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Matriz de Diseño de Proyecto (PDM) 
(Ver.3) 29/09/2014 

 
Título del Proyecto : “Desarrollo Rural Integral Sostenible en la Provincia de Chimborazo” 
Duración del Proyecto : 14 de Marzo de 2012 ～ 13 de Marzo de 2017 (5 años) 
Área Objeto : Áreas Rurales en la Provincia de Chimborazo 
Área del Proyecto 
Comunitario 

: 30 comunidades de 4 cantonas seleccionados en la Provincia de Chimborazo 

Instituciones Ejecutoras : Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo (GADPCH), Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca (MAGAP), Ministerio del Ambiente (MAE), Ministerio de Educación (MINEDUC) y Ministerio de Salud Pública (MSP) 

Beneficiarios Directos (Áreas 
del Proyecto Comunitario ） 

 Población de 30 comunidades en los 4 cantones seleccionados 

Beneficiarios Indirectos 
(Áreas de Extensión) 

 Población rural en la Provincia de Chimborazo 

 
Resumen del Proyecto Indicadores Medios de Verificación Condiciones Externas 

Propósito Superior 
 
Mejorar la calidad de vida en las áreas rurales de la 
Provincia de Chimborazo. 
 

 

 1. En las áreas de extensión aparecerán familias que 
mejoren sus ingresos y entorno de vida, mediante la 
aplicación de técnicas y conocimientos impartidos por el 
Proyecto, por la articulación interinstitucional entre el 
gobierno provincial, los gobiernos cantonales y 
parroquiales, así como con los ministerios involucrados. 
 

1. Estudio de situación actual 
 

 
 

Propósito del Proyecto 
 
Se han mejorado los ingresos y el entorno de vida de la 
población que vive en las áreas del Proyecto 
Comunitario, y se ha fortalecido la estructura para 
mