alimentaria se desarrollará a través de:

• Reconocer que es necesario promover la producción de productos prioritarios para la seguridad 
alimentaria (mercados provinciales y locales) y para las exportaciones.  
• Reconocer la importancia de establecer un sistema de vigilancia alimentaria con la participación de 
productores y consumidores para precisar los volúmenes y calidades requeridos de bienes básicos 
para atender y complementar la “canasta alimentaria” según su composición local, a partir de la 
información disponible sobre la población, las áreas potenciales para la producción, los volúmenes, 
requerimientos técnicos.
• Reconocer que los problemas básicos de la construcción de la oferta alimentaria son: La producción 
(¿qué producir?), la localización de la producción (¿en dónde producir?), la organización de la 
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producción (¿cómo producirlo?). 
• Reconocer que Azuay debe consagrar el derecho a la soberanía y seguridad alimentaria, es decir, 
el derecho de nuestra provincia para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los 
alimentos básicos para su pueblo, respetando y aprovechando la diversidad ecológica, productiva y 
cultural. 
• Reconocer la complementariedad de la comercialización de las cosechas y del autoconsumo y que 
entre mayor éxito tienen algunos campesinos en el mercado, más fortalecen su autoconsumo porque 
pueden invertir parte de sus excedentes en mantener y expandir las actividades agropecuarias 
dedicadas a su propia alimentación.   

b) Eje de Estabilización de la Producción Agropecuaria

Este eje es la condición indispensable para desarrollar agroproductores más competitivos a través 
del fortalecimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias, del aprovechamiento de las economías de 
escala, la organización, la asistencia técnica y capacitación con el propósito de mejorar la salud, la 
conservación de los recursos naturales y la productividad de los cultivos. 

El Eje de Estabilización de la Producción Agropecuaria se logrará a través de:

• Reconocer la prioridad para una producción alimentaría sana, de buena calidad y culturalmente 
apropiada. Es fundamental mantener la capacidad de producción alimentaria, con base en un sistema 
de producción agropecuaria diversificada para garantizar la independencia y la soberanía alimentaria 
de las poblaciones.
• Reconocer e impulsar sistemas de producción agropecuarios acordes con las potencialidades 
ecosistémicas del territorio provincial. 
• Reconocer que una de las características centrales de nuestro sistema alimentario es la de ser 
abastecido por un gran número de productores a lo largo y ancho de la provincia, que con variados 
microclimas, ofrece permanentemente una amplia gama de alimentos.

La producción campesina se articula al sistema agroalimentario en diferentes circuitos:

• Autoconsumo familiar y autoconsumo local a través de redes de intercambio recíproco y solidario de 
alimentos no mediado por el mercado (Feria de Agroemprendedores de la Prefectura).
• Abastecimiento directo de mercados locales (Mercados municipales).
• Abastecimiento masivo a los centros urbanos por medio de una amplia red de intermediarios rural 
– urbanos conectados con las centrales mayoristas (Mercado Mayorista de la Feria Libre).
• Articulación de algunos pocos productos a cadenas formales (La leche es el único caso en que se 
alcanzan proporciones significativas).

• Reconocer que actualmente, el futuro de la agricultura mundial se debate entre dos paradigmas 
tecnológicos: de un lado, la agricultura industrial o tradicional, sustentada en los avances de la 
biotecnología y de especies transgénicas, y de otro, la agricultura limpia, basada en propuestas de 
manejo científico de la tierra, sin recurrir a insumos externos de síntesis química ni incluir plantas 
transgénicas.  
• Reconocer que la agricultura limpia representa un escenario deseable de producción agropecuaria 
que no utiliza sustancias tóxicas de síntesis química y evita al máximo aquellas de síntesis natural, 
prioriza el manejo ecológico del suelo como sustento de la actividad productiva, evita el monocultivo y 
mantiene la biodiversidad como estrategia fundamental en el manejo del sistema.  
• Reconocer que los sistemas de producción limpios tienen una profunda relación con el territorio 
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como espacios de producción compuestos por un conjunto de actividades con significado económico; 
como lugares que implican diversos usos y que tienen varios significados para las poblaciones que 
allí se asientan, habitan, trabajan y que realizan sus proyectos de vida, y, finalmente, en su calidad 
de espacios capaces de prestar servicios al resto de la sociedad, como ocurre con los servicios 
ambientales.
• Reconocer que el énfasis en la generación de empleo y en el mejoramiento de la calidad de vida 
tiene un prerrequisito: reconocer la importancia que para ambos propósitos tienen la producción y el 
autoconsumo de alimentos.   

c) Eje Comercialización

Este eje busca el impulso del mercado interno para garantizar oportunidades masivas de empleo 
con la consiguiente generación de ingresos y con la definición de políticas explícitas y sostenidas 
tendientes a mejorar su distribución.  La promoción de mercados regionales y locales implica un 
esfuerzo por mejorar la distribución territorial de la infraestructura.

El Eje Comercialización se alcanzará a través de:

• Reconocer la necesidad de fortalecer las cadenas productivas de los productos predominantemente 
campesinos, con especial énfasis en aquellas que funcionan en condiciones de mercado abierto.
• Reconocer la importancia de establecer precios justos para los y las agroproductoras y para las y 
los consumidores.
• Reconocer que a nivel local, la soberanía alimentaria supone la disponibilidad de créditos y el 
acceso a la tierra para que los y las agroproductoras tengan la posibilidad de producir y vender sus 
productos a un precio justo.

d) Eje Fortalecimiento Organizacional

Este Eje busca el fortalecimiento y la diversificación productiva incentivando las actividades 
agropecuarias principales y promoviendo el desarrollo de nuevas y potenciales actividades, que 
mejore de la calidad de vida y el cuidado del medio ambiente, estimulando y apoyando la asociación e 
integración, bajo sus distintas formas, para favorecer la especialización productiva, con vistas a una 
mejor inserción en el mercado interno y externo. 

Este Eje se establecerá a través de:

• Reconocer la necesidad de generar y fortalecer procesos eficaces y masivos de formación, 
asociatividad, capacitación e información de los agroproductores.
• Reconocer la necesidad de implementar acciones tendientes a fortalecer el vínculo de la población 
rural con su medio, fundamentalmente con el objeto de evitar el desarraigo, fortalecer la identidad 
cultural y mejorar la calidad de vida
• Reconocer la importancia de promover e incentivar la generalización de huertas familiares, a los 
efectos de diversificar la dieta y mejorar la calidad alimenticia, tendiente a mejorar la calidad de vida. 

e) Eje Político Institucional

Este eje destaca la importancia de fortalecer la cooperación entre actores institucionales, sociales 
e internacionales, la articulación intersectorial e interinstitucional, todo lo anterior para lograr el 
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establecimiento de nuevas reglas del juego y normas que orienten la implementación de la política 
agropecuaria, destacando la gestión descentralizada y transparente de toma de decisiones en función 
de una visión común para el desarrollo de la provincia.

Este Eje se desarrollará a través de:

• Reconocer la territorialidad de los campesinos dentro del espacio físico – geográfico de la provincia, 
de manera que se garantice su derecho a la tierra, su acceso, su tenencia, propiedad e incluso la 
inalienabilidad. 
• Reconocer que el problema central de la pobreza rural no está en la pretendida incapacidad de los 
sistemas de producción familiares sino en las limitaciones en el acceso a la tierra, el agua y el capital 
para desarrollar más plenamente estas potencialidades. 
• Reconocer que la generación de empleo productivo en las áreas rurales y una mejora significativa en 
la calidad de vida, son aspectos sustanciales que deben equilibrarse con la dinámica de los sectores 
modernos y urbanos de la economía.  

2.4.1 EJES TRANSVERSALES

Los ejes transversales definen los ámbitos o temas que deben tener presencia y aplicación de manera 
sistémica, intrínseca y ajustada a las particularidades en todos los contenidos e intervenciones para 
la ejecución de la Política Pública Agropecuaria del Azuay. Para el efecto, se han definido tres ejes 
transversales:

a) Eje Ecológico Ambiental

Este eje se refiere a la conservación de la base natural de los procesos productivos, que vinculados 
con la actividad humana, condicionan su sustentabilidad. 

Consideramos que lo importante es pensar en conseguir a un mismo tiempo la sostenibilidad, la equidad 
y la competitividad, sobre la base de una concepción ambiental que se apoye en el convencimiento de 
que existen íntimas e indisolubles interrelaciones entre la base de recursos naturales que sustenta la 
producción agropecuaria y la manera como la sociedad interviene culturalmente en ella para realizar 
los procesos de cultivo.

b)Eje Sociocultural y Humano

Se refiere a costumbres, capacidades, derechos, necesidades y expectativas de personas y grupos 
que condicionan la equidad de oportunidades en la sociedad.

c) Eje Territorialidad

La producción agropecuaria desde nuestro enfoque, debe organizarse teniendo en cuenta la vocación 
de los suelos, las potencialidades de los ecosistemas, la preservación de las áreas protegidas y 
respetando los territorios de las comunidades indígenas.  Se incluirá la identificación y diferenciación 
de los territorios y sus usos, vocaciones y conflictos previendo la aplicación de políticas diferenciadas 
de acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Azuay. 
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III. COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA
AGROAZUAY GPA, es una Compañía de Economía Mixta, creada por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia del Azuay, con la finalidad de ejercer la Competencia Exclusiva de 
fomento a la actividad agropecuaria en la provincia del Azuay, determinada en la Constitución Política 
del Ecuador, en el Código Orgánico de Organización, Territorio y Descentralización y en la Resolución 
N° 008 del Consejo Nacional de Competencias.

En el ámbito del cumplimiento de las competencias agropecuarias otorgadas por la Ley,  el gobierno 
provincial del Azuay,  constituyó la COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA, como una 
Empresa de planificación y ejecución de programas y proyectos orientados al incremento de la 
productividad, asistencia técnica, suministro de insumos agropecuarios y transferencia de tecnología, 
dirigidos principalmente a los pequeños agroproductores, mejorando su calidad de vida, promoviendo 
el desarrollo del sector agrario y la conservación del ambiente.

3.1 OBJETIVO DE LA EMPRESA

El Objetivo de la Empresa AGROAZUAY GPA es el de promover el desarrollo agropecuario a nivel 
provincial, cantonal y parroquial, generando alternativas de ingresos al sector agrario, a través 
de la planificación territorial agropecuaria, garantizando un sistema económico social, solidario y 
sustentable,  en el marco de la soberanía alimentaria.

3.2 MISIÓN

Contribuir  al mejoramiento de las condiciones de vida de los productores agropecuarios de la provincia 
del Azuay,  a través de  coordinar, planificar, ejecutar y evaluar planes  de desarrollo agropecuario 
provincial; promoviendo y fortaleciendo de esta manera la productividad.

3.3 VISIÓN

Ser la institución líder en el apoyo al desarrollo agroproductivo de la provincia, generando oportunidades 
de desarrollo a nivel cantonal y parroquial, garantizando un sistema económico social, solidario y 
sustentable, que permita mejorar la calidad de vida de la población campesina de la provincia.

3.4 LÍNEAS DE ACCIÓN

Contando con la participación de los pequeños y medianos agroproductores de la provincia, se 
llegó a establecer de una manera consensuada, las siguientes LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA EMPRESA 
AGROAZUAY GPA, a través de las cuales se viene implementando la Política Agropecuaria de la 
Provincia del Azuay:

A) CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA

• Crear programas de  formación continua para pequeños y medianos productores, con enfoque 
empresarial y de competitividad
• Favorecer los encadenamientos productivos que permitan dar valor agregado a la producción 
agropecuaria de la provincia, fortaleciendo también los procesos organizativos y de autogestión asociativa
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• Elevar la productividad a niveles de competitividad y rentabilidad para mejorar las condiciones de 
vida, con un manejo sustentable de los recursos, respetando el medio ambiente y con enfoque social
• Implementar programas de agricultura orgánica y de recuperación de suelos, fomentando el usos 
de productos amigables con el ambiente
• Capacitar en técnicas de producción sustentable, eficiente y manejo adecuado de post cosecha

B) MECANIZACIÓN AGRÍCOLA

• Entrega de maquinaria agrícola a cada Junta Parroquial de la Provincia.
• Fomentar la mecanización agrícola en el Azuay.
• Mejorar la productividad, a través de garantizar una oportuna y adecuada preparación de los suelos, 
mediante la utilización de maquinaria agrícola subsidiada.

C) INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS (IDEA’s)

• Implementación y aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), con enfoque de trazabilidad, 
manejo orgánico y agricultura limpia, para aplicar a certificaciones nacionales e internacionales
• Implementar programas de desarrollo de tecnología de transformación de materias primas 
agropecuarias
• Apoyar la conformación de microempresas familiares, comunitarias y asociativas que generen valor 
agregado y diversifiquen su oferta de productos.

D) MEGATIENDA DE INSUMOS AGROPECUARIOS

• Facilitar al pequeño y mediano agroproductor el acceso a insumos agropecuarios (semillas, abonos, 
insumos, etc.) a menor precio.
• Comercialización subsidiada de insumos y herramientas que permitan incrementar y fortalecer la 
producción agropecuaria de los pequeños y medianos agroproductores.
• Fomentar programas de forestación y/o reforestación a través de la venta de plantas forestales 
subsidiadas, principalmente nativas.
• Incrementar y fomentar la producción frutícola de la provincia, a través de la dotación de plantas 
frutícolas injertadas subsidiadas.
• Incentivar y promover el rescate de especies frutícolas nativas.

E) COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

• Establecer mecanismos que faciliten la comercialización, impulsando la producción con potencial 
de mercado, creando centros de acopios zonales y obtener una red de proveedores y negociadores 
asociados que cumplan con una producción estable, planificada y sustentable.
• Establecimiento y funcionamiento de ferias parroquiales, cantonales y provinciales que faciliten la 
comercialización directa de los productos agropecuarios,  garantizando precios justos, tanto para el 
productor como para el consumidor.
• Crear un centro de información y comercialización que planifique la producción agropecuaria de la 
provincia y coordine el destino de los productos.
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3.5 OPERATIVIZACIÓN DE SU ACCIONAR

En este marco, la empresa AGROAZUAY GPA como política de cooperación establece:

• Priorizar y apoyar los proyectos agroproductivos que sean formulados desde los diferentes GADs 
municipales y parroquiales rurales de la provincia, así como de las organizaciones o asociaciones 
jurídicas de agroproductores.
• Los proyectos propuestos por los diferentes GADs municipales y/o parroquiales rurales y asociaciones 
u organizaciones, pasan por un proceso de diagnóstico in situ y un análisis técnico-financiero por el 
equipo multidisciplinario de AGROAZUAY para determinar la viabilidad y sostenibilidad del mismo.
• De acuerdo al tipo de proyecto, se establece una contraparte-devolución de los participantes de los 
mismos.
• Disponer de los recursos necesarios tanto económicos como técnicos para la ejecución de proyectos, 
dentro del marco establecido en el respectivo  POA y el reglamento financiero de la Empresa.
• Para la ejecución de los proyectos acordados por las partes se suscribe un convenio interinstitucional 
específico.

3.6 MODELO DE GESTIÓN DE  AGROAZUAY GPA

El Modelo de Gestión implementado por AGROAZUAY GPA (Gráfico 3), para planificar, implementar, 
desarrollar y evaluar los proyectos agroproductivos enfocados a incrementar y diversificar la 
producción agropecuaria de la provincia en el ejercicio de  la competencia exclusiva -fomento a la 
actividad agropecuaria- otorgada en la Constitución Política del Ecuador a los GADS provinciales del 
país, se fundamenta en 5 pilares, bajo una premisa principal: escuchar a la gente.

La premisa escuchar a la gente, implica, el trabajar en territorio conociendo las necesidades, los 
requerimientos, los problemas y fundamentalmente, las propuestas de soluciones a los problemas 
del sector agropecuario, planteadas por ellos mismos, como actores principales.

Los 5 pilares son:

3.6.1 POTENCIALIDAD DEL TERRITORIO

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Azuay, elaborado por el Gobierno 
Provincial del Azuay, se establece y queda determinado, las potencialidades productivas de cada 
uno de los cantones y parroquias rurales de la provincia.  En tal virtud, los programas y proyectos 
generados desde AGROAZUAY GPA, están enfocados a fortalecer y promocionar esas potencialidades  
agroproductivas de esos territorios, con la finalidad de que sean proyectos que beneficien a sus 
habitantes.

3.6.2 GENERADO DESDE EL TERRITORIO

Al conocerse las potencialidades de cada territorio,  los agroproductores plantean proyectos 
productivos para solucionar sus problemas.  Es importante no sólo saber escuchar a los actores 
directos de la problemática agropecuaria, sino que, hacerles partícipes de las soluciones a dicha 
problemática.  Es por ello que los proyectos que ejecuta AGROAZUAY GPA, la mayoría de ellos, han 
nacido desde la visión del agroproductor.
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3.6.3 INNOVADOR Y REPLICABLE

Al ser los proyectos generados por los propios agroproductores, estos proyectos tienen la característica 
de ser innovadores pues buscan dar soluciones aplicables a cada territorio.  Por otra parte, dadas las 
características similares de clima, suelo e idiosincrasia de los agricultores, los proyectos en su gran 
mayoría son replicables a nivel de toda la provincia.

3.6.4 TRANSFORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO

Si bien los proyectos, como ya lo hemos mencionado, están enfocados a dar soluciones a la problemática 
agropecuaria de la provincia, no es menos cierto también, que dichos proyectos tienen la finalidad 
de convertirse en un emprendimiento, un negocio de carácter permanente, pues el agroproductor ha 
quedado capacitado para manejar técnicamente dicho emprendimiento.

3.6.5 ALTERNATIVA DE INGRESO ECONÓMICO

Los proyectos agroproductivos que ha implementado AGROAZUAY GPA, tienen como finalidad la 
generación de ingresos económicos a la familia, que permita a su vez, mejorar la calidad de vida de 
los agroproductores.

ESCUCHAR A 
LA GENTE 

POTENCIALIDAD 
DEL TERRITORIO

GENERE
EMPRENDIMIENTO

GENERE
EMPRENDIMIENTO

ALTERNATIVA DE 
INGRESOS

INNOVADOR Y 
REPLICABLE

Gráfico 3
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PROYECTO
MINGA MAÍZ
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MINGA MAÍZ

Cantones con producción 
de maíz

RESULTADOS

Minga Maíz es un proyecto que 
nace con la finalidad de mejorar 
la producción del maíz, luego 
de un análisis de la realidad de 
este producto en la provincia.

Uno de los principales 
problemas que tiene la 
producción de maíz en el Azuay, 
es el bajo rendimiento por 
hectárea, debido a que año tras 
año se utiliza la misma semilla, 
lo que ha dado lugar a una 
degeneración del productoy 
por ende una baja producción y 
rendimiento.

Cuenca, Chordeleg, Gualaceo, 
Sevilla de Oro, El Pan, Paute, 
Sígsig, Girón, San Fernando, 
Pucará, Nabón y Oña.

• 20.000 hectáreas en el 
Azuay están destinados al 
cultivo del maíz.
• 8.183 kilos de maíz Shima 
certificados entregados.
• 34% de incremento en la 
producción.
• 2.800 familias beneficiadas. 
• 658 hectáreas cultivadas.

El proyecto consiste en la entrega gratuita de semilla de maíz Shima certificada, para renovar los 
cultivos e incrementar la producción, de manera que las familias tengan para su propio consumo y el 
excedente se pueda comercializar, de esa manera se mejora su economía y por ende su estilo de vida.

Además de entregar la semilla certificada, nuestros técnicos brindan la asesoría constante desde la 
siembra hasta la cosecha, para que las personas beneficiadas se capaciten y sus cultivos lo hagan 
de manera técnica.

Choclo, producto del proyecto Minga Maíz
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“Alrededor de 100 familias de la parroquia Chiquintad se beneficiaron 
con este proyecto que es de gran importancia para renovar la semilla 
de maíz y mejorar la producción. Tuvimos buenos resultados y la 
gente está muy contenta con esta iniciativa.

Agradecemos el apoyo que brinda la empresa AGROAZUAY a los 
habitantes de nuestra parroquia. Son varios proyectos que recibimos: 
el tractor agrícola, minga maíz, nuestras agricultoras tienen un 
mercado para comercializar sus productos y más proyectos que 
realmente nos ayudan a reactivar la producción en nuestras 
comunidades.”

“Nuestra parroquia estuvo en el olvido en los temas productivos, eso 
influyó en la pobreza de la gente. Ante la falta de un apoyo adecuado 
y constante de los organismos competentes, muchos migraron 
provocando la desintegración familiar y el abandono de sus campos.

Esta dura realidad ha cambiado, porque ahora contamos con entidades 
que están empeñadas en apoyar a nuestra gente como la empresa 
AGROAZUAY que llegó con buenos proyectos a nuestras comunidades.

Ahora nuestros cultivos de maíz se ven diferentes, las semillas que 
nos entregaron son de buena calidad y logramos una excelente 
producción. Se fortaleció la alimentación de nuestra gente; pero 
también el excedente lo vendimos y generamos ingresos económicos 
para todos. Es una felicidad ver que nuestros campos de nuevo 
producen y tenemos nuevas alternativas en que trabajar sin alejarnos 
de nuestra tierra.”

Manuel Quito Pdte. GAD Parroquial
Parroquia: Chiquintad

Cantón: Cuenca

César Morocho
Parroquia: Ludo
Cantón: Sígsig

Manuel Morocho
Comunidad: Chiñaguiña

Parroquia: Jima
Cantón: Sígsig

“Siempre nos dedicamos a la ganadería, de allí hemos logrado 
subsistir en algo, sin embargo no es sufienciente porque cada vez la 
vida es más cara y necesitamos más trabajo y recursos económicos 
para solventar nuestros gastos.

AGROAZUAY nos entregó las semillas de maíz Shima certificado 
y la producción fue muy buena, las plantas de maíz son mejores 
comparadas con las que teníamos antes. Minga Maíz es un gran 
proyecto que va en beneficio de nuestra comunidad.”

CHIQUINTAD

LUDO

JIMA
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Nombre:
Comunidad:
Parroquia:
Cantón:
Agradecemos el apoyo que el 
prefecto, Paúl Carrasco ...

“Es importante que desde la Prefectura del Azuay por medio de 
la empresa AGROAZUAY se impulse este proyecto denominado 
Minga Maíz; nuestros campesinos nunca antes recibieron semillas 
certificadas. Cada año se sembraba lo mismo, eso desmejoró 
notablemente la calidad del producto y desde luego la producción 
bajó afectando económicamente a las familias.

Este aporte es un incentivo más a nuestros campesinos para que 
regresen los ojos a sus tierras y con entusiasmo sigan cultivando los 
campos. Como autoridades estamos para seguir coordinando todas 
las acciones a favor de nuestra gente. Agradecemos y felicitamos el 
trabajo que realiza AGROAZUAY en la provincia.”

“Muy contentos recibimos las semillas de maíz Shima, aquí en la 
parroqui Ricaurte, la mayoría de nuestros habitantes se dedican a la 
siembra de este producto pero casi todo para consumo propio, por 
eso es importante mejorar la producción con semilla de calidad para 
logar mejores ingresos económicos para las familias.Ya era hora 
que este tipo de ayudas lleguen a nuestras comunidades como un 
incentivo a nuestros agricultores.

Un sistema de riego no sirve de nada, si no hay producción, ahora ya 
tenemos este complemento.”

Daniel García Pdte. GAD Parroquial
Parroquia: Ricaurte

Cantón: Cuenca

Celso García - Presidente de la 
Sociedad de Riego de Ricaurte

Parroquia: Ricaurte
Cantón: Cuenca

RICAURTE
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PROYECTO
MINGA PAPA
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MINGA PAPA
La papa fue por milenios un cultivo de prioridad 
en las zonas altas de la provincia del Azuay, sin 
embargo existen territorios en los cuales pese a 
sus buenas condiciones y potencialidades no se 
dieron estos cultivos por falta de apoyo.

Problemática

Los principales problemas en la productividad 
de papa son la calidad de la semilla y los niveles 
de tecnificación a los cuales no tienen acceso los 
pequeños agroproductores de la provincia.

Por este motivo, AGROAZUAY puso en marcha el 
proyecto denominado Minga Papa; con la finalidad 
de diversificar la producción y brindar nuevas 
alternativas de trabajo para la gente.

Este proyecto consiste en la entrega de semillas 
de papa Super Chola certificada, fertilizantes 
y capacitacación desde el momento desde la 
siembra hasta la cosecha, incluye la elaboración 
de abonos orgánicos.

• 3.650 Kilos entregados 
de papa.

• 300% de incremento en 
la producción.

• 112 beneficiarios.

• 10 hectáreas cultivadas. 

RESULTADOS

Cosecha de papas en la parroquia Palmas
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“Es una enorme alegría ver como nuestra gente con el apoyo de 
las autoridades cultivan los campos, han devuelto la esperanza 
a nuestras comunidades porque sabemos que la actividad 
agropecuaria no está en abandono. AGROAZUAY realiza un gran 
trabajo pese a las dificultades económicas para mejorar la calidad 
de vida de los azuayos.

En nuestra parroquia, el proyecto Minga Papa se desarrolló con 
éxito y fue de gran ayuda para los pequeños agroproductores, ahora 
ya tienen las bases técnicas para seguir trabajando.

Agradecemos todo el apoyo de la empresa AGROAZUAY, fuimos la 
primera parroquia en recibir el tractor agrícola, tenemos también 
las gallinas de postura, el Plan Cuy, nos apoyaron en la recuperación 
de huertos frutales; todas estas son alternativas productivas que 
dinamizan la economía de nuestras comunidades.”

“Este proyecto es una nueva iniciativa para nuestra gente, aprendimos a 
trabajar en el cultivo de la papa de forma técnica, bajo el asesoramiento 
de los profesionales de la empresa AGROAZUAY, los resultados fueron 
excelentes y esperamos que este proyecto siga adelante a favor de 
más habitantes de nuestro cantón.

Nuestra parroquia tienes suelos muy productivos, pero nos faltaba 
mucho por aprender. Desaprovechamos nuestras potencialidades por 
muchos años, por falta de apoyo y conocimientos. Hoy nos sentimos 
preparados para trabajar nuestros campos.

El cultivo de la papa es una gran alternativa para nosotros, estamos 
convencidos que si continuamos trabajando con el mismo afán 
tendremos una parroquia más productiva y próspera, con todo lo que 
aprendimos con la ayuda de la empresa AGROAZUAY.”

“Agradecemos a la empresa AGROAZUAY que nos dio este proyecto 
que nos ayuda mucho a quienes vivimos del trabajo en el campo.

Pedimos a las autoridades que continuen con este apoyo para las 
familias más necesitadas, no solo de nuestra parroquia, sino de toda 
la provincia. Es la primera vez que llegan hasta Joyapa con semillas, 
capacitación y asistencia técnica para brindarnos conocimientos 
científicos sobre el cultivo de la papa. 

Este proyecto nos ayuda en la economía de las familias beneficadas.”

Sr. Abelardo Lucero
Pdte. GAD Parroquial 
Parroquia: Palmas

Cantón: Sevilla de Oro

Sonia Guamán
Parroquia: Palmas

Cantón: Sevilla de Oro

María Auxiliadora Suqui
Parroquia: Jima
Cantón: Sígsig

PALMAS

JOYAPA
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“Con la empresa AGROAZUAY trabajamos desde hace varios años 
en beneficio de los habitantes de nuestras comunidades, acá en la 
parroquia Daniel Córdova hacía falta mucho este tipo de apoyo para 
motivar a la gente a trabajar sus campos y no abandonarlos. Existen 
grandes cantidades de terrenos que están desocupados, que por falta 
de iniciativa de la gente y el apoyo de las entidades competentes no 
se ha trabajado.

En la actualidad nuestra parroquia es beneficiada con diferentes 
proyectos que desarrolla la Prefectura por medio de la empresa 
AGROAZUAY, Minga Papa es una de ellas.

Este proyecto inició desde la capacitación para preparar los abonos 
orgánicos, hasta la cosecha de la producción.

Recibimos todos los insumos y el acompañamiento técnico constante 
para que este proyecto se desarrolle con éxito. Nuestra gente está muy 
contenta con todo el trabajo desarrollado y los resultados obtenidos.”

“Estuvimos muy atrasados en los temas agrícolas, lo poco que 
hacíamos era para consumo propio, porque nunca recibimos  apoyo 
para cultivar nuestros terrenos, cuidar los cultivos en cada etapa, 
conocer las enfermedades y aplicar los tratamientos. 

Gracias a los técnicos de AGROAZUAY aprendimos desde el primer día 
a preparar el abono orgánico, preparar el terreno, juntos sembramos 
las papas, las deshierbas y tuvimos buenos resultados.

Estamos felices y agradecidos por el apoyo que recibimos, esperemos 
que este tipo de proyectos sigan en el Azuay.”

“La experiencia de ser parte del proyecto Minga Papa de AGROAZUAY 
fue la más linda que vivimos en nuestra parroquia, no solamente 
porque nos enseñaron a cultivar los campos de forma técnica, sino 
también porque trabajamos en minga sembrando nuestras parcelas. 
En grupo lo hicimos todo, eso nos permitió compartir experiencias, 
nos reímos, comimos juntos y quedamos fortalecidos como grupo.

Desde el primer día que llegaron los técnicos de AGROAZUAY nos 
brindaron un gran apoyo y nuestros conocimientos mejoraron, pero 
sobretodo nuestro trabajo en el campo permitió producir y contar 
con más platita para nuestros hogares. Pedimos a las autoridades 
que este proyecto continue a favor de la parroquia.”

Sandro Rodas
Presidente del GAD

Parroquia: Daniel Córdova
Cantón: Gualaceo

Julia Carmelina Castro
Parroquia: Daniel Córdova

Cantón: Gualaceo

Rosaida Cando
Parroquia: Daniel Córdova

Cantón: Gualaceo

DANIEL CÓRDOVA
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“Es la primera vez que recibimos apoyo para emprender un proyecto 
productivo que sirve mucho a nuestros habitantes. En la parte alta de 
nuestra comunidad sembramos en tres etapas la papa como parte del 
proyecto Minga Papa que ejecuta la empresa AGROAZUAY y realmente 
estamos muy contentos porque  se ha convertido en una fuente de 
trabajo y nos permite mejorar nuestros ingresos económicos.”

“Este proyecto es muy bueno, porque nos da trabajito, no estoy 
involucrado en el proyecto de forma directa, pero me contrataron 
para trabajar en la siembra, desyerba y cosecha de las papas, es muy 
bueno que en nuestra tierra haya este tipo de ayuda, porque no solo 
ayuda a los agricultores, sino que nos permite trabajar y llevar el pan 
a nuestros hogares. Los cultivos y la producción son excelentes y que 
AGROAZUAY siga adelante con más proyectos para Tubán.”

Byron Rubio
Comunidad: Tubán
Parroquia: Palmas

Cantón: Sevilla de Oro

Angel Garay
Comunidad: Tubán
Parroquia: Palmas

Cantón: Sevilla de Oro

TUBÁN
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PROYECTO
PLAN CUY
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PLAN CUY
La crianza del cuy representa 
un gran potencial de desarrollo 
para quienes disponen de poco 
espacio. Sumado a esto, sus 
bajos costos de producción y 
su rápido retorno económico; 
a diferencia de otras especies. 
Uno de los limitantes para su 
desarrollo, era que el 95% de la 
producción se encontraba bajo 
el sistema de crianza familiar, 
mientras que el 5% restante, son 
sistemas a nivel comercial. 

El Plan Cuy que impulsa la 
empresa AGROAZUAY promueve 
el desarrollo agropecuario 
de la provincia con la crianza 
de cuyes, para potenciar su 

• 18.250 cuyes entregados en 
la provincia del Azuay.

• 1’850.000 cuyes producidos 
bajo el proyecto Plan Cuy.

• 1.370 familias de parroquias 
y comunidades beneficiadas.

• 59 parroquias participantes.

El cuy o cobayo es un mamífero roedor originario de la zona andina del Perú, Ecuador, Colombia 
y Bolivia. Constituye un producto alimenticio, de alto valor biológico. Contribuye a la seguridad 
alimentaria de la población rural de escasos recursos económicos. 

producción mediante un manejo tecnificado y la dotación de cuyes de Línea Perú, garantizando un 
sistema económico social, solidario y sustentable. Entregamos a cada familia diez cuyes hembras y un 
macho, acompañado de capacitación y asistencia técnica.

RESULTADOS

Origen
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“La parroquia El Cabo fue una de las primeras en ser parte del 
proyecto Plan Cuy que lleva adelante la empresa AGROAZUAY de la 
Prefectura.

La parroquia tiene un gran potencial productivo, pero nunca tuvo el 
apoyo que ahora recibimos. Es vital darle impulso a nuestra gente. 
Al momento las beneficiarias de este proyecto son proveedoras de 
crías de cuyes de raza mejorada y sin duda esto ha cambiado la vida 
de nuestra gente, porque tienen un trabajo que se complementa con 
conocimientos técnicos y por ende han incrementado sus ingresos 
económicos.

Desde El Cabo agradecemos de corazón a la Prefectura y su empresa 
AGROAZUAY por esta iniciativa productiva.

“Estoy feliz por el apoyo que como mujeres recibimos, nos dieron la 
oportunidad de tener un trabajo y contar con ingresos económicos 
para nuestros hogares. Es una buena alternativa, más en estos 
tiempos de crisis en el que nos falta dinero para mantener a nuestros 
hijos.

El Plan Cuy de AGROAZUAY llegó a solucionar y brindar apoyo a mi 
familia y a las mujeres de la comunidad que formamos parte de este 
proyecto.”

Natividad tiene 45 años, es una madre de familia, quien toda su 
vida se dedicaba al tejido de sombrero de paja toquilla, el cual en 
su momento le servía como sustento para su hogar, sin embargo 
con el paso del tiempo esta actividad ya no tiene acogida y ha 
bajado completamente la demanda, afectando sus ingresos 
económicos. 

En su comunidad también se cultiva el maíz y se dedican a la ganadería, pero en menor cantidad 
con lo cual tampoco cubre sus gastos. Con el Plan Cuy  nace una nueva alternativa de trabajo.

En nuestra parroquia y comunidades también se han desarrollado otros proyectos importantes por 
parte de AgroAzuay, como la producción hortícola, capacitación y asistencia técnica, de la cuales se han 
beneficiado más de 200 familias quienes desde el 2015 han sido parte de los proyectos de la empresa.

También recibimos el proyecto Gallinas de Postura, otra actividad que genera recursos para nuestra 
gente. Cada día crecemos productivamente gracias al apoyo de AGROAZUAY.”

Bolívar Once 
Pdte. GAD Parroquial
Parroquia: El Cabo

Cantón: Paute

Natividad Amay Pacheco
Comunidad: Zhotor

Cantón: Sígsig

SÍGSIG

EL CABO
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“Por herencia de nuestros padres criamos cuyes en nuestras casas, 
pero siempre fue para consumo propio, nunca lo vimos como un 
negocio. Con la llegada de la empresa AGROAZUAY a nuestra parroquia 
tuvimos una visión diferente de las cosas, con esfuerzo construimos 
un lugar adecuado para criar los cuyes que nos entregaron y lo 
hicimos bien con el apoyo y la capacitación de los técnicos.”

Zoila vive en la comunidad de  Bellavista y tiene 60 años, ella 
comenta que cuando recibió los cuyes estaba muy endeudada; 
con la crianza de estos animales pudo vender las primeras crías 
y pagar sus cuentas pendientes, también los utilizó para las 
fiestas comunitarias. Ella es una de las personas que logró una 
gran producción de cuyes y eso se convirtió en una motivación 
para el resto de mujeres de la zona.

“Cuando nos entregaron los cuyes, como mujeres tuvimos un nuevo 
reto, el de trabajar duro para cumplir con todo lo que este proyecto 
exige, eso fue una gran responsabilidad porque dejamos de lado la 
crianza tradicional y pasamos a lo técnico. Es de vital importancia que la 
Prefectura por medio de la empresa AGROAZUAY entregue esta ayuda 
y nos brinde las herramientas necesarias  para que esta actividad se 
convierta en un trabajo y a su vez en un negocio para las familias.

En la comunidad de Cochapamba Chico, las mujeres se dedicaban solo 
al hogar; es la primera vez que recibimos esta ayuda como alternativa 
de trabajo en las propias casas.”

“El proyecto Plan Cuy que nos entregó la empresa AGROAZUAY nos 
permitió generar ingresos económicos extras para nuestros hogares 
y aportar en la economía familiar, ahora tenemos un trabajo seguro 
en casa y no necesitamos abandonar a nuestros hijos.

Es la primera vez que los habitantes de esta comunidad recibimos 
apoyo en temas productivos esperemos que contiunuen ampliando 
este proyecto a más comunidades de nuestro cantón.”

Zoila Yanza
Parroquia: El Cabo

Cantón: Paute

Guadalupe Sánchez
Parroquia: Quingeo

Cantón: Cuenca

Delia Miranda
Comunidad: Ñuñurco 
Cantón: Guachapala

Con mucho entusiasmo indica las crías de los cuyes que logró con dedicación y esfuerzo, al tiempo 
que manifiesta su agradecimiento por esta oportunidad de trabajo.

Guadalupe es una joven que apoya al grupo de mujeres de su comunidad para que se involucren en 
los proyectos productivos con la finalidad de mejorar su estilo de vida.

EL CABO

QUINGEO

ÑUÑURCO
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“Acá en la zona caliente, de la parroquia Molleturo pensábamos 
que la producción de cuyes no sería posible; sin embargo, con la 
capacitación adecuada es un proyecto que se da con éxito.

Me dedico a mi hogar y siempre criaba animales menores junto a 
mi casa, la mayoría eran para consumo propio, cuando los técnicos 
de AGROAZUAY llegaron a socializar los proyectos lo vimos como 
una oportunidad de trabajo y de generar ingresos económicos para 
nuestras familias.

Personalmente estoy muy feliz, seguí todas las recomendaciones de 
los técnicos para criar a los cuyes que nos entregaron. Tuve buenos 
resultados y con la venta logré ingresos económicos para mi familia, 
esperamos que este apoyo siga.”

“Cuando desde AGROAZUAY nos llamaron a la reunión  y nos 
contaron que estaban entregando cuyes para la gente del campo, nos 
inscribimos, pero con temor, porque muchas entidades y autoridades 
solo ofrecen ayuda y nunca cumplen, pero en diciembre de 2016 nos 
entregaron los cuyes a 15 familias.

Los técnicos nos capacitaron, visitaron nuestros cuyeros y nos 
enseñaron a trabajar de forma correcta. Nunca habíamos criado 
cuyes de esa manera, sólo aprendimos de nuestros padres.

Zenaida de la Cruz
Recinto: Luz y Guía

Parroquia: Molleturo
Cantón: Cuenca

Rosa Morocho
Sector: Tiopamba/Chunazana

Cantón: Nabón.

Mis cuyes se criaron de maravilla, no se enfermaron y tuve una buena producción, estoy feliz y 
agradecida, seguiré trabajando con el mismo empeño, ojalá no nos abandonen y nos ayuden con más 
proyectos, porque eso significa adelanto para nuestras comunidades y para nosotras como mujeres 
que vivimos en el campo.”

LUZ Y GUÍA

CHUNAZANA

Teresa Criollo muestra con alegría su cuy como resultado del proyecto Plan Cuy entregado por AGROAZUAY.
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PROYECTO
GALLINAS DE POSTURA
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GALLINAS DE POSTURA
El objetivo de este proyecto, es desarrollar un sistema de producción y manejo de aves de corral 
en traspatio, para incrementar la disponibilidad de alimentos, con alto contenido de proteína a fin 
de mejorar la alimentación de las familias y que sus excedentes sean vendidos en los espacios 
de comercialización urbana y al mismo tiempo lograr mejores ingresos económicos para los 
agroproductores del Azuay.

Este proyecto consiste en la entrega de 30 gallinas de postura de tres semanas a cada familia, con 
sus respectivas vacunas para prevenir la muerte por enfermedades. Los beneficiarios deben disponer 
de un espacio adecuado y amplio para la crianza de las aves, de tal manera que sea similar al de 
las gallinas runas, para que la producción de huevos sean acriollados basados en la alimentación 
adecuada con productos de la zona.

Las gallinas empiezan a poner los huevos a partir del sexto mes, desde allí se da una producción 
buena durante un año, se calcula que en este tiempo las 30 aves pongan 10.800 huevos. 

• 20.610 Aves de postura 
fueron entregados en el 2017, 
2018 y 2019.

• 7.500 Huevos de producción 
estimada por familia durante 
un año.

• 5’152.500 de huevos 
producidos por este proyecto.

• 687 familias beneficiadas 
con el proyecto

RESULTADOS
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“Tengo 45 años, soy ama de casa y madre de seis hijos, mi esposo 
se dedica a trabajar en la construcción, pero no todo el tiempo tiene 
trabajo, ahí nuestra situación económica se complica porque nuestros 
hijos estudian y siempre se necesita platita para los gastos de la casa.

Con mucha alegría y esperanza recibimos las gallinas en diciembre 
de 2017 por parte de AgroAzuay y desde abril del 2018  ya tuvimos 
producción de huevos. Antes teníamos que comprar en el mercado  
incluso para nuestra alimentación.

Con trabajo y dedicación nos fue muy bien, vendimos los  huevos que 
produjeron las gallinas y nuestros ingresos económicos mejoraron.

Nunca antes recibimos este tipo de apoyo de ninguna entidad pública 
ni privada; es una gran labor la que realiza la empresa AGROAZUAY 
en la provincia a favor de los pequeños productores.”

“Mis vecinas me visitan y felicitan por las gallinas, les he puesto todo 
el empeño para que crezcan de acuerdo a las recomendaciones que 
nos brindaron los técnicos de AGROAZUAY. Me levanto tempranito y 
lo primero que hago es alimentarles y pasar un rato con ellas, estoy 
muy feliz.

Este proyecto llegó a un lugar tan lejos como es nuestra comunidad 
Luz y Guía, por la distancia nunca recibimos apoyo en los temas 
productivos de ninguna entidad.

Con mis gallinas mi situación económica mejoró; es una fuente de 
empleo seguro, no necesitamos salir de nuestros hogares para 
trabajar. Para las mujeres es la mejor ayuda que nos brindaron, 
esperamos que vengan más proyectos a nuestro sector.”

Mélida América Paucar
Parroquia: Chicán

Cantón: Paute

María Narcisa Tenesaca
Comunidad: Luz y Guía

Parroquia: Molleturo
Cantón: Cuenca

CHICÁN

LUZ Y GUÍA
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“Nos brinda la oportunidad de trabajar en nuestras comunidades, sin necesidad de salir a otras ciudades. 
Es un acierto que la Prefectura, por medio de su empresa AGROAZUAY haya emprendido el proyecto de 
Gallinas de Postura; acá en la comunidad Don Julo del cantón Guachapala estamos contentos con los 
resultados, nos ayudó económicamente para mantener nuestros hogares.

Pusimos todo nuestro empeño para hacer el trabajo de acuerdo a las recomendaciones técnicas que nos 
brindaron los profesionales de AGROAZUAY, nuestras gallinas son criadas con frutas, verduras, maíz y 
todo lo que producimos acá en el campo, por eso los huevos son criollos y tienen un sabor muy bueno.”

Pedro Matute de la comunidad Don Julo, cantón Guachapala muestra la producción de huevos de sus gallinas de postura.

“Es una gran ayuda que llegó a nuestra 
parroquia, nunca nos imaginamos tener este 
tipo de proyectos en nuestro sector que era 
abandonado toda la vida, no hay palabras para 
expresar lo que sentimos. Ahora ya tenemos 
trabajo gracias a la empresa AGROAZUAY.”

“En Susudel, los habitantes están contentos con 
los proyectos que llegaron desde AGROAZUAY, 
estos generan trabajo y mejores ingresos 
económicos para las familias. Esperemos que 
este tipo de emprendimientos sigan en nuestra 
parroquia.”

Rosa Asunción Juca
Parroquia: El Carmen de Pijilí.

Cantón: Camilo Ponce Enríquez

Patricio Naula - Presidente de GAD Parroquial
Parroquia: Susudel.

Cantón: Oña

DON JULO

EL CARMEN DE PIJILÍ SUSUDEL
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PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE PILONERAS
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IMPLEMENTACIÓN DE  PILONERAS
El proyecto denominado Piloneras, 
consiste en aplicar nuevas 
tecnologías para la obtención 
de plántulas de hortalizas en las 
comunidades mediante técnicas 
adecuadas de cultivo para lograr 
plantas sanas y de calidad, con la 
siembra  de semillas de hortalizas 
certificadas. Incrementamos  la 
producción, garantizamos la 
seguridad y soberanía alimentaria 
de la población y mejoramos la 
calidad de vida de la gente.

Para implementar este proyecto AGROAZUAY realiza el diagnóstico, la construcción del invernadero, 
bajo el cual se da la producción de plántulas. Una vez que se cuenta con este espacio adecuado 
se entrega las semillas de hortalizas de diferente variedad, sustrato y bandejas de germinación; 
acompañado de capacitación y asistencia técnica para la preparación de la tierra, la siembra, el 
cuidado y el trasplante en los huertos ya de manera definitiva.

En la actualidad las familias que son parte de estas iniciativas, tienen mayores ventajas y se han 
convertido en proveedoras de plántulas de hortalizas para las comunidades aledañas , generando así 
recursos económicos extras para sus hogares.

• 80 libras de semillas entregadas. 

• 3.622 bandejas entregadas 

• 9’021.888 plantas producidas.

• 8 piloneras implementadas.

RESULTADOS
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“No puedo expresar la alegría que siento con el apoyo que las mujeres 
de nuestra comunidad recibimos. Antes estuvimos solas nuestros 
hombres migraron y los hijos se fueron a la ciudad.

Acudimos a la empresa AGROAZUAY para pedir ayuda y nos brindaron 
la oportunidad de trabajar en este proyecto de piloneras.

Construimos el vivero, desde AGROAZUAY recibimos las semillas de 
diferentes hortalizas para producir las plantas acá en la comunidad, 
eso nos llena de alegría, no tenemos palabras para agradecer todo el 
apoyo.

Antes gastábamos varias horas en el viaje para comprar plantas en 
San Joaquín-Cuenca. Hoy aquí mismo producimos y vendemos al 
resto de comunidades, tendemos trabajo y platita.”

Rosa Chillogalli
Comunidad: Monjas
Parroquia: Quingeo

Cantón: Cuenca

Zolita Quituisaca
Asociación Emprendedoras del Buen Vivir

Comunidad: Monjas
Parroquia: Quingeo

Cantón: Cuenca

Invernadero construido en el sector de Monjas, parroquia 
Quingeo, cantón Cuenca.

Pilonera implementada en la parroquia Baños del cantón 
Cuenca

“Solas, nunca hubiésemos conseguido ningún apoyo. La organización 
es parte fundamental para que nuestro proyecto haya salido adelante.

Desde AGROAZUAY recibimos todo el apoyo y la gestión de la 
Fundación Alkaria; como resultado logramos la construcción del 
invernadero con la ayuda de AGROAZUAY, nos dieron las semillas, 
bandejas de germinación y sustrato, armamos un proyecto integral 
para nuestra comunidad.

Nunca antes trabajamos con asesoría técnica y tampoco tuvimos un 
apoyo de esta magnitud para nuestra comunidad peor para nosotras 
como mujeres. Nos sentimos motivadas, tomadas en cuenta y ahora 
sabemos que está en nuestras manos el desarrollo productivo y 
el bienestar de nuestras familias. Tenemos platita, y trabajo sin 
abandonar nuestras hogares, sin la ayuda de AGROAZUAY nada 
hubiese sido posible.”

MONJAS
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Hilda Saguay
Comunidad: Pamar Chacrín
Parroquia: San Bartolomé

Cantón: Sígsig

“En nuestra comunidad siempre tuvimos problemas para cultivar las 
hortalizas, las plantas que comprábamos en los mercados a veces no 
era de buena calidad y perdíamos la plata.

Cuando recibimos el proyecto de piloneras de AGROAZUAY 
empezamos el trabajo en el invernadero, nacieron las plantas y 
luego las trasplantamos en nuestros huertos. La producción fue 
excelente, porque las semillas eran buenas. Esperamos que este tipo 
de iniciativas continúen en favor de los productores de la provincia”

SAN BARTOLOMÉ
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PROYECTO
MINGA CAFÉ
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Este proyecto consiste en 
implementar y mejorar los 
cafetales existentes en la 
provincia, que le permitan al 
productor renovar anualmente 
un 10 por ciento de sus plantas 
de café.

Incrementar la producción en las 
parroquias cuyas condiciones 
climáticas permiten el cultivo 
de café, con la plantación de 
nuevos cafetales a densidades 
de 3.000 plantas por hectárea. 

• 43.420 plantas de café 
fueron entregadas a 
diferentes sectores.

• 4 cantones beneficiadas.

• 4 parroquias beneficiadas.

• 253 familias beneficiadas 
con este proyecto.

MINGA CAFÉ

Para el desarrollo de este proyecto, AGROAZUAY entrega semillas y plantas de café para la siembra y 
producción, la cual va acompañado de árboles de sombra que son indispensables para el cultivo del 
café.

La provincia del Azuay cuenta con diferentes pisos climáticos, en aquellos con clima cálido la 
producción de café se da con éxito, es hacia esos sectores que va enfocado el trabajo de AGROAZUAY 
para potencializar estos territorios. Minga Café llegó a Molleturo, cantón Cuenca, El Progreso en 
Nabón, La Asunción en Girón y Santa Isabel en su comunidad Guayara.

La variedad de café con que trabaja AGROAZUAY es Arábigo, que se adapta desde los 90 msnm hasta 
los 2.200 msnm. Bajo la capacitación y asistencia técnica los beneficiarios de este proyecto han 
logrado buenos resultados y más ingresos económicos para sus familias.

RESULTADOS

Siembra de plantas de café en la comunidad Ucumari de la parroquia El Progreso, 
cantón Nabón.
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“Nuestra parroquia tiene mucho potencial 
para la producción de café, recibimos las 
plantas desde AGROAZUAY con mucho 
entusiasmo y trabajamos con empeño para 
lograr una buena producción, sabemos que 
los resultados se verán más adelante, pero 
una vez que eso pase, tendremos un medio 
de subsistencia, un ingreso económico 
adicional para nuestros hogares, eso es 
muy bueno porque nos permite mejorar 
nuestra vida.”

“El apoyo que la empresa AGROAZUAY brindan a nuestra iniciativa 
productiva es vital para más de 30 familias que forman parte de 
la asociación de cafeteros, quienes nos dedicamos al cultivo y 
procesamiento de café, una actividad mediante el cual los productores 
buscan el sustento para sus hogares.

Recibimos en convenio semillas de café para la producción de 50 mil 
plantas, fundas para vivero, además asistencia técnica y capacitación 
para el cultivo adecuado.

También tuvimos el acompañamiento para alcanzar la notificación 
sanitaria de nuestro producto. Avanzamos a paso firme de la mano 
de la empresa AGROAZUAY queremos que sigan junto a nosotros, 
guiando a nuestra gente para lograr el desarrollo y mejores días para 
nuestra comunidad.”

Cecilia Gutama
Parroquia: Molleturo Cantón: Cuenca

Germán Vega - Asociación de Cafeteros 
Comunidad: Guayara
Cantón: Santa Isabel

MOLLETURO

GUAYARA

Entrega de plantas de café a los productores de diferentes comunidades de la parroquia Molleturo.
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“La comunidad de Ucumari está ubicada en la parte baja de la 
parroquia El Progreso, tenemos la ventaja de un clima cálido y 
mucho potencial productivo, pero nunca recibimos apoyo alguno para 
nuestra gente.

Gestionamos ante la empresa AGROAZUAY la implementación de 
varios proyectos, uno de ellos Minga Café, recibimos las plantas, 
sembramos con el apoyo de los técnicos y ya contamos con una buena 
producción, es una gran oportunidad para que nuestros habitantes 
trabajen y consigan recursos para solventar la economía familiar.  
Confiamos que en los próximos años este apoyo se mantenga.”

Quezada es líder comunitario, quien comenta que los territorios 
de la parroquia El Progreso son muy productivos por su clima 
variado; por lo tanto solicita que se continúe con más proyectos a 
favor de estos sectores.

Edgar Quezada
Comunidad: Ucumari

Parroquia: El Progreso
Cantón: Nabón

UCUMARI
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PROYECTO
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
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MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
El proyecto de mecanización 
agrícola, impulsado desde la 
Prefectura del Azuay, mediante 
la empresa AGROAZUAY se 
busca mejorar la productividad, 
garantizando una oportuna y 
adecuada preparación de los 
suelos, con la utilización de 
maquinaria agrícola subsidiada.

Tecnificamos el trabajo agrícola, 
ahorramos tiempo y recursos 
económicos para los pequeños 
agricultores.

• 16 tractores agrícolas entregados.

• 12.014 hectáreas preparadas.

• 15.066 horas trabajadas.

• 7.000 familias beneficiadas.

• 30% de incremento en la 
producción.

La Prefectura del Azuay entregó 16 tractores agrícolas en comodato a las Juntas Parroquiales para 
impulsar la producción y desde la empresa AGROAZUAY brindamos capacitación, asistencia técnica y 
fiscalización para que se cumpla con los objetivos propuestos en favor de los productores.

Las Juntas Parroquiales cobran 10,50 dólares por hora de trabajo, recursos que sirven para el pago 
de los operadores, combustible, mantenimiento técnico de los tractores y para reinvertir en los 
proyectos productivos de la zona. A nivel privado el costo por hora del tractor supera los 18 dólares.

En el campo antes se utilizaba la yunta, cuyo alquiler superaba los 80 dólares al día, pero el tractor en 
dos horas realiza el trabajo que a la yunta le tomaba un día, por lo que este proyecto significa ahorro 
de recursos y tiempo para los pequeños productores.

RESULTADOS

Tractor agrícola trabaja en la parroquia El Carmen de Pijilí
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“Desde la Prefectura y AGROAZUAY recibimos el tractor agrícola 
y desde ese momento le sacamos todo el provecho para volver a 
nuestros terrenos más productivos, trabajamos por temporadas, 
generalmente los meses más altos son agosto y septiembre en la 
época de aradas previo a la siembra del maíz y luego se continúa con 
la preparación del terreno para otras siembras como la papa, arveja 
y más.

En los otros meses se trabaja en los terrenos nuevos que estaban 
dedicados a la ganadería para ampliar la zona de cultivo debido a las 
facilidades que nos brinda el tractor, también en lugares que hace 
muchos años se sembraba, pero que la gente dejó de hacerlo porque 
no veía rentable la agricultura, ahora están sembrando nuevamente.  

Estamos muy contentos porque cambiamos la modalidad de trabajo 
de nuestros agricultores.”

“Las actividades que desarrolla la empresa AGROAZUAY en nuestra 
parroquia son de vital importancia, porque reactivamos la producción. 
Recibimos el tractor y es una maquinaria que desde el inició trabaja 
para cultivar los campos destinados a la siembra de diferentes 
productos, entre ellos la yuca.

Antes era muy complicado porque el trabajo se hacía a mano, eso 
limitaba el cultivo, se invertía mayor tiempo y recursos, pero ahora 
con el tractor aramos más extensiones de terrenos en menor tiempo, 
eso favorece a nuestros pequeños productores quienes no tienen 
dinero para invertir grandes cantidades en la preparación de los 
suelos previo a la siembra.”

Marcelo Vásquez - Presidente del 
GAD Parroquial

Parroquia: El Carmen de Pijilí 
Cantón: Camilo Ponce Enríquez

Silvia Uzhca
Presidenta del GAD Parroquial 

Parroquia: Guarainag 
Cantón: Paute

GUARAINAG

CARMEN DE PIJILÍ
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“Nuestros campos necesitan una transformación total a favor de 
los productores, el proyecto de Mecanización Agrícola es un acierto 
emprendido desde la Prefectura del Azuay mediante la empresa 
AGROAZUAY.  Crear estos proyectos brindan nuevas oportunidades a 
la gente que vive del campo.

Por muchos años trabajamos con la yunta para el arado de los campos, 
un proceso que resulta más costoso y toma mucho tiempo.  Ahora con 
el tractor agrícola esta realidad cambió, nuestra gente ahorra dinero 
y puede cultivar más extensiones de terrenos que incluso estaban en 
el abandono.

Esto es un incentivo para los productores, quien regresan su mirada 
al campo y ven que las oportunidades de trabajo están en su propio 
territorio, que no es necesario migrar y abandonar a la familia para 
tener un mejor futuro.”

“Nuestra parroquia fue la primera en recibir el tractor agrícola por 
parte de la Prefectura y su empresa AGROAZUAY, estamos muy 
contentos con este apoyo porque es un gran cambio para los pequeños 
agricultores.

La parroquia Palmas cambió mucho desde que AGROAZUAY llegó con 
sus proyectos a nuestras comunidades, nos sentimos apoyados, pero 
sobretodo motivados para seguir trabajando en nuestras tierras. Los 
resultados están a la vista en el bienestar económico que han logrado 
nuestras familias.”

Carlos Paucar - Presidente del GAD 
Parroquial

Parroquia: Chicán 
Cantón: Paute

Abelardo Lucero - Presidente del 
GAD Parroquial

Parroquia: Palmas 
Cantón: Sevilla de Oro

CHICÁN

PALMAS
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PROYECTO
DESPARASITACIÓN Y

VITAMINIZACIÓN BOVINA
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Este proyecto que impulsa 
AGROAZUAY a favor de los 
pequeños ganaderos de la 
zona rural de la provincia, 
tiene como objetivo capacitar y 
brindar la medicación correcta 
a los bovinos para un mejor 
control de las enfermedades 
parasitarias y deficiencias 
nutricionales, lo que servirá 
para mejorar el bienestar 
del animal e incrementar la 
producción de leche y carne 
y así los ganaderos alcancen 
mejores resultados.

• 5.140 cabezas de ganado 
atendidos

• 1.500 familias resultaron 
beneficiadas.

• 30% de incremento en la 
producción.

DESPARASITACIÓN Y VITAMINIZACIÓN BOVINA

La desparasitación y vitaminización de ganado se realizó en dos parroquias del cantón Paute, la 
primera se ejecutó en Dug Dug y se atendió a un total de 4.000 cabezas de ganado. Los técnicos 
recorrieron cada una de las comunidades para cumplir con esta labor.

En el 2018 se desarrolló el segundo programa en la parroquia Chicán, del mismo cantón, en donde se 
aplicó el tratamiento a 1.000 cabezas de ganado; en el presente este proyecto llegó a la comunidad 
Chiñagüiña de la parroquia Jima, cantón Sígsig.  Aquí 138 animales fueron tratados.

RESULTADOS

Técnicos de AGROAZUAY durante la desparasitación en la parroquia Chicán, cantón Paute
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“La campaña de vacunación emprendida por AGROAZUAY es excelente 
porque nos ayuda a prevenir las enfermedades en nuestros animales, 
sabemos que, si el ganado está sano, la producción de leche será 
mejor y eso repercute en nuestra economía, también nos ayuda a 
evitar pérdidas, a veces los animales se enferman y mueren porque 
no tenemos las posibilidades para darles un tratamiento adecuado.

Los pequeños ganaderos no tenemos acceso a estas medicinas debido 
a su alto costo, por ello el trabajo gratuito que realiza la empresa 
AGROAZUAY es un gran incentivo, agradecemos y felicitamos por este 
proyecto, esperamos que se amplie a más sectores de la provincia.”

Nuestros técnicos visitaron las comunidades para aplicar las vitaminas y los desparasitantes.

“Que lindo que AGROAZUAY llegue a Chicán a vacunar a nuestros 
animalitos, es una gran ayuda y estoy muy agradecida por este 
proyecto.
  
Tengo dos vaquitas y un ternero, son mi única fuente de trabajo, 
ellas me dan leche para consumo propio y de vez en cuando para 
vender, de eso vivo.

Es bueno que las autoridades de la provincia se preocupen por 
nosotros.”

Ella tiene 54 años y vive en la parroquia Chicán del cantón 
Paute, su tiempo lo dedica a criar ganado y cultivar su huerta 
para consumo propio.

Fausto Morocho
Parroquia: Chicán

Cantón: Paute.

Cleotilde Duchimaza
Parroquia: Chicán

Cantón: Paute.

CHICÁN
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“Estoy muy contenta porque 
gracias a AGROAZUAY vacunaron 
a mis animales y no he pagado 
un solo centavo, este es mi 
trabajo, de esto vivo y es bueno 
que nos tomen en cuenta.  
 
Es una gran ayuda para los 
campesinos, esperamos que no sea 
la única vez y que este proyecto se 
repita.”

“En nuestra comunidad la mayoría nos dedicamos a la crianza 
de ganado, pero no tenemos en grandes cantidades unos tienen 
dos, otros máximo 10 y ese es nuestro sustento. El trabajo para 
cuidarles y criarles es muy sacrificado, especialmente al no contar 
con recursos suficientes para brindarles un tratamiento adecuado.

AGROAZUAY llegó a nuestra comunidad para ayudarnos y estamos 
contentos porque nos tomaron en cuenta las autoridades provinciales 
y parroquiales, es la primera vez que nuestros animales reciben 
de forma gratuita la desparasitación y vitaminización, con esto la 
producción de leche mejoró, además aplicamos las recomendaciones 
que los técnicos nos dieron sobre su cuidado y alimentación.”

“Tengo cinco vaquitas que dan leche, de su venta saco plata para 
ayudar a mi esposo que trabaja en la construcción y para que mis 
hijos tengan algo que comer; no contamos con recursos para pagar 
un veterinario que desparasite y de las vitaminas a nuestros animales, 
eso es muy costoso y por eso la producción de leche baja.

Este apoyo que llegó a nuestra comunidad por parte de la empresa 
AGROAZUAY y la Junta Parroquial de Dug Dug es positivo, porque 
tomaron en cuenta a los pequeños ganaderos y nos visitaron en 
nuestras casas para atender gratuitamente a nuestros animales, eso 
sí es apoyar a los que menos tenemos, por eso agradezco y felicito 
este trabajo que están haciendo todos.”

María no posee terrenos para la agricultura y vive solo de la 
producción de leche de su ganado.

María Teresa Romero Parroquia: Dug Dug Cantón: Paute

Geovany Vizhnay
Comunidad: Gunag
Parroquia: Dug Dug

Cantón: Paute

María Carrión
Parroquia: Dug Dug

Comunidad: Sadarnal
Cantón: Nabón

DUG DUG
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PROYECTO
RECUPERACIÓN
DE FRUTALES
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• 16.742 plantas frutales 
recuperadas.

• 16.742  Kits de fertilizantes 
entregados.

• 316 familias beneficiadas.

RECUPERACIÓN DE FRUTALES

El proyecto denominado Recuperación de Frutales se inició con el objetivo de impulsar la producción 
de las frutas en la provincia.  Años atrás el Azuay contaba con una amplia producción de frutas, con 
el paso del tiempo por falta de apoyo y un cuidado adecuado, grandes extensiones de terrenos con 
plantas de frutales fueron abandonados afectando así a la economía de las familias.

El accionar de la empresa AGROAZUAY en este ámbito consiste el apoyo a los fruticultores para 
recuperar las plantas y devolver la producción; esto mediante la capacitación en temas como las 
podas adecuadas, mediante talleres tanto teóricos como prácticos. 

RESULTADOS

Taller de podas realizado en la parroquia Güel del cantón Sígsig.
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“Hace muchos años sembramos nuestras plantas de frutas, los 
primeros tres cargaron una maravilla, pero luego con el paso del 
tiempo ya no producían, nos descuidamos y quedaron abandonadas.

Además, en esa época el tejido de la paja de toquilla era bueno para 
nosotros y dejamos de preocuparnos por las plantas, pero no todo 
dura para siempre, ahora el tejido de la paja toquilla ya no es rentable, 
lo que es preocupante porque el dinero no alcanza para nuestros 
hogares.

El apoyo que nos brinda la empresa AGROAZUAY es oportuno, es el 
momento para retomar el cultivo de nuestros terrenos”

La parroquia Güel del cantón Sígsig se caracteriza por su potencial 
frutícola, que se retoma gracias al impulso de AGROAZUAY. La 
actividad ganadera y de otros cultivos ocupa un segundo lugar en 
este sector y no representa mayores ingresos para sus habitantes.

“Muy poco conocíamos del cuidado de las plantas frutales, con 
el apoyo de los técnicos de AGROAZUAY aprendimos a injertar 
para mejorar nuestras especies, también identificamos varias 
enfermedades que afectan a los árboles.

Durante estos talleres aprendimos cómo inicia la producción de 
los frutos, cuándo aplicar el raleo y así garantizar la calidad y 
cantidad de la fruta.

Este proyecto nos brinda alternativas para tener ingresos 
económicos adicionales, porque la vida se ha vuelto muy dura 
por la crisis. Saber que hay autoridades que están pensando en 
nosotros nos llena de esperanza. 

Nunca es tarde para aprender y a mis 50 años estoy contenta por 
los conocimientos adquiridos gracias a AGROAZUAY.”

Elsa Narcisa Zúñiga
Parroquia: Güel
Cantón: Sígsig.

Zoila Teresa Fuente
Parroquia: Güel
Cantón: Sígsig

GÜEL
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“Soy de la parroquia Quingeo y recuerdo que en mi niñez existían 
amplios terrenos dedicados al cultivo de frutas, con el paso del tiempo 
la mayoría de ellos han desaparecido.

Estos talleres de podas que brinda AGROAZUAY para la recuperación 
de frutales nos enseñaron sobre el cuidado de las plantas, aporque, 
las enfermedades más comunes que las afectan, hacer injertos y 
más.

Realmente son de mucha ayuda, porque nuestro objetivo es renovar 
las plantas y hacer que nuestro sector regrese de nuevo a este tipo 
de cultivos que nos ayudan económicamente a través de la venta de 
las frutas.”

Norma Guaponsaca
Parroquia: Quingeo

Cantón: Cuenca

QUINGEO

“Tengo 56 años, desde pequeña me dedico a la agricultura, la siembra de 
hortalizas me ayuda a sostener a mi hogar, el trabajo lo desarrollamos 
junto a mi esposo.  Siempre tuvimos plantas frutales pero nunca las 
vimos como una alternativa de producción a gran escala.

AGROAZUAY llegó a nuestra parroquia para capacitarnos sobre el 
cuidado técnico y apropiado de las plantas, ahora sabemos que su 
producción es una excelente alternativa económica para las familias”.

Rosa tiene 9 hijos y ninguno de ellos se dedica al trabajo en el campo 
por la falta de apoyo e incentivos productivos. Unos migraron al 
exterior y otros se mudaron a la ciudad, ella espera que con el 
tiempo regresen y hereden el trabajo que actualmente realiza.

DANIEL CÓRDOVA TORAL

Rosa Guzmán
Parroquia: Daniel Córdova Toral

Cantón: Gualaceo



65

PROYECTO
MINGA PENCO
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• 5.000 plantas de penco 
fueron entregadas en la 
parroquia Cochapata a 
favor de las familias de 
la localidad.

MINGA PENCO

El proyecto Minga Penco desarrollado por AGROAZUAY consiste en la dotación de plantas de esta 
especie para la recuperación de cercas vivas y cultivos con fines comerciales en terrenos sin 
potencial agropecuario. 

También se busca evitar el cambio de uso de suelo con respecto a cultivos de interés alimenticio y 
frenar la expansión de la frontera agrícola, adicionalmente brinda a los habitantes una alternativa 
productiva porque de esta planta se extrae el pulque y de esta sus derivados, convirtiéndose en una 
fuente de trabajo.

Minga Penco se ejecuta en la parroquia Cochapata del cantón Nabón, en este sector por tradición 
esta planta tiene un significado especial para la comunidad por los recursos que le brinda.

RESULTADOS
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PROYECTO
CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA
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CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
El programa de Capacitación 
y Asistencia Técnica que 
desarrolla la empresa 
AGROAZUAY está dirigido 
especialmente a propietarios 
de Unidades Productivas 
Agropecuarias Sostenibles 
(UPAS) de las comunidades 
de la provincia, considerando 
que el 43 por ciento poseen 
una extensión de terreno 
menor a una hectárea.  

A este programa ingresan 
los productores beneficiados 
de los diversos proyectos 
que ejecuta la empresa 
AGROAZUAY en la provincia 
para garantizar el éxito en 
cada uno de ellos, ya que 

• 20.000 personas fueron 
capacitadas en los diferentes 
ámbitos productivos.

• AGROAZUAY está presente en 
los 15 cantones de la provincia.

• 61 parroquias beneficiadas con 
los procesos de capacitación.

• 1.471 talleres dicatados.

aquí se les brinda las herramientas técnicas para que su trabajo tenga un valor agregado y no se limite 
al consumo propio, sino que genere ingresos adicionales a través de la creación de microempresas 
familiares.

La política de AGROAZUAY es brindar un año de capacitación y asistencia técnica a las familias 
involucradas en los proyectos productivos, durante este tiempo fortalecen su emprendimiento para 
continuar solos a futuro. 

RESULTADOS

Taller de capacitación a las beneficiarias del Plan Cuy en la parroquia El Cabo del 
cantón Paute
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“Como cafeteros necesitamos mejorar nuestros cultivos, innovar 
cada día, pero sobretodo trabajar de forma técnica en base a los 
conocimientos que nos brindan los profesionales de la empresa 
AGROAZUAY.

Si bien llevamos mucho tiempo en esta actividad, no logrado 
fortalecernos y crecer de forma adecuada y eso en cierta forma 
nos estancó económicamente porque no conocíamos los procesos 
adecuados en el cultivo del café.

Aprendimos a reconocer las diferentes enfermedades que padecen 
nuestros cultivos, cómo manejar la siembra de forma correcta, 
cosechas y más, realmente nos ayuda mucho, ahora estamos más 
preparados para trabajar nuestros campos y reactivar la producción.”

“Muchas cosas que nosotros hacíamos en el campo estaban mal, 
porque no tuvimos quien nos guíe, pero nunca es tarde para aprender.  
Los técnicos de AGROAZUAY llegaron para apoyarnos con el proyecto 
Minga Papa y lo primero que hicieron es enseñarnos como se prepara 
los abonos para tener un buen cultivo.

Nuestra costumbre era botar el abono de los animales directo en las 
huertas, tanto de maíz como de las hortalizas, hoy sabemos que eso 
está mal.

Aprendimos en la práctica a preparar los terrenos para los sembríos 
de papa, maíz y hortalizas y obtuvimos buenos resultados.”

Isolina tiene 47 años y comenta que en su parroquia existen muchos 
terrenos improductivos por falta de apoyo, pese a que son suelos 
fértiles, por ello pide que el trabajo de AGROAZUAY continúe en este 
populoso sector.  

 Isolina Córdova
Parroquia: Daniel Córdova Toral

Cantón: Gualaceo

Modesto Ordóñez - Productor de café 
Comunidad: Guayara
Cantón: Santa Isabel

GUAYARA

DANIEL CÓRDOVA TORAL
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“Nunca tuvimos oportunidad de capacitarnos 
y aprender a cultivar nuestra tierra de 
forma adecuada, nos basamos en nuestras 
experiencias y en lo que nuestros padres nos 
enseñaron.  Nos faltaba mucho conocimiento 
para producir bajo invernadero. 

Hoy, gracias al trabajo de AGROAZUAY estamos 
contentas porque como mujeres de campo 
nos han tomado en cuenta y nos brindan la 
oportunidad de trabajar y al mismo tiempo 
cuidar a nuestros hijos, no necesitamos salir 
a la calle en busca de nuestro sustento.  Antes 
estuvimos en el abandono, hoy nuestras vidas 
cambiaron totalmente.”

“En Girón desde hace muchos años se cultiva la planta de 
achira, de allí se extrae el almidón, ingrediente básico para la 
preparación del pan de achira, pero con el paso del tiempo esta 
actividad perdió espacio ante nuevos productos, por ello pedimos 
apoyo a la empresa AGROAZUAY, cuyo personal nos capacitó para 
diversificar nuestro trabajo y volver al cultivo de esta tradicional 
planta.”

En el cantón Girón, varias de sus comunidades tienen potencial para 
el cultivo de achira que de acuerdo a Julio, se deben repotenciar.

“Nuestra comunidad es pobre, tratamos de salir adelante 
con la agricultura, pero nos ha faltado apoyo.  Los 
técnicos de AGROAZUAY llegaron a nuestras casas para 
asesorarnos sobre la crianza de animales menores, 
recibimos las gallinas de postura y nos acompañaron 
durante toda la etapa de crianza de las aves.”

José, de 61 años, vive en el sector de Capizhapa, de 
la parroquia Ludo, cantón Sígsig una zona con poca 
producción agrícola debido a la falta de riego, por ello sus 
cultivos dependen de la bondad del clima. 

Para José el proyecto de gallinas de postura y las 
capacitaciones y asistencia técnica deben continuar para 
transformar la vida de las demás familias como ocurrió 
con la suya.

Celestina Villa Parroquia: Santa Ana Cantón: Cuenca.

Julio San Martín Cantón: Girón.

José Velesaca
Parroquia: Ludo
Cantón: Sígsig

SANTA ANA

GIRÓN

LUDO
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PROYECTO
CRIANZA TECNIFICADA

DE TILAPIAS
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CRIANZA TECNIFICADA DE TILAPIAS
El objetivo del proyecto 
impulsado por la empresa 
AGROAZUAY consiste en la 
entrega de alevines sexados 
de Tilapia para garantizar 
la producción de carne en 
el menor tiempo posible y 
hacer de esta una alternativa 
económicamente rentable para 
los habitantes de la provincia 
del Azuay.

Cada familia emprendedora 
recibe 1.000 alevines, y en un 
tiempo aproximado de seis 
meses, están listos para la 
comercialización, con esta 
actividad se crea una fuente 
de trabajo para la gente de los 
sectores rurales situados en las 
zonas cálidas de la provincia.

• 81.000 alevines de tilapia 
fueron entregados en la 
provincia.

• 4 cantones intervenidos.

• 9   comunidades beneficiadas.

• 40.000   libras de carne 
producidas.

RESULTADOS

Ing. Eduardo Idrovo Murillo durante la entrega los alevines de tilapia
en la parroquia El Carmen de Pijilí
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“La llegada de la empresa AGROAZUAY a nuestra parroquia marcó 
un hito importante porque nos brinda fuentes de trabajo mediante la 
implementación de diferentes proyectos productivos.

Nuestra ubicación geográfica representa una desventaja ante otras 
comunidades, pero la transformación llegó a nuestra población con 
la creación de la empresa AGROAZUAY, cuyas autoridades desde el 
primer momento nos abrieron las puertas para trabajar en diferentes 
proyectos.

En nuestra parroquia contamos con el tractor agrícola, se ejecutan los 
proyectos de los cuyes, gallinas de postura y lo que más expectativa 
genera es la crianza de tilapias, es una gran iniciativa ya que tienen 
una nueva alternativa de trabajo que genera ingresos económicos 
para sus hogares.”

“Soy ama de casa, me dedico a la crianza de animales menores 
para nuestro consumo, pero AGROAZUAY nos dio la oportunidad 
de emprender una actividad más grande con la crianza de tilapias, 
esto nos llena de ilusión y esperanza porque sin necesidad de salir 
de nuestra comunidad tenemos trabajo. Ojalá este apoyo continúe, 
especialmente a las mujeres.”

Enma comenta que le gustaría ver a su sector desarrollarse en 
el tema productivo y dejar a un lado la imagen de una parroquia 
minera como es conocida al momento. Cree que la economía 
de las familias mejora cultivando los campos y con este tipo de 
emprendimientos. Ella sueña con un futuro mejor para sus hijos.

 Enma Guamán
Parroquia: El Carmen de Pijilí

Cantón: Santa Isabel

Marcelo Vásquez
Presidente del GAD Parroquial
Parroquia:  El Carmen de Pijilí

Cantón: Santa Isabel

EL CARMEN DE PIJILÍ
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“Que los habitantes de las comunidades rurales tengamos un plan 
de desarrollo mediante la crianza de animales menores es una gran 
alternativa para salir de la pobreza y mejorar las condiciones de vida 
de cada familia.

En nuestra parroquia recibimos, como nunca antes, varios proyectos 
de la empresa AGROAZUAY, las autoridades vieron en nuestro territorio 
potencial productivo, así como el deseo de trabajar de nuestra gente 
para salir adelante.

Las gestiones de los líderes de la parroquia permitieron que por 
primera vez lleguen importantes proyectos en beneficio de Pijilí.

Con la crianza de tilapia tenemos una nueva alternativa de trabajo, 
estamos ilusionados porque los resultados son excelentes con la 
capacitación y asistencia técnica de AGROAZUAY.”

“Tengo 60 años y toda la vida los pequeños cultivos nos sirvieron 
solo para nuestra alimentación, no teníamos un trabajo seguro, de lo 
que producía el campo apenas nos alcanzaba para los gastos de la 
comida y en mi caso nunca tuve el apoyo para cultivar nada, siempre 
me quedaba esperando que mi hijo que se encuentra en los Estados 
Unidos me envíe algo de platita, pero desde que llegó AGROAZUAY a 
nuestra comunidad esta realidad cambió. Ahora tenemos una fuente 
de trabajo con la crianza de tilapias.

Es una buena iniciativa, estamos contentos con este proyecto. 
Tenemos que valorar lo que la empresa y los técnicos realizan por 
nosotros, por eso nos esforzamos para que nuestras tilapias crezcan 
y con la capacitación continuaremos trabajando.”

Simón Fajardo
Parroquia: El Carmen de Pijilí

Cantón: Santa Isabel

Alfonsina Peñaloza
Comunidad: Ucumari

Parroquia: El Progreso
Cantón: Nabón

EL CARMEN DE PIJILÍ

EL PROGRESO
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PROYECTO
CRIANZA TECNIFICADA

DE TRUCHAS
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• 75.000 alevines de trucha 
entregados en la provincia.

• 9 parroquias beneficiadas.

• 75 familias de diferentes 
sectores son parte de este 
proyecto.

• 45.000 libras de carne 
producidas.

CRIANZA TECNIFICADA DE TRUCHAS
Este proyecto tiene como 
objetivo entregar alevines de 
trucha de calidad que garantice 
la conversión alimenticia 
haciendo el proyecto 
económicamente rentable 
dirigido con la capacitación 
y asistencia técnica de 
AGROAZUAY.

Con esto se busca impulsar 
la producción en la provincia, 
pero de manera especial 
generar nuevas fuentes de 
trabajo en los sectores rurales 
para las familias de escasos 
recursos económicos, con 
lo cual se prevé mejorar su 
calidad de vida.

A la fecha se ha entregado 90.000 alevines de trucha importada, beneficiando a 90 familias de 
pequeños productores de la provincia en búsqueda de la diversificación de los sistemas familiares 
de alimentos de calidad e ingresos económicos. 

Los resultados son excelentes y se dinamiza la economía de las personas que participan en el 
proyecto.

RESULTADOS

Entrega de alevines de trucha en la parroquia Sinincay del cantón Cuenca.
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SININCAY
“Que nos tomen en cuenta en esta edad a las mujeres del campo, 
nos llena de alegría porque sabemos que nuestras autoridades 
están pendientes de nosotros, es una gran felicidad que nos 
apoyen para mejorar nuestro trabajo.

El apoyo que recibimos de AGROAZUAY, con las truchas nos ayuda 
a emprender un nuevo proyecto a nivel comunitario, también nos 
capacitaron en el manejo técnico en la crianza de truchas para 
optimizar la producción.

En nuestra parroquia tenemos otros proyectos donde trabajamos 
junto a la empresa AGROAZUAY, a través de la organización San 
Francisco de Sigcho. Nuestras condiciones de vida han mejorado, 
ahora ya tenemos más recursos para nuestros hogares.”

Sara Sinchi
Asociación San Francisco de Sigcho, 

Parroquia: Sinincay
Cantón: Cuenca

“Iniciamos la crianza de truchas con el apoyo de la empresa 
AGROAZUAY, nuestra parroquia estaba relegada por las 
autoridades de turno en los temas productivos, es la primera vez 
que recibimos ayuda integral, nos involucramos en la crianza de 
truchas y cada familia recibió 1.000 alevines cuya crianza es un 
éxito.

Es una gran ayuda, porque la ganadería dejó de ser nuestra única 
actividad, ahora tenemos otra fuente de ingresos económicos 
para nuestros hogares y con eso podemos solventar los gastos 
de la educación de nuestros hijos y brindarles un mejor futuro. 
Estamos muy agradecidos con el apoyo que recibimos.”

Noemí Espinoza
Parroquia: El Progreso

Cantón: Nabón

EL PROGRESO
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DUG DUG
“Estamos contentos y muy agradecidos con el trabajo que la 
empresa AGROAZUAY desarrolla en nuestro territorio, el proyecto 
de crianza de truchas llegó como una alternativa de trabajo, es 
muy bueno porque la producción  se vende bien.

Recibimos la capacitación y la asistencia técnica de parte de los 
profesionales de la Empresa y siempre nos visitan para realizar 
el seguimiento al proyecto, esto es vital, porque antes teníamos 
nuestras pozas para criar truchas, pero era solo para consumo 
familiar, ahora esta actividad se ha convertido en un negocio 
familiar, desde luego la situación nuestra mejora y tenemos 
recursos para brindar un mejor futuro a nuestros hijos y nietos.”

Dug Dug tiene un gran potencial en producción de la papa, actividad 
principal de la cual viven cientos de familias, sin embargo para 
Barrera la crianza de truchas es una nueva alternativa que se debe 
potenciar en la zona, porque en ciertos periodos el precio de papa 
baja generando pérdidas para los productores.

Luis Barrera
Parroquia: Dug Dug

Cantón: Paute

Yolanda Espinoza de la parroquia El Progreso de Nabón muestra su producción de truchas.
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PROYECTO
EMPRENDIMIENTOS

AGROPECUARIOS
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• 21 asociaciones de 
agroproductores capacitados

• 60% de incremento  en la 
producción.

• 43 talleres de capacitación 
en elaboración de alimentos.

EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS
El proyecto denominado Iniciativas 
de Emprendimientos Agropecuarios 
(IDEA’s) consiste en brindar apoyo 
a los productores para generar 
nuevas oportunidades mediante la 
transformación de la producción con el fin 
de mejorar su economía. 

Entre las actividades constan:
Implementación y aplicación 
de Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA), con enfoque de 
trazabilidad, manejo orgánico y 
agricultura limpia, para aplicar 
a certificaciones nacionales e 
internacionales.

Implementamos programas de 
desarrollo de tecnología para 
la transformación de la materia 
prima agropecuaria, es decir, 
la entrega de maquinaria para 
procesar la producción y darle 
valor agregado.

Apoyamos la conformación de microempresas familiares, comunitarias y asociativas que generen 
valor agregado y diversifiquen su oferta de productos; con el acompañamiento para que adquieran 
la Notificación Sanitaria y los respectivos permisos para que los productos sean comercializados en 
cualquier mercado.

RESULTADOS

Capacitamos en la elaboración de horchatas en la comunidad Tañiloma, 
parroquia Tarqui
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Nuestros técnicos capacitaron en la elaboración de conservas, 
vinos, pulpas de frutas, mermeladas, alimentos deshidratados 
y más, de tal manera que los agricultores no vendan solo el 
producto cosechado, sino que lo procesen para tener mayores 
alternativas de comercialización.

Para la capacitación AGROAZUAY cuenta con un área adecuada 
con los equipos básicos para el procesamiento de los alimentos.  
En algunos casos también se ha capacitado en las propias 
comunidades respetando las condiciones sanitarias exigidas.

“Nuestro cantón y sus comunidades son muy productivas, sembramos 
mora, frutilla, tomate y más, pero únicamente vendíamos el fruto, no 
teníamos ninguna persona, ni institución que nos ayude o capacite 
para hacer mermeladas y otros productos.

Con el apoyo de la empresa AGROAZUAY aprendimos a elaborar vinos, 
mermeladas de todas las frutas que producen en nuestra comunidad; 
para nosotros es un gran cambio, porque abre las puertas para 
comercializar en otros mercados.

Por primera vez estamos preparados para sacar el mayor provecho 
de nuestra producción y salir adelante económicamente con 
las familias que integran nuestra asociación, tenemos nuevas 
herramientas de trabajo.”

Sonia trabaja junto a su esposo e hijos en el cultivo de las fresas 
y moras, una parte de la producción la vende en los mercados de 
AGROAZUAY y la otra parte elaboran mermeladas y conservas 
en base a las capacitaciones recibidas sobre la transformación 
del producto.

“Somos un grupo de mujeres que nos unimos para trabajar y sacar 
adelante a nuestras familias, tenemos hijos que tienen que estudiar 
y necesitamos mejorar sus condiciones de vida.

Con este proyecto, AGROAZUAY nos capacitó para mejorar nuestro 
trabajo, nos apoyaron con maquinaria y con asistencia técnica.  
Antes para elaborar la horchata, el secado de las plantas tardaba 
varios días, pero con la máquina deshidratadora que nos entregaron 
ahora toma tres horas, esto cambió radicalmente nuestra forma de 
trabajar ahorramos tiempo y dinero, tenemos mayores ganacias 
con la venta de nuestro producto, lo cual favorece a la economía de 
nuestra asociación.”

 Sonia Jara - Aso. Virgen de La Nube
Parroquia: San Vicente

Cantón: El Pan

Carmita Vele
Asociación Tañiloma

Parroquia: Tarqui
Cantón: Cuenca

EL PAN

TARQUI
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PROYECTO
REPOBLACIÓN FORESTAL
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• 2’043.588 plantas entregadas.

• 750.000 plantas producen los 
viveros por año.
 
• 2.554 hectáreas reforestadas.

• 61 parroquias beficiadas.

REPOBLACIÓN FORESTAL
El proyecto denominado Repoblación Forestal, impulsado por la empresa AGROAZUAY de la 
Prefectura está destinado a programas integrales de  reforestación en sectores afectados por 
incendios forestales, protección de fuentes de agua, agroforestería, silvopastoril y recuperación de 
suelos degradados en toda la provincia.

La producción de plantas para este proyecto se da en los viveros de la Prefectura, bajo las 
condiciones necesarias, de manera que las diferentes especies cultivadas se adapten a los pisos 
climáticos que posee el Azuay.

En estos espacios también se producen las plantas frutales de diferente variedad, las cuales se 
entregan a las comunidades con la finalidad de recuperar la producción y brindar alternativas de 
trabajo a la gente. 

RESULTADOS
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“Con el apoyo de la empresa AGROAZUAY de la Prefectura 
emprendimos varios proyectos a favor de nuestros habitantes y de 
nuestro patrimonio natural, conseguimos la donación de plantas para 
reforestar uno de los íconos de la parroquia como es el cerro San 
Alfonso, principal atractivo turístico.

En nuestro cerro sembramos 2.000 plantas de fresnos para proteger 
este lugar que cada día tiene mayor cantidad de visitantes y es 
importante cuidar la naturaleza. En minga con los estudiantes de la 
localidad sembramos las plantas.

El trabajo que desempeña la empresa AGROAZUAY en las 
comunidades rurales es excelente porque nos brinda oportunidades 
para el desarrollo.

En nuestra parroquia hay una importante intervención, no solamente en el tema ambiental, sino además 
con otros proyectos como la Mecanización Agrícola, Minga Café, construimos un invernadero para la 
producción de plantas de hortalizas a favor de nuestros habitantes.

Además recibimos carpas para implementar la feria agroparroquial  en donde nuestra gente comercializa 
sus productos los fines de semana.”

Mauricio Cajamarca - Presidente del 
GAD Parroquial

Parroquia: La Asunción
Cantón: Girón

GIRÓN

“En nuestras comunidades hacia falta trabajar en los temas 
ambientales, nos descuidamos de proteger el medio ambiente. 
Cuando nos enteramos que la empresa AGROAZUAY tenía  el proyecto 
de reforestación solicitamos ayuda, nos entregaron las plantas y en 
minga con nuestros vecinos sembramos en diferentes sectores.

El proyecto que desarrollan es de vital importancia y como ciudadanos 
debemos unirnos todos para un objetivo común que es reforestar, 
cuidar el medio ambiente y dejar una mejor ciudad y provincia para 
nuestros hijos garantizando los recursos naturales.”

Vinicio Estrada
Comunidad: San José de Balzay 

Cantón: Cuenca

CUENCA
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Como parte del proyecto de Repoblación Forestal, la empresa 
AGROAZUAY también desarrolla una importante actividad para 
concienciar a los habitantes de la provincia durante la Semana 
Santa; esta consiste en el cultivo de la Palma de Ramos o de 
Cera en los viveros, las cuales son entregadas previo al Domingo 
de Ramos para evitar la tala de esta planta que es el hábitat de 
especies en peligro de extinción.

La política de la empresa AGROAZUAY no consiste solamente en 
prohibir el uso de la Palma de Ramos durante la Semana Santa, 
sino brindar alternativas para las familias mediante el cultivo de 
esta especie. Es por ello que en los viveros se producen estas 
plantas para entregar durante esta época del año.

PALMA DE RAMOS
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PROYECTO
HORTICULTURA CASERA
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• 5.000 kits de semillas 
entregadas a las familias 
cuencanas y estudiantes 
de los diferentes planteles 
educativos.
 
 
• 8.983 beneficiados con este 
proyecto.

HORTICULTURA CASERA
El proyecto de horticultura casera promueve la agricultura en el hogar, proporcionando semillas, 
insumos, materiales de cultivo y asesoría técnica a entidades educativas y grupos de ciudadanos: 
barrios, ciudadelas, condominios y más, como una alternativa positiva para la alimentación familiar.

La Horticultura casera se ejecuta utilizando diversos tipos de recipientes como macetas plásticas 
o de cerámica y material reciclable como ollas, botellas plásticas, cajas de madera, llantas 
usadas y no se requiere de espacios grandes para el cultivo de las hortalizas, sin embargo, aporta 
significativamente a la seguridad y soberanía alimentaria.

Desde AGROAZUAY se entrega un kit de varias semillas de diferentes tipos hortalizas, acompañados 
de un manual para que los ciudadanos y los niños puedan cultivar en sus hogares y centros 
educativos.

RESULTADOS

Ing. Paúl Carrasco ex prefecto del Azuay durante el lanzamiento del proyecto.
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Casa abierta del proyecto de Horticultura casera realizada en la Unidad Educativa Fe y Alegría.

“Trabajamos con los estudiantes de los diferentes grados, para ellos 
fue una ilusión desde el momento en que recibieron las semillas, 
preparamos la tierra para sembrar en la escuela, otros se llevaron a 
sus casas y ahí cultivaron con sus padres.

Este tipo de iniciativas se deben ampliar en más planteles educativos  
de la ciduda y la provincia para concienciar a los estudiantes que  
pueden sembrar en sus casas, alimentarse sanamente y también 
cuidar el medio ambiente, pedimos a la empresa AGROAZUAY que 
continúe con esta iniciativa en los siguientes años porque trae grandes 
beneficios para nuestra ciudad.”

José Tapia - Docente de la Unidad 
Educativa Fe y Alegría

Cantón: Cuenca

CUENCA

“Recibimos de la empresa AGROAZUAY 200 kits de semillas de 
hortalizas, involucramos a todos nuestros estudiantes en este 
proyecto y paso a paso fueron ellos quienes sembraron las semillas y 
se encargaron del cuidado en sus difernetes etapas hasta la consecha.

Al final del año lectivo realizamos una casa abierta para demostrar 
su trabajo y dedicación. Estamos contentos con este apoyo que 
recibimos, nuestros estudiantes quieren seguir cultivando, esperemos 
que la Prefectura y AGROAZUAY nos apoye en el futuro porque es una 
excelente proyecto, porque enseñamos a nuestros niños a cultivar su 
propio alimento y a comer sano.”

Diana Pesantez - Vicerrectora de la 
Unidad Educativa Fe y Alegría

Cantón: Cuenca
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PROYECTO
DIVERSIFICACIÓN

HORTÍCOLA
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Diversificación Hortícola
Desde nuestra empresa buscamos la diversificación de la producción agropecuaria mediante este 
proyecto que consiste en la entrega de plantas y semillas de hortalizas a favor de los pequeños 
productores, con la finalidad de garantizar y promover la soberanía y seguridad alimentaria, generar 
alternativas de trabajo y mejorar las condiciones económicas de los hogares con la comercialización 
de estos productos.

Este proyecto va acompañado de capacitación y asistencia técnica; previo a la entrega, durante 
la producción y la cosecha. Nuestros técnicos llegan hasta las comunidades para apoyar a las 
personas involucradas, en donde se les brinda la asesoría sobre la preparación del terreno, el 
uso de abonos orgánicos, reconocimiento y tratamiento de las enfermedades que afectan a las 
plantas de hortalizas y más, de manera que se garantice la producción y cumpla con los objetivos 
planteados, es decir el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

RESULTADOS

• 35.700 plantas entregadas.

• 40 libras de semillas entregadas.

• 4’510.944 plantas producidas.
 
• 30% de incremento en la producción.

• 38% de reducción en los costos de 
producción.
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“Tengo 43 años, emigré joven a los Estados Unidos buscando un mejor 
futuro para mi familia, pero la vida allá es muy dura, lejos de nuestros 
seres queridos, trabajé ocho años y decidí regresar a mi tierra, una 
vez acá mi preocupación era, en qué trabajar, cómo solventar los 
gastos y me puse a cultivar el campo, los primeros meses fueron 
duros porque los ingresos económicos eran bajos, poco a poco me 
preparé sobre temas productivos y hasta ahora sigo trabajando mis 
tierras.

Lo que viví, es la experiencia de muchos, por eso creo que el proyecto 
que ejecuta la empresa AGROAZUAY a favor de los campesinos es muy 
importante, porque nos motiva a trabajar en el campo. Me entregaron 
las plantas y semillas de hortalizas, además nos capacitaron y me fue 
muy bien, este tipo de proyectos deben continuar y extenderse a más 
familias para que nuestra vida en el campo cambie y progresemos 
económicante.”

“El proyecto de huertos hortícolas que implementó la empresa 
AGROAZUAY de la Prefectura en nuestra parroquia fue una gran 
iniciativa a favor de los pequeños productores, sus huertas se 
transformaron con los cultivos, tuvieron excelentes resultados y 
quienes no se involucraron ahora desean ser parte de esta actividad.  

Esperemos que continúen con este trabajo a favor de las familias 
más necesitadas. Aquí son más de 25 familias las que participaron y 
ahora piden que se continúe.

En Principal también recibimos el proyecto del Plan Cuy, por 
eso felicitamos el trabajo que ejecuta AGROAZUAY en el campo 
agropecuario. La producción de frutas ya no es como antes y hay que 
buscar otras alternativas para nuestra gente.”

Eduardo Cambisaca
Parroquia: Principal
Cantón: Chordeleg

Segundo Cambisca Peláez
Presidente GAD Parroquial

Parroquia: Principal
Cantón: Chordeleg

PRINCIPAL

“Estoy contenta y agradecida con la ayuda que recibimos de parte 
de AGROAZUAY, nos entregaron las plantas y semillas, recibimos 
la capacitación para el cuidado adecuado y conocimos sobre el 
tratamiento para las enfermedades. Para mi familia fue una gran 
ayuda porque lo que se produjo en nuestros huertos sirvió para la 
alimentación y lo demás vendimos en el mercado en el centro de 
Chordeleg, incluso algunos vecinos son mis clientes.

Tengo 38 años y cuatro hijos, la vida es muy dura, todo está caro. 
Con mi esposo trabajamos juntos en el campo, por eso pido que este 
proyecto continúe, porque es de gran ayuda. Nos sentimos apoyados, 
pese a que nuestra parroquia está muy lejos.”

Miriam Cambisaca
Parroquia: Principal
Cantón: Chordeleg
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“La ayuda que recibimos de parte de la empresa AGROAZUAY, en la 
parroquia El Cabo, es un incentivo, porque nos motiva a trabajar en 
nuestros campos.

La gente piensa que el dinero solo hay en las grandes ciudades, 
movidos por esa ambición nuestros jóvenes salen; pero también se 
fueron porque nunca antes hubo apoyo de las entidades competentes 
en el tema productivo, ahora eso va cambiando con la presencia de 
los proyectos de AGROAZUAY.

Nuestra vida mejoró y tenemos la esperanza de que nuestros hijos 
regresen y continúen cultivando las tierras sin migrar y abandonar 
los hogares por que eso genera desintegración familiar y problemas 
sociales.”

María Saguay
Parroquia: El Cabo

Cantón: Paute

EL CABO
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PROYECTO
MINGA CACAO
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• 1.000 plantas de cacao 
entregadas.

• 7 podadoras aéreas.

• 7 desbrozadoras.

• 7 bombas de fumigar. 

• kits de fertilizantes.

• 717 personas beneficiadas.

MINGA CACAO
El objetivo de este proyecto es fomentar 
el cultivo del cacao como un producto de 
alto rendimiento y rentable mediante la 
entrega de hasta 150 plantas de cacao a 
cada agroproductor interesado en hacer 
plantaciones nuevas o la renovación de los 
cultivos. Se determina áreas adecuadas en 
los predios para la instalación de las parcelas 
demostrativas y planes pilotos para las 
prácticas que permitan subir la productividad 
en cultivos nuevos con una producción de 80 
frutos por planta al año.

Minga Cacao se implementa en las parroquias 
con potenciales  y condiciones climáticas para 
este tipo de cultivo. Llegamos a Luz y Guía, 
Tamarindo, Estero Piedras, centro parroquial 
de Pijilí, Asociación de Productores Agrícolas 
Virgen de la Natividad ASOPRAVIRNA de Pijilí, 
Putucay y recinto Abdón Calderón del cantón 
Cuenca. 

Trabajamos de la mano con los productores 
brindando capacitación y asistencia técnica 
con los profesionales con los que cuenta 
la empresa AGROAZUAY para potenciar la 
producción y pasar de los cultivos tradicionales 
a una actividad técnicamente sustentable.

RESULTADOS
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“Desde que la empresa AGROAZUAY fue creada nuestra vida ha 
cambiado totalmente, los proyectos que ejecutan en nuestra parroquia 
son muy importantes, porque nos permite contar con trabajo desde 
nuestros hogares. La parroquia toda su vida fue abandonada por la 
distancia, muy pocas veces llegaban las autoridades.

Nuestro agradecimiento de corazón a la Prefectura del Azuay, a su 
empresa AGROAZUAY, al gerente de la Empresa, Ing. Eduardo Idrovo 
y a todo su equipo de trabajo, decirles que su accionar en el territorio, 
en especial en nuestra parroquia nos ha cambiado la vida.

Con las herramientas que nos entregaron dentro del proyecto Minga 
Cacao las labores en el campo se simplificaron y tenemos mejores 
resultados.”

Juana Merchán
Parroquia: El Carmen de Pijilí

Cantón: Santa Isabel

EL CARMEN DE PIJILÍ

“El trabajo de AGROAZUAY en toda la provincia es excelente, nunca 
antes vimos una intervención integral con diferentes proyectos a 
favor de los pequeños productores. En nuestra comunidad recibimos 
maquinaria para el trabajo dentro de los cultivos de cacao, nuestra 
gente al no tener las posibilidades económicas lo hacía a mano, lo 
cual era cansado y ocupaba mayor tiempo.

Pedimos que en los próximos años la Empresa nos apoye con más 
maquinaria, porque hay familias que están interesadas en ser parte 
de este proyecto en vista de los buenos resultados. Es la única manera 
que podemos crecer en el tema productivo y por ende mejorar nuestra 
economía.

Estamos contentos porque pese a la distancia en la que está ubicada 
nuestra comunidad AGROAZUAY llegó con sus proyectos, tenemos 
también el Plan Cuy y las Gallinas de Postura nuestra gente por 
primera vez recibe este tipo de incentivos productivos”

Vinicio Jara
Comunidad: Luz y Guía

Parroquia: Molleturo
Cantón: Cuenca

LUZ Y GUÍA
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“Dotar de herramientas de trabajo a los agricultores, en nuestro caso 
a quienes tenemos cultivos de cacao, es una gran ayuda que llego 
desde la empresa AGROAZUAY. Realizar las actividades de forma 
tradicional era complicado, la dotación de las podadoras aéreas nos 
permite trabajar con mayor facilidad en los huertos.

Estos proyectos deben seguir, las personas que recibimos este apoyo 
estamos contentos, atendidos en los temas agropecuarios, hay mucho 
aún por hacer, esperamos que el apoyo a los pequeños productos 
continúe en las diferentes comunidades de la provincia.”

Laura Merchán
Parroquia: El Carmen de Pijilí

Cantón: Santa Isabel

SAN VICENTE

Habitantes de la comunidad Luz y Guía recibieron maquinaria como parte del proyecto Minga Cacao.
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PROYECTO
APICULTURA
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APICULTURA
El objetivo de este proyecto es brindar oportunidades de trabajo a las familias, favorecer a la 
polinización y cuidado del medio ambiente, mejorando la calidad de vida de las familias y por ende 
la economía, mediante al producción de esta nueva iniciativa productiva.

La provincia del Azuay es apta para la apicultura y posee mucho potencial, dadas las condiciones 
geográficas y climáticas por lo tanto es un emprendimiento que se puede emplazar en cualquier 
parroquia o comunidad con buenos resultados.

Para el emplazamiento del proyecto se debe tomar en cuenta la ubicación, la cual debe ser en 
terrenos secos que no sean utilizados para la agricultura y ganadería, pero que tengan acceso 
cómodo para las labores de cuidado.

Se recomienda el aprovechamiento de las plantas de bosques cercanos y nativos, entre ellos 
pumamaqui, arrayán, tilo, ornamentales como petunias, margaritas, frutales y entre otras más. 
 
Entregamos tres proyectos a las comunidades: San José de Raranga y San Bartolomé del cantón 
Sígsig; y Llacao del cantón Cuenca, los beneficiarios recibieron una colmena completa que incluye 
el núcleo, es decir la reina y las abejas, marcos con cera, un cajón para un segundo piso que será 
utilizado para producción, a esto se suma la asistencia técnica y el acompañamiento durante un 
año. 

Por otra parte en la parroquia Mariano Moreno del cantón Gualaceo se entregó una máquina 
centrífuga para la cosecha tecnificada de la miel de abeja bajo un estricto proceso de capacitación 
y asistencia técnica de parte de AGROAZUAY. 

• 13 núcleos de abejas 
entregados.

• 32 participantes del 
proyecto.

• 4 parroquias intervenidas 
en tres cantones.

RESULTADOS
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“Este proyecto nos llena de esperanza porque vendemos la miel y las 
ganancias que obtenemos son de gran ayuda para la economía de 
nuestras familias. Con el apoyo y la capacitación que nos brindan los 
técnicos de la empresa AGROAZUAY nos preparamos cada día para 
que esta iniciativa productiva tenga éxito.

Muchas veces por miedo no damos un paso y no nos involucramos 
en este tipo de actividades, pero todo está en nosotros, mientras 
haya apoyo de las autoridades debemos emprender, porque al final 
la repercusión será para nuestro bien, el de la comunidad y provincia 
tanto en el ámbito productivo como económico.”

Karina Cuzco
Parroquia: Llacao

Cantón: Cuenca

LLACAO

“Con mucha expectativa iniciamos este proyecto de apicultura con el 
apoyo de la empresa AGROAZUAY, es difícil tener un emprendimiento 
así sin apoyo, no se puede porque requiere de capacitación, 
experiencia y acompañamiento; por eso de corazón agradezco a 
todos quienes forman parte de la Prefectura y la empresa por darnos 
esta alternativa de trabajo.

Nos sentimos preparados porque los técnicos vienen en forma 
constante para revisar los panales y a capacitarnos, nuestras abejas 
ya producen la miel y estamos felices porque significa desarrollo 
para la parroquia.”

Luz Cuzco
Parroquia: Llacao

Cantón: Cuenca



102



103

PROYECTO
POLLOS DE ENGORDE
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• 5.600 pollos de engorde 
entregados

• 56 familias beneficiadas

• 5 cantones participan del 
proyecto

• 7 parroquias ejecutan el 
proyecto

POLLOS DE ENGORDE
El proyecto denominado crianza de Pollos de Engorde 
impulsado por la empresa AGROAZUAY tiene como 
finalidad diversificar la producción y brindar a las 
familias una nueva alternativa de trabajo, mejorar sus 
recursos económicos y por ende su calidad de vida.

Mediante esta iniciativa contribuimos con los 
productores de pollos para que incrementen y 
emprendan una explotación pecuaria de subsistencia 
mediante una propuesta de producción sostenible. 

OBJETIVO DEL PROYECTO

• Diversificar la producción de carne en la provincia.

• Compartir con las asociaciones nuevas metodologías 
de producción limpia.

• Aportar a la seguridad y soberanía alimentaria de las 
familias involucradas en el proyecto.

• Aumentar los ingresos económicos en menor tiempo.

• Mejorar el nivel tecnológico de la producción de carne 
de pollo, bajo normas de salubridad.

• Fortalecer la organizaciones de productores en la 
provincia del Azuay. 

RESULTADOS
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“La presencia de la empresa AGROAZUAY en la provincia, cambió la 
vida de muchas familias, antes los pequeños productores estaban 
relegados y las personas que deseaban emprender nuevas iniciativas 
no lo hacían ante la falta de apoyo. No se trata solo de entregar un 
proyecto, sino de capacitar a las personas para que en un futuro 
puedan desenvolverse solos y salir adelante.

En nuestra comunidad Tañiloma recibimos los pollos de engorde 
y nos fue bien, gracias al apoyo de los técnicos y la dedicación que 
pusimos a esta iniciativa. Todavía hay mucho por trabajar en las 
comunidades, por eso pedimos a las autoridades que continúen con 
la empresa AGROAZUAY para que nuestra provincia crezca en los 
temas productivos y por ende la economía de las familias mejore.”

Elvira tiene también otro emprendimiento que es la elaboración de 
panificados, los cuales vende en la Feria de Agroproductores de la 
empresa AGROAZUAY, ella considera importante que este tipo de 
espacios se conserven porque brinda oportunidades de trabajo a 
las familias.

Elvira Maita
Parroquia: Tarqui
Cantón: Cuenca

CUENCA

Pollos de engorde entregados en la comunidad Campanacucho en la parroquia El Progreso del cantón Nabón.
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PROYECTO
MEJORAMIENTO DE PASTOS
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• 55 hectáreas mejoradas.

• 110 kits de mezclas forrajeras 
entregados.

• La mezcla forrajera contiene 
semillas de: reygrass inglés, 
reygrass italiano, alfalfa, vicia y 
trébol rojo.

• 75% de incremento de forraje 
en las parcelas implementadas.

• 7 cantones intervenidos con el 
proyecto.

• 10 asociaciones y comunidades 
participantes.

MEJORAMIENTO DE PASTOS
El proyecto de Mejoramiento de Pastos consiste en instruir a los productores pecuarios de la 
provincia del Azuay, en el manejo óptimo de las praderas, para incrementar la producción de forraje, 
mediante la introducción de semillas mejoradas y la mezcla forrajera correcta, dependiendo de 
la altura sobre el nivel del mar que se encuentre el terreno a ser sembrado. Así se obtiene una 
alimentación correcta y óptima para los ejemplares en producción.

El Azuay se caracteriza por tener grandes espacios para la producción pecuaria, como cría de 
borregos, cuyes, aves, mini explotaciones rurales, pero el ganado bovino es la que más superficie 
abarca.
 
Uno de los limitantes para el correcto desarrollo de las explotaciones pecuarias es el poco 
conocimiento de los productores, sobre el mejoramiento de sus pasturas, mediante las mezclas 
forrajeras, qué semillas usar, en qué proporción, cómo fertilizar, cómo cuidar y más. Aquí entra la 
empresa AGROAZUAY con la dotación de semillas, la capacitación y asistencia técnica.

Cada beneficiario recibe 25 kilos de mezcla forrajera. Previo a la entrega se inspecciona los terrenos 
y se brinda las recomendaciones técnicas, que consisten en el arado para romper la masa verde 
después del pastoreo, se siembra los pastos al boleo y se cubre con abono orgánico preparado de 
manera adecuada.

RESULTADOS
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“El trabajo en la ganadería requiere mucha atención por parte de las 
autoridades, la mayoría de quienes nos dedicamos a esta actividad 
no tenemos los conocimientos técnicos, ni científicos; trabajamos en 
base a la experiencia.

Por eso el proyecto de Mejoramiento de Pastos implementado por 
la empresa AGROAZUAY es de gran importancia para nosotros, nos 
entregaron semillas de buena calidad, pero además nos capacitaron 
para la siembra y el cuidado adecuado.

También recibimos talleres sobre la preparación de abonos y la 
aplicación en los terrenos; estamos agradecidos por el trabajo que 
desarrolla la empresa; les felicitamos y les pedimos que continúen 
con este proyecto en más sectores, porque al mejorar los pastos la 
producción de leche se incrementa y por ende nuestros ingresos 
económicos, lo que repercute en la calidad de vida de las familias que 
son parte de esta iniciativa.”

“Los habitantes de nuestra parroquia se dedican a diferentes 
actividades, ninguna de ellas con potencial productivo por eso, con 
el apoyo de la empresa AGROAZUAY, implementamos el proyecto de 
Mejoramiento de Pastos y fortalecimos a la ganadería mediante la 
siembra de nuevas mezclas forrajeras, lo que incide directamente en 
la producción de leche.

Este proyecto llegó acompañado de procesos de capacitación 
y asistencia técnica a nuestros pequeños productores, quienes 
alcanzaron el éxito gracias a las instrucciones que recibieron. El 
trabajo de AGROAZUAY en el campo agropecuario es un acierto de las 
autoridades provinciales, porque va dirigido a mejorar las condiciones 
de vida.

En Shaglli AGROAZUAY implementó varios proyectos a favor de 
las familias, como el mejoramiento de pastos, máquinas picadoras 
de caña, gallinas de postura todos con capacitación y asistencia 
técnica. Estamos agradecidos con esta intervención y esperemos 
que este trabajo continúe y se amplíe a más comunidades de la 
parroquia.”

Manuel Gonzáles
Parroquia: Victoria del Portete

Cantón: Cuenca

Alcides Ochoa
Presidente del GAD Parroquial 

Parroquia: Shaglli
Cantón: Santa Isabel

VICTORIA DEL PORTETE

SHAGLLI
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PROYECTO
SUPLEMENTO ALIMENTICIO
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SUPLEMENTO ALIMENTICIO

El proyecto denominado suplemento alimenticio para ganado vacuno de leche en época de estiaje  
o verano, a base de caña de azúcar picada, más la adición de sales minerales; está encaminada 
a fortalecer los sistemas productivos familiares de la provincia del Azuay, para mantener e 
incrementar la producción, mejorar los ingresos económicos familiares y garantizar de  la seguridad 
y soberanía alimentaria.

PROBLEMÁTICA 
Las explotaciones pecuarias se han limitado en su producción en los días de estiaje, ya que la 
alimentación a base de balanceado es demasiado costosa y no justifica el gasto, por el bajo costo 
del litro de leche o carne que cada propietario percibe en las fincas.  La mala calidad de los pastos, 
por desgaste de los suelos, la mala fertilización, el no renovar potreros con mezclas forrajeras ha 
declinado significativamente la producción.

Como una alternativa alimentaria los productores utilizan raciones de guineo-verde, traído desde 
la provincia de El Oro.  Este suplemento a la larga produce daños  por la presencia de insecticidas, 
fungicidas y demás químicos que se usan en la producción bananera, los daños se dan a nivel 
intestinal, productivo y reproductivo de los animales.

Ante ello AGROAZUAY propone alimentar los animales con suplemento de caña de azúcar  picada, ya 
que este alimento es 100 % más limpio y más nutritivo que el guineo o verde que tradicionalmente 
se utilizaba. En el mismo se recomienda la adición de sales minerales. 

La caña de azúcar como forraje es un alimento  bueno, ya que el 70 % está compuesto por fibra, 
un 4 % de proteína y el 26 % es materia seca, la misma que por la presencia de azúcares puros 
presenta una gran capacidad digestiva en el caso del ganado de leche, siendo fuente de energía.

Para esto es necesario la entrega de maquinaria que facilite el picado de la caña de azúcar, en ese 
marco AGROAZUAY adquirió máquinas picadoras y se entregó a los pequeños ganaderos.

Suplemento preparado a base de caña de azúcar sirve de alimento al ganado.
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COMUNIDADES BENEFICIADAS

Las comunidades que son parte del proyecto son: Saramaloma, Asociación de Productores Lácteos 
Fernandito de Shaglli, cantón Santa Isabel, la tercera máquina a la comunidad Gualay en Victoria 
del Portete, la cuarta para la Asociación de Pequeños Ganaderos Reina del Cisne de la comunidad El 
Paso, Cochapata, cantón Nabón y la quinta a la Asociación Buena Esperanza, comunidad Tiopamba 
del mismo cantón.

RESULTADOS

• 250 familias beneficiadas.

• 5 máquinas picadoras de 
forraje entregadas.

• Capacitación y asistencia 
técnica.
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“Tengo 38 años, mis padres se dedicaban a la ganadería y luego 
nosotros como hijos continuamos en esta actividad, pero nunca 
recibimos apoyo con proyectos alternativos para mejorar la 
producción de leche, por eso estamos muy agradecimos con el trabajo 
de AGROAZUAY.

Los técnicos nos capacitaron para utilizar de forma adecuada la 
máquina picadora de caña, es un producto que le gusta mucho a los 
animales y es de gran ayuda. Los pequeños ganaderos no tenemos 
los recursos para comprar una máquina, en nuestra comunidad nos 
organizamos y cada uno tiene su tiempo para el picado, los resultados 
son excelentes, felicitamos esta iniciativa de la Prefectura del Azuay 
y la empresa AGROAZUAY”

“Con la máquina picadora de caña, ganamos mucho como pequeños 
ganaderos, porque tenemos un alimento alternativo para nuestros 
animales en época de verano o mucho inverno, cuando nuestros 
potreros están en malas condiciones. Los técnicos de la empresa 
AGROAZUAY llegaron a nuestra comunidad para socializar el proyecto, 
nos explicaron los detalles de su funcionamiento, decidimos ser parte 
de esta iniciativa y fue lo mejor que pudimos hacer, con los miembros 
de la comunidad nos turnamos para picar la caña y llevar a nuestros 
animales.

Es un alimento que les gusta mucho a los animales y la producción 
de leche se ha incrementado, vemos que se sostiene el mismo nivel 
durante el verano y eso nos motiva a seguir trabajando, agradecemos 
de corazón por tomarnos en cuenta en este proyecto, que nos ha 
cambiado la vida”

Livia Pesántez
Comunidad Gualay

Parroquia: Victoria del Portete
Cantón: Cuenca

Manuel Chocho
Comunidad Gualay

Parroquia: Victoria del Portete
Cantón: Cuenca

GUALAY
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PROYECTO
MINGA CHAKRA
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• 4.870 kits entregados.

• 490 hectáreas sembradas.

• 20.390 personas beneficiadas.

• 8 cantones participantes.

• 23 juntas parroquiales.

• 8 sitemas de riego cubiertos.

MINGA CHAKRA
Con la finalidad de fortalecer la producción de maíz 
y recuperar los sembríos ancestrales, la empresa 
AGROAZUAY impulsa el proyecto denominado Minga 
Chakra.  

Esta iniciativa tiene como objetivo principal recuperar 
el cultivo de maíz en la provincia, como se lo hacía 
antes, es decir dentro de una parcela las familias 
sembraban varias semillas que se acoplan al maíz, 
las cuales tienen su propia etapa de cosecha, lo que 
permite optimizar los suelos y mayores beneficios, 
tanto productivos, como económicos, está práctica con 
el paso de los años desapareció, por lo tanto, de nuestra 
empresa impulsamos su recuperación mediante el 
proyecto Minga Chakra.   

RESULTADOS

El kit de semilla entregado comprende: maíz Shima mejorado, fréjol amarillo, arveja, avena, haba, 
quínua, zapallo, cinco clases de hortalizas, un aspersor, un litro de humos líquido y un manual de 
siembra.
 
En el cantón Cuenca, las parroquias beneficiadas son: Baños con 150 kits, Chuacha 111, Checa 
99, Chiquintad 104, El Valle 178, Llacao 186, Molleturo 24, Nulti 344, Octavio Cordero 163, Paccha 
80, Quingeo 171, Ricuarte 507, Santa Ana 263, Sayausí 149, Sidcay 196, Sinincay 148, Tarqui 61, 
Turi 116, Victoria del Portete 173, San Joaquín 100. En el cantón Sígsig se entregó 135 kits a los 
miembros del sistema de riego Zhordán-Cochaloma, 177 al sistema de riego Pucozomasi.
 
En el cantón Chordeleg 103 familias recibieron las semillas, en San Fernando 38, en Girón 192, 
Guachapala 76, en Nabón 540 y en la parroquia Delegsol del cantón Chordeleg 150.
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“Tengo 50 años, recuerdo como mis padres y vecinos dentro de sus 
huertos de maíz sembraban muchas cosas, de allí se sacaba casi 
todos los productos para comer y no había necesidad de comprar en 
el mercado; había choclo, sambos, papas, arvejas, nabos, verduras, 
habas, fréjol, zapallos, pero con el tiempo creo que por pereza o falta 
de apoyo desapareció, ya solo se acompañaba al maíz con fréjol y 
haba, en el mejor de los casos. 

Cuando AGROAZUAY anuncio que iniciaba el proyecto Minga Chakra 
nos inscribimos para recibir las semillas y bajo la capacitación y 
asistencia técnica sembramos todo lo que nos dieron, tuvimos mucho 
éxito porque las semillas eran buenas.

Estamos muy agradecimos por el apoyo que nos brinda; para quienes 
vivimos de nuestros cultivos este tipo de iniciativas es vital, porque 
tenemos más producción, lo comercializamos y logramos un ingreso 
económico extra para nuestras familias. Felicitamos el trabajo que 
realizan y esperamos que continúen en los próximos años. ”

Elisa Ayabaca
Parroquia: El Valle

Cantón: Cuenca

EL VALLE
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PROYECTO
SISTEMAS DE RIEGO

POR GOTEO
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SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO

ESTADO DE ISRAEL Y AGROAZUAY APOYAN A LOS PRODUCTORES 
Un total de 20 asociaciones de pequeños productores de la provincia del Azuay, que trabajan con la 
Prefectura y su empresa AGROAZUAY recibieron el apoyo del Estado de Israel mediante la donación 
de 20 sistemas de riego por goteo, denominado, Family Drip Sistem.

Esta donación fue gestionada mediante cooperación internacional de la empresa AGROAZUAY con 
la finalidad de brindar alternativas de riego a los productores ubicados en las zonas donde el agua 
para riego es escasa. Son un total de 150 familias las que se benefician con este proyecto y la 
inversión total supera los 20.000 dólares.

Estos sistemas de riego por goteo permiten mantener un huerto de al menos 500 metros cuadrados, 
lo cual favorece a los pequeños productores ubicados en las zonas con poca agua. Las familias 
beneficiadas recibieron capacitación sobre la instalación y el uso óptimo del sistema. Además, se 
da el seguimiento y asistencia técnica constante para lograr el buen funcionamiento.

Amir Sagron, cónsul de Israel,  estuvo presente durante el acto de entrega, explicó que el Estado 
de Israel siempre tuvo problemas con el abastecimiento del agua para la producción agrícola y de 
consumo humano, lo que les llevó a buscar métodos innovadores para mejorar la calidad de vida 
de su gente; agrego que uno de estos métodos desarrollados es el sistema de riego por goteo, el 
mismo que tuvo excelentes resultados y que ahora se los entrega a los productores del Azuay bajo 
los programas de cooperación que mantiene con la Prefectura y su empresa AGROAZUAY. 

AGROAZUAY consiguió un gran apoyo por parte del Estado de Israel, mediante procesos de 
capacitación con becas integrales a los técnicos que laboran en la institución, quienes viajaron 
a Israel y se capacitaron en sistemas de riego tecnificado, horticultura, gestión de recursos 
hídricos, gestión e innovación en el sector agropecuario.  Esto permitió ampliar los conocimientos 
para mejorar el accionar de la Empresa en la provincia y transferir a los pequeños productores 
tecnologías innovadoras que repercuten en la mejora de la productividad.

Productores beneficiados del proyecto junto a las autoridades pronciales y el consul de Israel durante el acto de entrega
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• 20 sistemas de riego 
por goteo están en 
funcionamiento a favor de los 
pequeños productores.

• El proyecto se entregó con 
la presencia del cónsul de 
Israel, Amir Sagron.

RESULTADOS

“Soy docente de este plantel educativo y nunca antes vi que una entidad 
trabaje por el bienestar de los productores y por nuestros jóvenes, 
nuestros estudiantes fueron parte del proyecto de Horticultura Casera 
y luego, debido a los problemas que teníamos para la producción, nos 
dotaron el sistema de riego por goteo.

Con este proyecto se benefician 380 estudiantes de quintos, sextos y 
séptimos años de educación básica, ellos reciben una hora a la semana 
del proyecto de horticultura, pero en vista de los buenos resultados 
esperamos ampliar a más horas. Desde hace tres años contamos 
con el apoyo de la empresa AGROAZUAY y todo lo que tenemos en el 
plantel es gracias al apoyo que nos brindan con los proyectos, tanto 
con la dotación de semillas, asesoramiento técnico y lo que es vital 
la dotación de agua para los cultivos mediante este sistema de riego.

Felicitamos todo el trabajo que hacen en la provincia en el ámbito 
productivo y esperamos que este apoyo continúe, no solamente a los 
productores, sino también los demás planteles educativos.”

Alexandra Rivera
Docente de la Unidad Educativa Borja

Parroquia: Cuenca
Cantón: Cuenca

CUENCA
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PROYECTO
COMERCIALIZACIÓN
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COMERCIALIZACIÓN
Todos los proyectos de nuestra empresa AGROAZUAY desembocan en este importante espacio que 
son las Ferias de Agroemprendedores, los beneficiarios de nuestros proyectos tienen la oportunidad 
de sacar al mercado sus productos y comercializarlo de forma directa a los consumidores, sin 
intermediados ofreciendo productos de buena calidad que favorezcan a los compradores y por 
ende el trabajo del agricultor sea reconocido con un precio justo por su trabajo.

La primera feria de Agroemprendedores inició en enero de 2015 y está ubicada en los talleres de la 
Prefectura del Azuay en la avenida Max Uhle, allí funcionan 220 puestos con variedad de productos 
de todos los sectores de la provincia. La segunda feria se encuentra ubicada en la Ciudadela 
Kennedy en los predios de la Universidad Católica, esta se encuentra en funcionamiento desde el 
mes de abril de 2017 y cuenta con 350 puestos.

La finalidad de estas ferias que ofrecen productos de buena calidad, directo de las manos de los 
productores a los consumidores, es brindar una alternativa de trabajo a los habitantes del Azuay 
cuya actividad principal es la agricultura. En nuestras ferias se encuentra de todo a precios cómodos.

Durante los primeros meses de funcionamiento las dos ferias se abrían solo los días sábados, sin 
embargo por el incrementos de los proyectos a favor de los pequenos productores y la demanda 
por parte de las familias cuencanas fue necesario la apertura de las ferias también durante los 
domingos, los horarios se mantienen de 06:00 a 13:00.

Amas de casa realizan sus compras directamente a los productores los fines de semana en nuestras ferias.



125

• 570 Puestos de 
comercialización de productos 
mantiene al momento la empresa 
AGROAZUAY.

• 1.550 familias se benefician de 
estos espacios.

• 61 parroquias participantes.

• $100.000 de ventas semanales 
en las dos ferias.

• 3.330 consumidores semanales.

RESULTADOS

“Nuestra parroquia se ha caracterizado por tener altos potenciales 
productivos, lamentablemente poco beneficio alcanzamos porque no 
teníamos donde vender, al ser pequeños productores no contabamos 
un puesto seguro para vender nuestras frutillas, moras y más, entre 
carreras y controles de los guardias nos ubicábamos en los mercados 
de diferentes cantones.

Contar con una buena producción era un sufrimiento porque no 
teníamos un espacio seguro para vender. Nuestra realidad ha 
cambiado desde que AGROAZUAY se encuentra en fucionamiento. 
Ahora tenemos un puesto de venta seguro. Es una gran felicidad 
saber que tenemos un lugar para vender sin problemas ni peligros 
y sobretodo ya tenemos clientes que adquieren nuestros productos 
de forma permanente, estamos eternamente agradecimos todos los 
miembros de la Asociación La Nube del cantón El Pan, la economía de 
las familias ha mejorado.”

“No tengo palabras para agradecer y expresar lo que siento por el 
apoyo que como mujeres del campo recibimos, tengo mis hijas y con 
ellas cultivamos, antes no teníamos donde vender y eso nos afectaba 
mucho, por muchos años nos dedicamos solo a sembrar maíz y 
verduras para nuestro consumo.

Cuando se abrió AGROAZUAY, para nosotros fue una gran oportunidad, 
presentamos la solicitud e ingresamos  para vender, desde allí nuestra 
vida cambió porque eso nos obligó también a sembrar más variedad 
de verduras y tener siempre cualquier cosa para vender y atender a 
nuestros clientes.”

Wilson Marcial Jara
Comunidad: La Nube

Parroquia: San Vicente
Cantón: El Pan

María Teresa Criollo
Parroquia: Ludo
Cantón: Sígsig

SAN VICENTE

LUDO
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“Vengo con frecuencia ha  comprar en la feria desde que se abrió acá 
frente a la Empresa Eléctrica, lo que más me gusta de comprar acá 
es que los productos son sanos, frescos y sobretodo son directo de 
los productores, creo que ellos se merecen tener una oportunidad de 
vender acá porque reciben un pago justo por el trabajo que desarrollan 
en el campo el cual es muy sacrificado.

Hago una invitación a todos los ciudadanos para que aprovechen este 
espacio y compren acá porque son productos de calidad.”

María Orellana Cliente de la feria de 
Agroemprendedores

Cantón: Cuenca

CUENCA

SANTA ISABEL

EL CARMEN DE PIJILÍ
“La oportunidad que nos brinda la empresa AGROAZUAY para 
comercilizar nuestros productos es de gran ayuda, porque tenemos 
un espacios seguro para vender todos los fines de semana, antes 
estuvimos en la aventura buscando mercados cada vez que nuestra 
producción del campo estaba lista, esperemos que las autoridades 
continúen con este proyecto que es de gran ayuda para los pequeños 
productores.”

Inés, vive en el sector La Florida de la parroquia Carmen de Pijilí 
ella sale de su sector con sus productos, los viernes a las 20:00 
y llega a Cuenca a las 03:00 del sábado, trae de su finca, yuca, 
naranja, mandarina, guineos, limones, zapote, caña y más los 
cuales comercializa en la feria de Agroproductores de nuestra 
empresa AGROAZUAY.

“Con mi familia siempre cultivamos cebolla, tomate, pimientos y más 
productos que se dan en el cantón Santa Isabel en nuestra comunidad 
Jubones, pero antes por falta de mercados, entregábamos nuestros 
productos al por mayor, muchas veces a bajos costos, al menos para 
recuperar la inversión que se hacíamos. 

Cuando AGROAZUAY abrió su mercado para nosotros fue una gran 
oportunidad, ahora vendemos nuestra producción directo a las amas 
de casa y por ende las ganancias son mejores, estamos agradecidos 
por el apoyo que nos brinda, es muy importante que este tipo de 
proyectos continúen.”

Jubones se encuentra a más de una hora desde el centro cantonal 
de Santa Isabel, es un sector en su mayoría conformada por zonas 
desérticas, en algunos lugares sus habitantes ingeniaron métodos 
para contar con sistemas de riego y al ser de clima templado la 
producción de cebolla, tomate, ajo, pimiento se da en grandes 
cantidades.

Inés Ullaguari
Parroquia: El Carmen de Pijilí

Cantón: Santa Isabel

Blanca Arias
Comunidad: Jubones
Cantón: Santa Isabel
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RED DE FERIAS AGROPARROQUIALES
La empresa AgroAzuay brindó apoyo a las parroquias de la provincia para la implementación de la 
Red de Ferias Agroparroquiales, en la cual los habitantes de estos sectores tienen la oportunidad 
comercializar su producción en la misma parroquia, de forma directa a los consumidores, de esa 
manera se dinamiza la economía.

El apoyo consiste en la entrega de carpas, gavetas y estantes, implementos que brindan las 
facilidades para la colocación de los productos destinados a la comercialización; además 
capacitación y asistencia técnica tanto a los productores como a las autoridades parroquiales para 
que el modelo de gestión implementado alcance el éxito.

Se implementó cinco ferias agroparroquiales en Sayausí y Victoria del Portete pertenecientes al 
cantón Cuenca, El Cabo en Paute, La Asunción y San Gerardo en Girón y en Victoria del Portete.

SAYAUSÍ

EL CABO

SAN GERARDOLA ASUNCIÓN
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RESULTADOS
POR PARROQUIA
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CUENCA
BAÑOS
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (3.100 plantas entregadas).
• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (150 kits).
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (342 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (300 gallinas).
• PLAN CUY: Asociación San Pedro de Los Laureles de Nero (55 pies de crías), Asociación de productores 

agroecológicos Virgen del Auxilio (165 pies de crías), Asociación Unión Alta (132 pies de crías). 
• SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO: Junta Parroquial (2 sistemas de riego)
• PILONERAS: Junta Parroquial (8 libras de semillas, 400 bandejas y una Pilonera implementada).
• COMERCIALIZACÓN: Junta Parroquial (12 puestos), Asociación San Pedro de Los Laureles de Nero 

(2 puestos), Asociación de Productores Agroecológicos Virgen del Auxilio (2 puestos), Asociación 
Unión Alta (2 puestos), y Agroecológicas de Nero (3 puestos).

• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (14 talleres), Asociación San Pedro de 
Los Laureles de Nero (5 talleres), Asociación de Productores Agroecológicos Virgen del Auxilio (5 
talleres) Asociación Unión Alta (5 talleres), Agroecológicas de Nero (4 talleres).

• INVERSIÓN: 28.407,30 DÓLARES
320 FAMILIAS BENEFICIADAS 

CUMBE
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Comunidad La Floresta (750 plantas entregadas).
• PLAN CUY: Grupo de productores Totorillas (186 pies de crías).
• COMERCIALIZACIÓN: Asociación Salud y Vida (1 puesto).
• CAPACITACIÓN Y ASISITENCIA TÉCNICA: Grupo de Productores Totorillas (5 talleres). 
• INVERSIÓN: 4.675,00 DÓLARES

206 FAMILIAS BENEFICIADAS 

CHAUCHA
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (22.800 plantas entregadas), Comunidad Zhin Alto (2.680 

plantas entregadas) Asociación Agricultura Familiar San Antonio de Chaucha (600 plantas entregadas), y 
Asociación de Pequeñas Productoras de Café Mujeres de Chaucha (3.000 plantas entregadas).

• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (111 kits).
• MINGA CAFÉ: Comunidad Zhin alto (3.400 plantas y kits de fertilizantes entregados), As. Agricultura 

Familiar San Antonio de Chaucha (3.000 plantas y kits de fertilizantes entregados), y As. de Pequeñas 
Productoras de Café Mujeres de Chaucha (2.500 plantas y kits de fertilizantes entregados).

• PISCICULTURA TRUCHAS: Junta Parroquial (5.000 alevines) y Comunidad Zhin Alto (7.000).
• GALLINAS DE POSTURA: Comunidad Zhin Alto (120 gallinas), As. de Pequeñas Productoras de Café 

Mujeres de Chaucha (180 gallinas) y As. Agricultura Familiar San Antonio de Chaucha (210 gallinas).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (242 pies de cría).
• POLLOS DE ENGORDE: Junta Parroquial (1.700 pollos) y Comunidad Zhin Alto (100 pollos).
• FOMENTO A LA FRUTICULTURA: Junta Parroquial (600 plantas entregadas)
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (3 puestos) y As. Agricultura Familiar San Antonio de Chaucha 

(2 puestos).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (11 talleres), comunidad Zhin Alto (8 

talleres), As. Agricultura Familiar San Antonio de Chaucha (8 talleres), y As. de Pequeñas Productoras 
de Café Mujeres de Chaucha (7 talleres).

• INVERSIÓN: 37.288,00 DÓLARES
553 FAMILIAS BENEFICIADAS 
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CHECA
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (1.500 plantas entregadas). 
• MINGA CHAKRA: Junta de Agua (69 kits).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (1 puesto).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (1 taller).
• INVERSIÓN: 1.973,00 DÓLARES

2 FAMILIAS BENEFICIADAS 

CHIQUINTAD
• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (104 kits).
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (300 kits).
• PLAN CUY: As. Agrofamiliar Ochoa León AGROL (132 pies de cría).
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: Junta Parroquial (178 hectáreas preparadas y 235 horas trabajadas).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (5 puestos), Productores de Chiquintad (2 puestos), Pre-As. 

San Marcial de Chiquintad (2 puestos).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: As. Agrofamiliar Ochoa León AGROL (6 talleres), As. Santa 

Teresa de Chiquintad (5 talleres), As. Tierra Fértil (5 talleres).
• INVERSION: 10.541,00 DÓLARES

204 FAMILIAS BENEFICIADAS 

EL VALLE
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (5.880 plantas entregadas). 
• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (178 kits).
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (300 kits).
• MEJORAMIENTO DE PASTOS: As. de Pequeños Ganaderos San Judas Tadeo (7 kits de mescla forrajera)
• PISCICULTURA TRUCHAS: As. de Pequeños Ganaderos San Judas Tadeo (1.000 alevines).
• PLAN CUY: As. de Pequeños Ganaderos San Judas Tadeo (121 pies de crías), As. de Mujeres 

Productoras de Cuyes (374 pies de cría) y Comunidades de Quillupongo y Poloma (44 pies de cría).
• SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO: Sra. Flora Cecilia Jarra.
• POLLOS DE ENGORDE: Comunidades de Quillupongo y Poloma (900 pollos).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (42 puestos) y As. de Pequeños Ganaderos San Judas Tadeo 

(1 puesto).
• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS: As. Judas Tadeo (1 emprendimiento 

intervenido)
• CAPACITACIÓN Y ASISITENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (7 talleres), Sra. Flora Cecilia Jarra (1 

taller), As. de Pequeños Ganaderos San Judas Tadeo (6 talleres), As. de Mujeres Productoras de 
Cuyes (5 talleres), As. Agroecológica de Agricultura Familiar San Pedro (2 talleres), ASOFUTAU (5 
talleres) y comunidades de Quillupongo y Poloma (5 talleres).

• INVERSIÓN: 37.037,00 DÓLARES
254 FAMILIAS BENEFICIADAS 

LLACAO
• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (186 kits).
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (300 kits).
• APICULTURA: Junta Parroquial (7 núcleos y cajones).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (2 talleres).
• INVERSIÓN: 5.580,50 DÓLARES

207 FAMILIAS BENEFICIADAS 
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MOLLETURO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (17.850 plantas entregadas). 
• MINGA CAFÉ: Junta Parroquial (30.00 plantas y kits de fertilizantes entregados).
• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (24 kits).
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (30 kits).
• MINGA CACAO: Comunidades de Tamarindo (entrega de 1 podadora aérea, 1 bomba de fumigar y 1 

desbrozadora), Estero Piedras (entrega de 1 podadora aérea, 1 bomba de fumigar y 1 desbrozadora), 
Putucay (entrega de 1 podadora aérea, 1 bomba de fumigar y 1 desbrozadora), Abdón Calderón 
(entrega de 1 podadora aérea, 1 bomba de fumigar y 1 desbrozadora); y Luz y Guía (entrega de 1 
podadora aérea, 1 bomba de fumigar y 1 desbrozadora).

• MEJORAMIENTO DE PASTOS: As. El Paredones (11 kits de mescla forrajera).
• PISCICULTURA TILAPIAS: comunidades de Tamarindo (3.000 alevines), Estero Piedras (5.000 

alevines), Putucay (8.000 alevines) y Luz y Guía (4.000 alevines).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (450 gallinas), comunidades de Corona de Oro (180 

gallinas), Tamarindo (330 gallinas), Estero Piedras (90 gallinas), Putucay (30 gallinas), Luz y Guía 
(240 gallinas) y As. El Paredones (210 gallinas).

• PLAN CUY: Junta Parroquial (440 pies de cría), comunidad Cacao loma (33 pies de cría), comunidad 
Putucay (143 pies de cría), comunidad Abdón Calderón (110 pies de cría), comunidad Luz y Guía (22 
pies de cría) y As. El Paredones (110 pies de crías).

• FOMENTO A LA FRUTICULTURA: Junta Parroquial (1.700 plantas entregadas)
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: Junta Parroquial (47 hectáreas preparadas y 124 horas trabajadas).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (14 talleres), comunidades Unidas por el 

Desarrollo (1 taller) comunidades de Corona de Oro (3 talleres), Cacao Loma (5 talleres), Tamarindo 
(9 talleres), Estero Piedras (7 talleres), Putucay (7 talleres), Abdón Calderón (11 talleres), Luz y Guía 
(13 talleres) y As. El Paredones (10 talleres).

• INVERSIÓN: 62.564,60 DÓLARES
1.169 FAMILIAS BENEFICIADAS 

NULTI
• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (344 kits).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (110 pies de cría).
• POLLOS DE ENGORDE: Junta Parroquial (300 pollos).
• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: Junta Parroquial (215 kits de fertilizantes y arboles recuperados).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (6 puestos) y As. PROAGRO (3 puestos).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (8 talleres).
• INVERSIÓN: 11.513,75 DÓLARES

50 FAMILIAS BENEFICIADAS 

OCTAVIO CORDERO
• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (163 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (300 gallinas).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (253 pies de cría).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (15 puestos).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (11 talleres).
• INVERSIÓN: 14.136,00 DÓLARES

53 FAMILIAS BENEFICIADAS 
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PACCHA
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (2.700 plantas entregadas).
• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (80 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: Barrio San Miguel Baguanchi (60 gallinas).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (132 pies de cría) y barrio San Miguel Baguanchi (132 pies de crías).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (6 puestos).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (5 talleres), Comité Promejoras de Paccha 

(4 talleres) y Barrio San Miguel Baguanchi (8 talleres).
• INVERSIÓN: 11.800,00 DÓLARES

50 FAMILIAS BENEFICIADAS 

QUINGEO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (3.300 plantas entregadas).
• MINGA CHAKRA: Productoras Agroecológicas Buen Vivir ASOGROBUV (42 kits), As. Sembrando 

Nuestra Cultura (86 kits) y As. Virgen de los Dolores de Monjas (42 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: comunidad Caspicorral (180 gallinas).
• PLAN CUY: Productoras Agroecológicas Buen Vivir ASOGROBUV (165 pies de cría), As. Sembrando 

Nuestra Cultura (165 pies de cría), As. Virgen de los Dolores de Monjas (275 pies de crías), As. 
Esperanza del Futuro de Tejar (121 pies de cría) y As. Caspicorral (55 pies de crías).

• HORTICULTURA: As. Productoras Agroecológicas Buen Vivir ASOGROBUV (150 plántulas entregadas).
• SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO: Ángel Murillo Chuqui (1 sistema de riego).
• PILONERAS: As. Productoras Agroecológicas Buen Vivir ASOGROBUV (8 libras de semillas, 150 

bandejas y 1pilonera implementada).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (34 puestos), Productoras Agroecológicas Buen Vivir 

ASOGROBUV (2 puestos), As. Sembrando Nuestra Cultura (4 puestos) y As. Virgen de los Dolores de 
Monjas (2 puestos).

• CAPACITACIÓN Y ASISENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (1 taller), Ángel Murillo Chuqui (1 taller), 
Productoras Agroecológicas Buen Vivir ASOGROBUV (14 talleres), As. Sembrando Nuestra Cultura 
(11 talleres), As. Virgen de los Dolores de Monjas (9 talleres), As. Esperanzas Del Futuro de Tejar (5 
talleres), Pre As. El Verde (5 talleres) y As. Caspicorral (8 talleres).

• INVERSIÓN: 43.082,50 DÓLARES
352 FAMILIAS BENEFICIADAS 

RICAURTE
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (2.056 plantas entregadas).
• MINGA CHAKRA: Sistema de Riego Checa-Sidcay-Ricaurte (357 kits) y Sociedad de Riego Ricaurte 

(150 kits).
• MINGA MAÍZ: Sistema de Riego Checa-Sidcay-Ricaurte (790 kits) y Sociedad de Riego Ricaurte (471 

kits).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (21 puestos).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Sistema de Riego Checa-Sidcay-Ricaurte (1 taller) y 

Sociedad de Riego Ricaurte (1 taller).
• INVERSIÓN: 18.641,95 DÓLARES

1.285 FAMILIAS BENEFICIADAS 
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SAN JOAQUÍN
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (2.200 plantas entregadas) y As. De Productores 

Agropecuarios APAY (1.900 plantas entregadas).
• MINGA CHAKRA: Sistema de Riego Rosas (100 kits) y As. De Productores Agropecuarios APAY (26 

kits).
• PLAN CUY: As. Comité Promejoras San Juan de Barabón (110 pies de cría).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (10 puestos), As. de Productores Agropecuarios APAY (4 

puestos), As. Sembrando Nuestra Cultura (2 puestos).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: As. de Productores Agropecuarios APAY (8 talleres), As. 

Comité Promejoras San Juan de Barabón (5 talleres), As. Sembrando Nuestra Cultura (1 taller).
• INVERSIÓN: 12.398,00 DÓLARES

300 FAMILIAS BENEFICIADAS 

SANTA ANA
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (17.380 plantas entregadas), y comunidad Toctepamba 

(350 plantas entregadas).
• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (263 kits).
• PISCICULTURA TRUCHAS: As. Productores Orgánicos Fortaleza y Futuro (1.000 alevines).
• GALLINAS DE POSTURA: As. Productores de Auquilula (180 gallinas) y As. Productores Orgánicos 

Fortaleza y Futuro (330 gallinas).
• PLAN CUY: As. Primero de Septiembre (99 pies de crías), As. Productores de Auquilula (66 pies de 

crías) y As. Productores Orgánicos Fortaleza y Futuro (77 pies de crías).
• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: Junta Parroquial (804 Kits de fertilizantes y árboles frutales 

recuperados).
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: Junta Parroquial (1.400 hectáreas preparadas y 1.400 horas trabajadas).
• SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO: As. Productores Orgánicos Fortaleza y Futuro (4 sistemas 

entregados)
• PILONERAS: As. Fortaleza y Futuro (8 libras de semillas, 72 bandejas y 1 pilonera implementada).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (16 puestos), As. Primero de Septiembre (2 puestos), As. 

Productores Orgánicos Fortaleza y Futuro (5 puestos), As. de Pequeños Productores de Sigsicocha 
(2 puestos) y As. Pequeños Ganaderos La Dolorosa (1 puesto).

• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS: As. Fortaleza y Futuro (1 emprendimiento 
intervenido)

• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: As. Primero de Septiembre (6 talleres), As. Productores de 
Auquilula (10 talleres) y As. Productores Orgánicos Fortaleza y Futuro (22 talleres).

• INVERSIÓN: 37.468,64 DÓLARES
644 FAMILIAS BENEFICIADAS 

SAYAUSÍ
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Unidad Educativa Sayausí (100 plantas entregadas).
• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (149 kits).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (54 puestos).
• RED DE FERIAS AGROPARROQUIALES: (1 feria implementada)
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Unidad Educativa Sayausí (1 taller)
• INVERSIÓN: 20.517,00 DÓLARES

188 FAMILIAS BENEFICIADAS 
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SIDCAY
• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (196 kits).
• PLAN CUY: As. Granjeras Agroecológicas San José de Sidcay (77 pies de crías).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (2 puestos) y As. Granjeras Agroecológicas San José de 

Sidcay (3 puestos).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: As. Granjeras Agroecológicas San José de Sidcay (5 

talleres).
• INVERSIÓN: 6.689,00 DÓLARES

 34 FAMILIAS BENEFICIADAS 

SININCAY
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta parroquial (5.000 plantas entregadas).
• MINGA CHAKRA: comunidades en general (148 kits).
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (300 kits) y As. San Francisco de Sigcho (30 kits).
• CULTURA TRUCHAS: As. San Francisco de Sigcho (1.000 alevines).
• GALLINAS DE POSTURA: As. San Francisco de Sigcho (180 gallinas).
• PLAN CUY: As. San Francisco de Sigcho (110 pies de cría) y As. Luchando para el Futuro (275 pies 

de cría).
• FOMENTO A LA FRUTICULTURA: comunidades en general (500 plantas entregadas).
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: Junta Parroquial (1.105 hectáreas preparadas y 1.066 horas trabajadas).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (14 puestos), As. San Francisco de Sigcho (5 puestos) y As. 

Luchando para el Futuro (2 puestos).
• CAPACITACIÓN Y AS. TÉCNICA: As. San Francisco de Sigcho (17 talleres) y As. Luchando para el 

Futuro (5 talleres).
• INVERSIÓN: 23.844,50 DÓLARES

2.070 FAMILIAS BENEFICIADAS 

TARQUI
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (20.500 plantas entregadas), As. María Auxiliadora 

(165 plantas entregadas), As. San Pedro de Acchayacu (500 plantas entregadas) y As. Agricultura 
Tañiloma (200 plantas entregadas). 

• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (48 kits) y As. María Auxiliadora (13 kits).
• MEJORAMIENTO GENÉTICO DE BOVINO: As. María Auxiliadora (55 animales mejorados).
• GALLINAS DE POSTURA: As. María Auxiliadora (150 gallinas), As. Agricultura Sana (120 gallinas), 

As. San Pedro de Acchayacu (360 gallinas) y As. Cushilla Tantanacuy (120 gallinas).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (143 pies de cría), As. María Auxiliadora (143 pies de crías), As. San 

Pedro de Acchayacu (88 pies de crías), As. Mujeres Libertad y Progreso (88 pies de crías) y As. 
Kushilla Tantanacuy (44 pies de crías).

• POLLOS DE ENGORDE: As. Agricultura Sana (500 pollos).
• FOMENTO A LA FRUTICULTURA: Junta Parroquial (1.300 plantas entregadas)
• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: As. María Auxiliadora (234 Kits de fertilizante y árboles frutales recuperados).
• SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO: As. María Auxiliadora (4 sistemas de riego entregados).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (35 puestos), As. María Auxiliadora (5 puestos), As. Trabajando 

para El Futuro (1 puesto), As. Agricultura Sana (2 puestos), As. Caja Solidaria Manos Amigas de 
Chilca Chapar (1 puesto), As. San Pedro de Acchayacu (3 puestos) y As. Agricultura Tañiloma (1 
puesto).

• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS: As Agricultura Tañiloma (1 emprendimiento 
intervenido) y As. Libertad y Progreso (1 emprendimiento intervenido).
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• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (5 talleres), As. María Auxiliadora (8 talleres), 
As. Trabajando Para El Futuro (6 talleres), As. Tarquilact (5 talleres), As. Agricultura Sana (6 talleres), As. 
Caja Solidaria Manos Amigas de Chilca Chapar (4 talleres), As. San Pedro de Acchayacu (12 talleres), 
As. Agricultura Tañiloma (17 talleres), As. Sembrando para El Futuro (4 talleres), As. Mujeres Libertad y 
Progreso (8 talleres), As. Cushilla Tantanacuy (9 talleres), As. Kushihuaira (4 talleres), As. la Tarqueñita (4 
talleres) y As. Virgen del Rosario (4 talleres).

• INVERSIÓN: 68.265,80 DÓLARES
1.306 FAMILIAS BENEFICIADAS 

CUENCA URBANO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Barrios de Cuenca (79.396 plantas entregadas), Unidad Educativa Catalina 

Guerrero (50 plantas entregadas), Festival del Dulce (350 plantas entregadas) y Construcciones RIMOMAQ 
(300 plantas entregadas).

• MINGA CHAKRA: Barrios de Cuenca Rural (91 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: Universidad Católica de Cuenca (30 gallinas).
• SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO: Universidad Católica de Cuenca (1 sistema de riego), Unidad Educativa 

Borja (1 sistema de riego), y Granja Experimental AGROAZUAY (1 sistema entregado).
• HORTICULTURA CASERA: Unidades Educativas (2.000 kits de semillas y 2.000 manuales) y Barrios de 

Cuenca (3.000 kits de semillas y 3.000 manuales).
• COMERCIALIZACIÓN: Barrios de Cuenca (48 puestos), Universidad Católica de Cuenca (8 puestos).
• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS: Federación de Organizaciones Indígenas (1 

emprendimiento intervenido).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Unidades Educativas (38 talleres) Universidad Católica de 

Cuenca (1 taller), Unidad Educativa Borja (1 taller), y Granja Experimental AGROAZUAY (1 taller) y Federación 
de Organizaciones Indígenas (2 talleres).

• INVERSIÓN: 57.208,80 DÓLARES
5.500 FAMILIAS BENEFICIADAS 

TURI
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (2.400 plantas entregadas). 
• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (116 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: As. Nuevo Amanecer (600 gallinas).
• PLAN CUY: As. Nuevo Amanecer (154 pies de cría).
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: Junta Parroquial (275 hectáreas preparadas y 391 horas trabajadas). 
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (7 puestos) y As. del Turi (1 puesto).
• NICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS: As. del Turi Alimentos (1 emprendimiento 

intervenido)
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: As. Nuevo Amanecer (13 talleres), As. del Turi (5 talleres), 

As. Agroecológicos y Avícolas de Turi (5 talleres) y ASOPROTUR (1 taller).
• INVERSIÓN: 15.422,00 DÓLARES

2.004 FAMILIAS BENEFICIADAS 

VICTORIA DEL PORTETE
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (1.000 plantas entregadas).
• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (173 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: As. Sumak Wami (90 gallinas) y As. Victoria del Portete (300 gallinas).
• PLAN CUY: As. Sumak Wami (66 pies de crías) y As. Victoria del Portete (99 pies de crías).
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: Junta Parroquial (10 hectáreas preparadas y 40 horas trabajadas).
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• PICADORAS PARA ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE ESTIAJE: Comunidad de Gualay (1 máquina implementada).
• FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO: comunidad Gualay (1 asociación fortalecida).
• COMERCIALIZACIÓN: As. Sumak Wami (3 puestos) y As. Victoria del Portete (14 puestos).
• RED DE FERIAS AGROPARROQUIALES (1 feria implementada)
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: As. Sumak Wami (9 talleres), Comunidad de Gualay (2 

talleres) y As. Victoria del Portete (9 talleres).
• INVERSIÓN: 20.127,00 DÓLARES

64 FAMILIAS BENEFICIADAS 

GUALACEO

CENTRO
• MEJORAMIENTO DE PASTOS: comunidad Guazhallán Alto (3 kits de mezcla forrajera y 3 hectáreas 

mejoradas).
• PLAN CUY: As. Sembrando Esperanzas para un Buen Vivir (55 pies de crías) y comunidad Llintig (44 

pies de cría).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: As. Sembrando Esperanzas para un Buen Vivir (5 talleres), 

comunidad Llintig (5 talleres) y comunidad Guazhallán Alto (2 talleres).
• INVERSIÓN: 4.407,00 DÓLARES

21 FAMILIAS BENEFICIADAS 

SAN JUAN
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (300 kits). 
• PILONERAS: As. La Resurrección de Tunzha (8 libras de semillas, 400 bandejas y 1pilonera 

implementada).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (1 puesto) y La Resurrección de Tunzha (1 puesto).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (2 talleres) y La Resurrección de Tunzha 

(4 talleres).
• INVERSIÓN: 5.369,00 DÓLARES

234 FAMILIAS BENEFICIADAS 

DANIEL CÓRDOVA
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (500 plantas entregadas).
• MINGA PAPA: Junta Parroquial (500 kg de semillas y de fertilizante).
• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: Junta Parroquial (1.004 kits de fertilizante y árboles frutales 

recuperados).
• PILONERAS: Junta Parroquial (8 libras de semillas, 600 bandejas y 1pilonera implementada).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (12 talleres).
• INVERSIÓN: 6.548,80 DÓLARES

60 FAMILIAS BENEFICIADAS 

JADÁN
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (21.300 plantas entregadas).
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (300 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: ASOJADAN (390 gallinas).
• PLAN CUY: ASOJADAN (209 pies de crías), As. Jatari Warmi (178 pies de crías), As. Mushuk Pakarina 

(33 pies de crías) y As. APAAZUAY (110 pies de crías).
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• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (23 puestos), ASOJADAN (7 puestos), As. Jatari Warmi (2 
puestos) y As. APAAZUAY (1 puesto).

• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: ASOJADAN (8 talleres), As. Jatari Warmi (5 talleres), As. 
Mushuk Pakarina (5 talleres) y As. APAAZUAY (5 talleres).

• INVERSIÓN: 31.580,00 DÓLARES
193 FAMILIAS BENEFICIADAS 

LUIS CORDERO
• PLAN CUY CON: As. Sembrando Esperanzas Para un Buen Vivir (55 pies de crías).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CON: As. Sembrando Esperanzas Para un Buen Vivir (5 

talleres).
• INVERSIÓN: 1.935,00 DÓLARES

10 FAMILIAS BENEFICIADAS 

MARIANO MORENO
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (300 gallinas).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (297 pies de crías).
• APICULTURA: Junta Parroquial (1 centrífuga).
• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS: Junta Parroquial (1 emprendimiento 

intervenido).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (38 talleres).

INVERSIÓN: 15.225,50 DÓLARES
55 FAMILIAS BENEFICIADAS

REMIGIO CRESPO
• PLAN CUY: As. Sembrando Esperanzas para un Buen Vivir (77 pies de crías).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: As. Sembrando Esperanzas para un Buen Vivir (5 talleres).
• INVERSIÓN: 2.309,00 DÓLARES

20 FAMILIAS BENEFICIADAS

SIMÓN BOLÍVAR
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (200 plantas entregadas).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (240 gallinas).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (110 pies de crías).
• FOMENTO A LA FRUTICULTURA: Junta Parroquial (50 plantas entregadas).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (8 talleres).
• INVERSIÓN: 4.376,00 DÓLARES

18 FAMILIAS BENEFICIADAS

ZHIDMAD
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (2.790 plantas entregadas).
• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (135 kits).
• MINGA MAÍZ CON: Junta Parroquial (200 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (990 gallinas). 
• PLAN CUY: As. Apoyando al Desarrollo (132 pies de cría) y As. Agricultura Familiar Agroecológica 

Campesina San José (88 pies de crías).
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: Junta parroquial (280 hectáreas preparadas y 555 horas trabajadas).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (4 puestos) y As. Apoyando al Desarrollo (2 puestos). 
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• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (9 talleres), As. Apoyando al Desarrollo (5 
talleres) y As. Agricultura Familiar Agroecológica Campesina San José (5 talleres).

• INVERSIÓN: 15.631,00 DÓLARES
976 FAMILIAS BENEFICIADAS

PAUTE
CENTRO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Unidad Educativa 26 de febrero (1.017 plantas entregadas).
• GALLINAS DE POSTURA: comunidad Villaflor (180 gallinas).
• PLAN CUY: Comunidad Zhumir (154 pies de crías) y Asociación de Mujeres Pauteñas (22 pies de cría).
• PLAN CERDOS: comunidad Zhumir (8 pies de crías entregados)
• SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO: As. de Mujeres Pauteñas (1 sistema de riego).
• COMERCIALIZACIÓN: Comunidad Villaflor (3 puestos).
• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS CON: As. Pauteminga (1 emprendimiento 

intervenido).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: comunidad Villaflor (3 talleres), comunidad Zhumir (8 

talleres), As. de Mujeres Pauteñas (2 talleres) y Unidad Educativa 26 de febrero (1 taller).
• INVERSIÓN: 11.583,10 DÓLARES

306 FAMILIAS BENEFICIADAS

BULÁN
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (3200 plantas entregadas).
• PLAN CUY: Productores de Bulán (220 pies de crías).
• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: Productores de Bulán (1350 kits de fertilizantes y árboles frutales 

recuperados).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (6 puestos).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (6 talleres) y Productores de Bulán (7 

talleres).
• INVERSIÓN: 9.635,50 DÓLARES

74 FAMILIAS BENEFICIADAS

CHICÁN
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (4.000 plantas entregadas) y Junta de Riego Aguas 

Blancas (1.000 plantas entregadas).
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (819 kits). 
• VITAMINIZACIÓN Y DESPARATIZACIÓN DE GANADO: Junta Parroquial (1.000 animales intervenidos).
• GALLINAS DE POSTURA: comunidad Maras (540 gallinas) y comunidad Uzhupud (300 gallinas).
• PLAN CUY: comunidad Maras (110 pies de cría), comunidad Uzhupud (143 pies de crías) y comunidad 

Aguas Blancas (165 pies de crías).
• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: Junta parroquial (1.030 kits de fertilizantes y árboles frutales recuperados).
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: Junta Parroquial (875 hectáreas preparadas y 900 horas trabajadas).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (3 puestos).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (9 talleres), comunidad Maras (8 talleres), 

comunidad Aguas Blancas (5 talleres) y comunidad Uzhupud (9 talleres).
• INVERSIÓN: 25.149,35 DÓLARES

1.570 FAMILIAS BENEFICIADAS
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DUG DUG
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (22.775 plantas entregadas).
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (300 kits).
• VITAMINIZACIÓN Y DESPARASITACIÓN DE GANADO: Junta Parroquial (4.000 animales intervenidos).
• PISCICULTURA TRUCHAS: Junta parroquial (1.0000 alevines).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (660 gallinas).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (297 pies de crías) y Red De Mujeres de Dug Dug (110 pies de crías).
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: Junta Parroquial (550 hectáreas preparadas y 550 horas trabajadas).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (9 talleres) y Red De Mujeres de Dug Dug 

(5 talleres).
• INVERSIÓN: 36.110,50 DÓLARES

3.100 FAMILIAS BENEFICIADAS

TOMEBAMBA
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (3200 plantas entregadas).
• MINGA MAÍZ CON: Junta Parroquial (395 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (1.020 gallinas).
• PROYECTO CUY: Junta Parroquial (209 pies de crías).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (1 puesto).
• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS: Junta Parroquial (1 emprendimiento 

intervenido).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (11 talleres).
• INVERSIÓN: 12.703,25 DÓLARES

320 FAMILIAS BENEFICIADAS

SAN CRISTÓBAL
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (4.400 plantas entregadas) y Sistema de Riego Tuzhpo 

(300 plantas entregadas).
• MINGA CHACRA: Junta Parroquial (50 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: Productores de San Cristóbal (900 gallinas).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Productores de San Cristóbal (4 talleres).
• INVERSIÓN: 5.570,00 DÓLARES

60 FAMILIAS BENEFICIADAS

GUARAINAG
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (1.450 plantas entregadas).
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (300 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (360 gallinas).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (121 pies de crías).
• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: Junta parroquial (1270 kits de fertilizantes y árboles frutales 

recuperados).
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: Junta Parroquial (1320 hectáreas preparadas y 1.350 horas trabajadas).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (2 talleres).
• INVERSIÓN: 8.452,50 DÓLARES

1.156 FAMILIAS BENEFICIADAS
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EL CABO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta parroquial (11.500 plantas entregadas).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (630 gallinas).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (220 pies de crías), As. Mujeres Emprendedoras (385 pies de crías), As. 

San José Tacapamba (154 pies de crías), Grupo Monjashuayco (44 pies de crías) y Grupo Bellavista 
(88 pies de cría).

• PLAN CERDOS: Junta Parroquial (12 pies de crías)
• HUERTOS HORTÍCOLAS: Junta parroquial (8 libras de semillas y 12.000 plántulas).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (15 puestos).
• RED DE FERIAS AGROPARROQUIALES: Junta Parroquial (1 feria implementada).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (31 talleres), As. Mujeres Emprendedoras 

(5 talleres), As. San José Tacapamba (5 talleres), Grupo Monjashuayco (5 talleres) y Grupo Bellavista 
(5 talleres).

• INVERSIÓN: 40.444,00 DÓLARES
455 FAMILIAS BENEFICIADAS

SÍGSIG
CENTRO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: GAD cantonal (2.440 plantas entregadas), Productores de Narig (400 

plantas entregadas) y Sistemas de Riego Pucosomazi (1.500 plantas entregadas).
• MINGA CHAKRA: Sistemas de Riego Pucosomazi (155 kits).
• PLAN CUY: Comunidad de Zhotor (583 pies de crías).
• FOMENTO A LA FRUTICULTURA: Productores de Narig (100 plantas entregadas).
• COMERCIALIZACIÓN: As. de Producción Mi Huerto (1 puesto) y Sistemas de Riego Pucosomazi (7 

puestos).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: comunidad de Zhotor (10 talleres), As. de Producción Mi 

Huerto (1 taller) y Sistemas de Riego Pucosomazi (1 taller).
• INVERSIÓN: 18.542,00 DÓLARES

246 FAMILIAS BENEFICIADAS

CUTCHIL
• PLAN CUY: As. Alianza Agropecuaria Vida Sana/AVIS (110 pies de cría).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (1 puesto).
• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS: As. Alianza Agropecuaria Vida Sana (AVIS) 

(1 emprendimiento intervenido).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: As. Alianza Agropecuaria Vida Sana (AVIS) (12 talleres).
• INVERSIÓN: 6.058,00 DÓLARES

38 FAMILIAS BENEFICIADAS

JIMA
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (3.480 plantas entregadas) y Junta de Agua San Vicente 

(700 plantas entregadas).
• MINGA PAPA: As. San Francisco de Joyapa (1000 kg de semillas y de fertilizante).
• MINGA MAÍZ: Comunidad Chiñaguiña (66 kits).
• VITAMINIZACIÓN Y DESPARACITACIÓN DE BOVINOS: comunidad Chiñagüiña (140 animales 

intervenidos).
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• MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GANADO BOVINO: Comunidad Chiñagüiña (72 animales mejorados). 
• GALLINAS DE POSTURA: comunidad Chiñagüiña (240 gallinas).
• PLAN CUY: comunidad Chiñagüiña (66 pies de cría).  
• FOMENTO A LA FRUTICULTURA: As. Nueva Esperanza (500 plantas entregadas).
• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: Junta Parroquial (486 kits de fertilizantes y árboles frutales 

recuperados), y Junta de Agua San Vicente (450 kits de fertilizantes y árboles frutales recuperados).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (2 puestos), As. Sol Naciente de Jima (4 puestos) y comunidad 

San Francisco de Joyapa (2 puestos). 
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (1 taller), Junta de Agua San Vicente (2 

talleres), As. Nueva Esperanza (1 taller) comunidad San Francisco de Joyapa (7 talleres) y comunidad 
Chiñagüiña (14 talleres).

• INVERSIÓN: 17.296,40 DÓLARES
346 FAMILIAS BENEFICIADAS

GÜEL
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (4.800 plantas entregadas).
• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (22 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (540 gallinas).
• PLAN CUY CON: Junta Parroquial (154 pies de cría).
• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: Junta Parroquial (3.900 kits de fertilizantes y árboles frutales 

recuperados).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (13 talleres).
• INVERSIÓN: 10.309,00 DÓLARES

320 FAMILIAS BENEFICIADAS

LUDO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta parroquial (23.360 plantas entregadas). 
• MINGA MAÍZ: Junta parroquial (300 kits), Grupo Capizhapa (51 kits) y Grupo Cashapugro (138 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: Grupo La Cría (450 gallinas) y Grupo Mujeres Primero de Mayo (510 

gallinas).
• PLAN CUY: Grupo La Cría (99 pies de cría), Grupo Igüila (33 pies de cría), Grupo Sérrag (154 pies de 

cría) y Grupo Cashapugro (143 pies de cría). 
• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: Junta Parroquial (386 kits de fertilizantes y árboles frutales 

recuperados), Grupo Collana (180 kits de fertilizantes y árboles frutales recuperados), Grupo Mujeres 
Primero de Mayo (700 kits de fertilizantes y árboles frutales recuperados), Grupo Sérrag (110 kits 
de fertilizantes y árboles frutales recuperados) y Grupo Cashapugro (210 kits de fertilizantes y 
árboles frutales recuperados).

• SISTEMA DE RIEGO: María Teresa Criollo Chillogalli (1 sistema de riego entregado).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (14 puestos).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (3 talleres), María Teresa Criollo Chillogalli 

(1 taller) Grupo Collana (3 talleres), Grupo La Cría (8 talleres), Grupo Capizhapa (1 taller), Grupo 
Igüila (5 talleres), Grupo Mujeres Primero de Mayo (3 talleres), Grupo Sérrag (4 talleres) y Grupo 
Cashapugro (2 talleres).

• INVERSIÓN: 30.371,05 DÓLARES
1.297 FAMILIAS BENEFICIADAS
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SAN BARTOLOMÉ
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta parroquial (12.000 plantas entregadas).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (319 pies de cría).
• POLLOS DE ENGORDE: Junta parroquial (700 pollos).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (360 gallinas).
• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: Junta Parroquial (1.200 kits de fertilizantes y árboles frutales 

recuperados).
• APICULTURA: Junta Parroquial (3 núcleos y cajones).
• PILONERAS: Junta Parroquial (8 libras de semillas, 400 bandejas y 1pilonera implementada).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (38 puestos) y As. de Desarrollo Comunitario Pamarchacrín 

(7 puestos).
• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS: Junta Parroquial (1 emprendimiento 

intervenido) y As. de Desarrollo Comunitario Pamarchacrín (1 emprendimiento intervenido).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (6 talleres) y As. de Desarrollo Comunitario 

Pamarchacrín (16 talleres).
• INVERSIÓN: 34.689,50 DÓLARES

236 FAMILIAS BENEFICIADAS

SAN JOSÉ DE RARANGA
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta parroquial (5.200 plantas entregadas).
• PISCICULTURA TRUCHAS: Junta parroquial (8.000 alevines).
• APICULTURA CON: Junta parroquial (2 núcleos y cajones).
• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS: As. Eco Mujeres Emprendedoras (1 

emprendimiento intervenido).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta parroquial (3 talleres) y As. Eco Mujeres 

Emprendedoras (5 talleres).
• INVERSIÓN: 5.633,00 DÓLARES

93 FAMILIAS BENEFICIADAS

SANTA ISABEL
CENTRO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: GAD Cantonal (22510 plantas entregadas), Productores de Rircay (98 plantas 

entregadas), Centro Agrícola Cantonal Santa Isabel (3.080 plantas entregadas) y As. Comuna Chaguarurco 
(1.100 plantas entregadas).

• MINGA CAFÉ: ASOPROCCSI (15.000 plantas y kits de fertilizante entregados).
• PLAN CUY: As. Comuna Chaguarurco (99 pies de cría).
• PILONERAS: As. ASOPROCSSI (1 pilonera implementada).
• COMERCIALIZACIÓN: As. Comuna Chaguarurco (3 puestos), As. Quivin Campanahurco (1 puesto) y As. 

ASOPROCSSI (1 puesto).
• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS: As. Quivín Campanahurco (1 emprendimiento 

intervenido) y As. ASOPROCSSI (1 emprendimiento intervenido).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: As. Comuna Chaguarurco (5 talleres), As. Quivin Campanahurco 

(3 talleres) y As. ASOPROCSSI (11 talleres).
• INVERSIÓN: 34.679,40 DÓLARES

708 FAMILIAS BENEFICIADAS
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ABDON CALDERÓN 
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (5.800 plantas entregadas).
• INVERSIÓN: 1.740,00 DÓLARES

116 FAMILIAS BENEFICIADAS

SHAGLLI
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (17.290 plantas entregadas).
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (200 kits). 
• MEJORAMIENTO GENÉTICO DE BOVINOS: As. Lagunas de Mesarrume (105 animales mejorados).
• MEJORAMIENTO DE PASTOS: Junta Parroquial (31 kits de mescla forrajera).
• GALLINAS DE POSTURA: As. ASOPROQUESO (240 gallinas).
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: Junta parroquial (680 hectáreas preparadas y 680 horas trabajadas).
• PICADORAS PARA ALIMENTACION EN ÉPOCA DE ESTIAJE: Junta parroquial (1 máquina implementada) y 

As. San Fernandito (1 máquina implementada).
• COMERCIALIZACIÓN: As. ASOPROQUESO (1 puesto).
• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS: As. ASOPROQUESO (1 emprendimiento 

intervenido).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (5 talleres), As. ASOPROQUESO (3 talleres) y As. 

Lagunas de Mesarrume (8 talleres).
• INVERSIÓN: 26.049,00 DÓLARES

998 FAMILIAS BENEFICIADAS

EL CARMEN DE PIJILÍ
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (8.150 plantas entregadas), Infocentro Carmen de Pijilí (650 

plantas entregadas) y Comunidad Unión Azuaya (1000 plantas entregadas).
• MINGA CACAO: comunidad San Vicente (entrega de 1.000 plantas junto con 1 podadora aérea, 1 bomba 

de fumigar y 1 desbrozadora) y As. Productores La Florida ASOPRAVIRNA (entrega de 1 podadora aérea, 1 
bomba de fumigar y 1 desbrozadora).

• PISCICULTURA TILAPIA: Junta Parroquial (24.000 alevines), As Productores La Florida ASOPRAVIRNA 
(11000) alevines) As. Santa Isabel de La Florida (8.000 alevines).

• PISCICULTURA TRUCHAS: Junta Parroquial (6.000 alevines).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (750 gallinas).
• PLAN CUY: As Productores La Florida ASOPRAVIRNA (55 pies de cría), As. Solidarios de La Trinchera (110 

pies de cría) y As. La Y de San José (88 pies de cría).
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: Junta parroquial (875 hectáreas preparadas y 2.585 horas trabajadas).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta parroquial (2 puestos), As Productores La Florida ASOPRAVIRNA (4 puestos), 

As. Solidarios de la Trinchera (2 puestos), As. La Y de San José (2 puestos) y As. Santa Isabel de la Florida 
(5 puestos).

• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta parroquial (13 talleres), Infocentro Carmen de Pijilí (1 
taller) y comunidad Unión Azuaya (1 taller), comunidad San Vicente (3 talleres), As Productores La Florida 
ASOPRAVIRNA (10 talleres), As. Solidarios de la Trinchera (5 talleres), As. La Y de San José (5 talleres) y As. 
Santa Isabel de la Florida (6 talleres).

• INVERSIÓN: 32.035,64 DÓLARES
1.467 FAMILIAS BENEFICIADAS
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SAN SALVADOR DE CAÑARIBAMBA
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (8.560 plantas entregadas).
• GALLINAS DE POSTURA: Comité Promejoras de Cañaribamba (240 gallinas).
• PLAN CUY CON: As. Mujeres Criadoras de Cañaribamba (132 pies de cría).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Comité Promejoras de Cañaribamba (5 talleres), As. Mujeres 

Criadoras de Cañaribamba (3 talleres).
• INVERSIÓN: 7.108 DÓLARES

40 FAMILIAS BENEFICIADAS

PUCARÁ
CENTRO
• PLAN CUY: comunidad San Luis (44 pies de cría), comunidad Patococha (44 pies de cría) y Comunidad 

Ñugropamba (44 pies de cría).
• MEJORAMIENTO DE PASTOS: comunidad San Luis (6 kits de mescla forrajera) y As. Agrícola ganadera 

Pucará (10 kits de mescla forrajera).
• FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO: As. El Valle del Niño Campesino (1 asociación fortalecida).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: comunidad San Luis (5 talleres), As. El Valle del Niño Campesino 

(4 talleres) Comunidad Patococha (5 talleres) y comunidad Ñugropamba (5 talleres).
• INVERSIÓN: 8.272 DÓLARES

85 FAMILIAS BENEFICIADAS
 

SAN RAFAEL DE SHARUG
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta parroquial (16.000 plantas entregadas), comunidad Ñugropamba 

(4.000 plantas entregadas) y Cuerpo de Bomberos (600 plantas entregadas).
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (300 kits).
• GALLINAS PONEDORAS: comunidad Ñugropamba (90 gallinas).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (253 pies de cría).
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: Junta parroquial (589 hectáreas preparadas y 1.310 horas trabajadas).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (6 talleres). 
• INVERSIÓN: 12.887 DÓLARES

548 FAMILIAS BENEFICIADAS

CHORDELEG
CENTRO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Grupo de Productores Chordeleg (750 plantas entregadas).
• INVERSIÓN: 225,00 DÓLARES

15 FAMILIAS BENEFICIADAS
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PRINCIPAL
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Sistemas de Riego (4000 plantas entregadas).
• GALLINAS PONEDORAS: As. Productoras 8 de Marzo (180 gallinas). 
• PLAN CUY: As. Productoras 8 de marzo (44 pies de cría) y Junta Parroquial (99 pies de cría).
• HUERTOS HORTÍCOLAS: Junta parroquial (5.600 plántulas).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (11 talleres) y As. Productoras 8 de Marzo 

(8 talleres).
• INVERSIÓN: 8.121 DÓLARES

44 FAMILIAS BENEFICIADAS

LA UNIÓN
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (1.200 plantas entregadas).
• MINGA CHAKRA: Junta Parroquial (103 kits).
• MINGA PAPA: As. De Mujeres Desarrollo Comunitario La Unión (150 kg de semillas y de fertilizante).
• POLLOS DE ENGORDE: Organización María Auxiliadora (1.100 pollos).
• GALLINAS DE POSTURA: Mujeres Emprendedoras de Alpapana (60 gallinas), Organización María 

Auxiliadora (150 gallinas), As. de Mujeres Desarrollo Comunitario La Unión (210 gallinas) y As. 
Emprendedoras Agrícolas santa Rosa del Quinche (60 gallinas).

• PLAN CUY: Mujeres Emprendedoras de Alpapana (33 pies de cría), Organización María Auxiliadora (22 
pies de cría), As. de Mujeres Desarrollo Comunitario La Unión (132 pies de cría) y As. Emprendedoras 
Agrícolas santa Rosa del Quinche (55 pies de cría).

• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: As. de Mujeres Desarrollo Comunitario La Unión (300 kits de 
fertilizantes y árboles frutales recuperados).

• HUERTOS HORTÍCOLAS: As. de Mujeres Desarrollo Comunitario La Unión (8 lb de semillas y 12000 
plántulas).

• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Mujeres Emprendedoras de Alpapana (8 talleres), 
Organización María Auxiliadora (8 talleres), As. de Mujeres Desarrollo Comunitario La Unión (32 
talleres) y As. Emprendedoras Agrícolas Santa Rosa del Quinche (8 talleres).

• INVERSIÓN: 20.137,50 DÓLARES
68 FAMILIAS BENEFICIADAS

DELEGSOL
• MINGA CHAKRA: Sistemas de Riego (150 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: Comunidad Chocar (210 gallinas) y Organización 8 de Agosto (120 gallinas).
• PLAN CUY CON: Comunidad Chocar (77 pies de cría) y Organización 8 de Agosto (55 pies de cría).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Comunidad Chocar (8 talleres) y Organización 8 de Agosto 

(8 talleres).
• INVERSIÓN: 8.651,00 DÓLARES

31 FAMILIAS BENEFICIADAS

NABÓN
CENTRO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Centro Parroquial (3500plantas entregadas), Lluchin (2.200 plantas 

entregadas), Junta Canal Quillosisa (300 plantas entregadas), As. Mujeres Luchadoras de Guantug 
Loma (300 plantas entregadas), As. Productores de Puca (300 plantas entregadas), Comunidad 
comunidad Shiña (300 plantas entregadas), As. ASORAMAD (300 plantas entregadas), Sub-centro de 
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Salud (500 plantas entregadas), As. de Productores Agropecuarios Nabón APAN (3000) y Comunidad 
Pucallpa (5500 plantas entregadas).

• MINGA CHAKRA: As. Buena Esperanza (50 kits), As. San José de Tiopamba (50 kits), As. Mujeres 
Luchadoras de Guantugloma (25 kits), As. ASORAMAD (60 kits), As. Morasloma (15 kits), comunidad 
El Paso (30 kits) y comunidad Rañas (50 kits).

• PISCICULTURA TRUCHAS: ASORAMAD (5.000 alevines).
• PLAN CUY: As. Buena Esperanza (121 pies de cría), As. San José de Tiopamba (88 pies de cría), As. 

Mujeres Luchadoras de Guantugloma (33 pies de cría), As. Productores de Puca (44 pies de cría), As. 
ASORAMAD (88 pies de cría) y As. Morasloma (66 pies de cría).

• FOMENTO A LA FRUTICULTURA: Junta Canal Quillosisa (260 plantas  entregadas) y As. de 
Productores Agropecuarios Nabón APAN (1200 plantas entregadas). 

• PICADORAS PARA ALIMENTO EN ÉPOCA DE ESTIAJE: As. Buena Esperanza (1 máquina 
implementada).

• COMERCIALIZACIÓN: As. Buena Esperanza (1 puesto), comunidad Rañas (2 puestos), As. de Freseros 
de Nabón (1 puesto) y As. de Productores Agropecuarios Nabón APAN (2 puestos).

• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: As. Buena Esperanza (11 talleres), As. San José de 
Tiopamba (7 talleres), As. Mujeres Luchadoras de Guantugloma (7 talleres), As. Productores de 
Puca (8 talleres), As. ASORAMAD (8 talleres), As. Morasloma (7 talleres), comunidad El Paso (2 
talleres), comunidad Rañas (2 talleres), As. de Freseros de Nabón (5 talleres) y As. de Productores 
Agropecuarios Nabón APAN (2 talleres).

• INVERSIÓN: 36.198,00 DÓLARES
811 FAMILIAS BENEFICIADAS

COCHAPATA
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (18000 plantas entregadas).
• MINGA CHAKRA: As. Reina de Fátima (60 kits), As. 13 de Junio (20 kits), As. 9 de Octubre (15 kits), As. 

De Tejedoras Unión y Progreso (40 kits), comunidad Bayán (30 kits), comunidad El Rodeo (30 kits), 
comunidad Ulucata (30 kits), As. Reina del Cisne (35 kits).

• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (200 kits).
• MINGA PENCO: Junta Parroquial (5.500 plantas).
• MEJORAMIENTO DE PASTOS: As. Reina del Cisne (5 kits de mescla forrajera).
• GALLINAS PONEDORAS: Junta Parroquial (390 gallinas), As. De Tejedoras Unión y Progreso de 

Belén (180 gallinas), comunidad Bayán (90 gallinas), comunidad El Rodeo (90 gallinas) y comunidad 
Ulucata (90 gallinas).

• PLAN CUY: As. Reina de Fátima (132 pies de cría), As. 13 de Junio (132 pies de cría) y As. 9 de 
Octubre (165 pies de cría).

• FOMENTO A LA FRUTICULTURA: Junta Parroquial (1700 plantas entregadas).
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: Junta Parroquial (2.000 hectáreas preparadas y 2.000 horas trabajadas).
• PICADORAS PARA ALIMENTO EN ÉPOCA DE ESTIAJE: As. Reina del Cisne (1 máquina implementada).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (3 puestos).
• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS: Junta Parroquial (2 emprendimiento 

intervenido).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (21 talleres), As. Reina de Fátima (7 

talleres), As. 13 de Junio (5 talleres), As. 9 de Octubre (5 talleres), As. de Tejedoras Unión y Progreso 
(3 talleres), comunidad Bayán (4 talleres), comunidad El Rodeo (4 talleres), comunidad Ulucata (4 
talleres), As. Reina del Cisne (4 talleres).

• INVERSIÓN: 44.713,00 DÓLARES
3.000 FAMILIAS BENEFICIADAS
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LAS NIEVES
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (5100 plantas entregadas) y As. La Pazeñita (200 

plantas entregadas).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (176 pies de cría) y As. La Pazeñita (44 pies de cría).
• MEJORAMIENTO DE PASTOS: As de Pequeños Ganaderos Unión Progresista (11 kits de mescla 

forrajera).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (240 gallinas). 
• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS: As. La Pazeñita (1 emprendimiento 

intervenido).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (8 talleres), As. La Pazeñita (5 talleres) y 

As de Pequeños Ganaderos Unión Progresista (6 talleres).
• INVERSIÓN: 12.714,00 DÓLARES

199 FAMILIAS BENEFICIADAS

EL PROGRESO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (7500 plantas entregadas), comunidad Campanacucho 

(300 plantas entregadas) y comunidad de Cuzho (400 plantas entregadas).
• MINGA CAFÉ: comunidad de Cuzho (2.500 plantas y kits de fertilizante entregados) y comunidad de 

Ucumari (2020 plantas y kits de fertilizante entregados).
• PISCICULTURA TILAPIA: comunidad de Ucumari (8.000 alevines).
• PISCICULTURA TRUCHA: Junta de Agua El Progreso (18.000 alevines).
• POLLOS DE ENGORDE: comunidad Campanacucho (300 pollos).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (540 gallinas).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (242 pies de cría).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (5 talleres), comunidad Campanacucho 

(4 talleres), comunidad de Cuzho (3 talleres), comunidad de Ucumari (4 talleres) y Junta de Agua El 
progreso (6 talleres).

• INVERSIÓN: 19.415,80 DÓLARES
296 FAMILIAS BENEFICIADAS

SAN FERNANDO
CENTRO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: comunidades del centro cantonal (7000 plantas entregadas).
• MINGA CHAKRA: comunidades del centro cantonal (38 kits).
• FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO: comunidades del centro cantonal (1 asociación fortalecida).
• INVERSIóN: 3.170,00 DÓLARES

198 FAMILIAS BENEFICIADAS

CHUMBLÍN
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (1.300 plantas entregadas).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (363 pies de cría).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (5 talleres).
• INVRESIÓN: 7.561,00 DÓLARES

66 FAMILIAS BENEFICIADAS
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SEVILLA DE ORO
CENTRO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: GAD cantonal (2500 plantas entregadas).
• MINGA MAÍZ: GAD cantonal (210 kits).
• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: GAD cantonal (443 kits de fertilizantes y árboles frutales 

recuperados).
• HUERTOS HORTÍCOLAS: GAD cantonal (16 lb de semillas y 6.000 plántulas).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: GAD cantonal (2 talleres).
• INVRESIÓN: 2.670,85 DÓLARES

276 FAMILIAS BENEFICIADAS

AMALUZA
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (90 kits).
• MEJORAMIENTO DE PASTOS: Junta Parroquial (14 kits de mescla forrajera).
• PISCICULTURA TRUCHAS: Junta parroquial (11000 alevines).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (120 gallinas).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (154 pies de cría).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (16 talleres).
• INVERSIÓN: 8.731 DÓLARES

236 FAMILIAS BENEFICIADAS

PALMAS
• MINGA PAPA: Junta Parroquial (1.000 kg de semillas y de fertilizante) y As. de Productores y 

Comercializadores San Vicente de Tubán (1.000 kg de semillas y de fertilizante).
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (300 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (450 gallinas).
• PLAN CUY: Junta Parroquial (341 pies de cría).
• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: Junta Parroquial (370 kits de fertilizantes y árboles frutales 

recuperados). 
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: Junta Parroquial (1.300 hectáreas preparadas y 1.380 horas trabajadas). 
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (21 talleres), As. de Productores y 

Comercializadores San Vicente de Tubán (5 talleres).
• INVERSIÓN: 14.433,50

2.006 FAMILIAS BENEFICIADAS

EL PAN
CENTRO
• GALLINAS DE POSTURA: As. Desarrollo Comunal Ñuñurco (360 gallinas).
• PLAN CUY: As. De Pequeños Ganaderos Sr. de Los Milagros de Huintul (44 pies de cría) y Desarrollo 

Comunal Ñuñurco (132 pies de cría).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: As. de Pequeños Ganaderos Sr. de Los Milagros de Huintul 

(6 talleres) y Desarrollo Comunal Ñuñurco (5 talleres).
• INVERSIÓN: 6.236,00 DÓLARES

65 FAMILIAS BENEFICIADAS
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SAN VICENTE
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (3.800 plantas entregadas).
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (600 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (630 gallinas).
• PLAN CUY : As. De Productores Agropecuarios La Merced (44 pies de cría), As. 29 De Junio (209 pies 

de cría), As. Rio Boliche (44 pies de cría) y As. 7 de Agosto (253 pies de cría).
• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: Junta Parroquial (600 kits de fertilizantes y árboles frutales 

recuperados).
• SISTEMA DE RIEGO: As. Virgen de la Nube (1 sistema de riego entregado).

COMERCIALIZACIÓN: As. Virgen de la Nube (13 puestos).
• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS: As. Virgen de la Nube (1 emprendimiento 

intervenido).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (5 talleres), As. Virgen de la Nube (7 

talleres), As. de Productores Agropecuarios La Merced (5 talleres), As. 29 de Junio (5 talleres), As. 
Rio Boliche (5 talleres) y As. 7 de Agosto (5 talleres).

• INVERSIÓN: 27.121,00 DÓLARES
602 FAMILIAS BENEFICIADAS

GIRÓN
CENTRO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Unidad Educativa Remigio Crespo (550 plantas entregadas), Productores 

Agroecológicos (1.000 plantas entregadas) y Sistema de Riego Leocapac (1200 plantas entregadas).
• MINGA CHAKRA: As. de Productores Gironenses (89 kits) y Sistemas de Riego (103 kits). 
• GALLINAS DE POSTURA: As. de Productores Gironenses (510 gallinas).
• PLAN CUY: Centro Agrícola Cantonal Girón El Pongo (110 pies de cría), As. de Productores Leocápac 

Unidos (132 pies de cría) y As. de Productores Gironenses (187 pies de cría).
FOMENTO A LA FRUTICULTURA: Productores Agroecológicos (2.300 plantas entregadas) y (2475 
plantas entregadas).

• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Agrícola Cantonal Girón El Pongo (5 talleres), As. de 
Productores Leocápac Unidos (5 talleres) y As. de Productores Gironenses (8 talleres).

• INVERSIÓN: 30.402,00 DÓLARES
465 FAMILIAS BENEFICIADAS

SAN GERARDO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (7540 plantas entregadas).
• PISCICULTURA TRUCHA: comunidad Terapéutica Del Austro (2000 alevines).
• PILONERAS: Junta Parroquial (8 libras de semillas, 400 bandejas y 1pilonera implementada).
• RED DE FERIAS AGROPARROQUIALES: Junta Parroquial (1 feria implementada).

COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (12 puestos).
• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS: Junta Parroquial (1 emprendimiento 

intervenido).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (4 talleres).
• INVERSIÓN: 13.306,00 DÓLARES

72 FAMILIAS BENEFICIADAS
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LA ASUNCIÓN
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (7350 plantas entregadas).
• MINGA CAFÉ: Junta Parroquial (12.000 plantas y kits de fertilizantes entregados).
• MINGA MAÍZ: Junta Parroquial (200 kits). 
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: Junta Parroquial (530 hectáreas preparadas y 530 horas trabajadas).
• PILONERAS: Junta Parroquial (8 libras de semillas, 400 bandejas y 1 pilonera implementada).
• RED DE FERIAS AGROPARROQUIALES: Junta Parroquial (1 feria implementada).
• COMERCIALIZACIÓN: Junta Parroquial (20 puestos).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (12 talleres).
• INVERSIÓN: 28.623,00 DÓLARES

820 FAMILIAS BENEFICIADAS

OÑA
CENTRO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: GAD Cantonal (3200 plantas entregadas).
• GALLINAS PONEDORAS: comunidad Morasloma (60 gallinas) y As. de Productores de Animales 

Menores La Cocha (210 gallinas).
• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: GAD Cantonal (1500 kits de fertilizantes y árboles frutales 

recuperados).
• HUERTOS HORTÍCOLAS: GAD Cantonal (8 lb de semillas).
• PILONERAS: GAD Cantonal (8 libras de semillas, 400 bandejas y 1pilonera implementada).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: GAD Cantonal (5 talleres), Comunidad Morasloma (3 

talleres) y As. de Productores de Animales Menores La Cocha (3 talleres).
• INVERSIÓN: 7.506,00 DÓLARES

1.834 FAMILIAS BENEFICIADAS

SUSUDEL
• REPOBLACIÓN FORESTAL: Junta Parroquial (500 plantas entregadas).
• MINGA MAÍZ: As. San José de Susudel (51 kits).
• GALLINAS DE POSTURA: Junta Parroquial (390 gallinas).
• PLAN CUY: As. San José de Susudel (99 pies de cría).
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: Junta Parroquial (3 talleres) y As. San José de Susudel (5 

talleres).
• INVERSIÓN: 4.724,65 DÓLARES

44 FAMILIAS BENEFICIADAS

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ
CENTRO
• REPOBLACIÓN FORESTAL: comunidad en general (5.000 plantas entregadas).
• INVERSIÓN: 1.500,00 DÓLARES

100 FAMILIAS BENEFICIADAS
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GUACHAPALA
CENTRO
• MINGA CHAKRA: comunidades en General (51 kits) y As. Agropecuaria Agllan (25 kits).
• PISCICULTURA TILAPIAS: As. De Pequeños Productores Guallancay (10.000 alevines).
• PLAN CUY: As. Agropecuaria Agllán (121 pies de cría), As. Agricultoras De Guasag (121 pies de cría) 

y As. De Agricultores Santa Teresa de Don Julo (99 pies de cría). 
• MEJORAMIENTO DE PASTOS: As. Agropecuaria de Agllán (12 kits de mescla forrajera).
• PILONERAS: As. Agropecuaria de Agllán (8 libras de semillas, 400 bandejas y 1 pilonera implementada)
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: As. Agropecuaria Agllán (6 talleres), As. Agricultoras de 

Guasag (5 talleres), As. De Agricultores Santa Teresa de Don Julo (5 talleres) y As. De Pequeños 
Productores Guallancay (2 taller).

• INVERSIÓN: 15.381,00 DÓLARES
164 FAMILIAS BENEFICIADAS

RESUMEN AZUAY
• REPOBLACIÓN FORESTAL:  2’043. 588 plantas entregadas y 638 hectáreas reforestadas.
• MINGA CAFÉ: 43.420 plantas y kits de fertilizante entregados
• MINGA PAPA: 3.650 kilos de semillas y fertilizante entregados
• MINGA CHAKRA: 4.870 kits entregados
• MINGA MAÍZ: 8.183 kilos de semillas de maíz entregados
• MINGA CACAO: 1.000 plantas entregadas, 7 podadoras aéreas, 7 bombas de fumigar y 7 desbrozadoras 

entregadas.
• MINGA PENCO: 5.500 plantas entregadas
• VITAMINIZACIÓN Y DESPARASITACIÓN DE BOVINOS: 5.140 dosis administradas y animales 

intervenidos.
• MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO: 232 animales mejorados.
• MEJORAMIENTO DE PASTOS: 110 kits de mezcla forrajera entregados y 110 hectáreas mejoradas
• PISCICULTURA TILAPIAS: 81.000 alevines entregados.
• PISCICULTURA TRUCHAS: 75.000 alevines entregados.
• POLLOS DE ENGORDE: 5.600 pollos entregados.
• GALLINAS DE POSTURA: 20.610 gallinas entregadas.
• PLAN CUY: 16.017 pies de crías entregados.
• PLAN PORCINOS: 20 animales entregados
• FOMENTO A LA FRUTICULTURA ARBUSTIVA: 13.425 plantas entregadas
• RECUPERACIÓN DE FRUTALES: 16.742 kits de fertilizante entregados y árboles recuperados.
• MECANIZACIÓN AGRÍCOLA: 12.014 hectáreas preparadas y 15.066 Horas trabajadas.
• HORTICULTURA: 40 libras de semillas entregadas, 35.750 Plántulas entregadas y 18 sistemas de 

riego parcelario entregados.
• HORTICULTURA CASERA: 5.000 kits de semillas y manuales entregados.
• PILONERA: 80 libras de semillas entregadas, 3.622 bandejas de germinación entregadas y 11 

piloneras implementadas
• ALIMENTACIÓN EN EPOCA DE ESTIAJE: 5 máquinas entregadas e implementadas.
• APICULTURA: 13 núcleos de abejas y cajones entregadas.
• FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO: 3 asociaciones fortalecidas.
• FERIAS AGROPARROQUIALES: 5 ferias implementadas.
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• FERIAS PROVINCIALES: 2 ferias con 644 puestos facilitados.
• INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS (IDEAS): 21 emprendimientos intervenidos.
• CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: 1.471 Talleres dictados.
• INVERSIÓN TOTAL AZUAY: 1’352.656,30 Dólares

42.982
FAMILIAS BENEFICIADAS

17.004
EMPLEOS GENERADOS
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Si el campo no produce…
la ciudad no come.

www.agroazuay.ec


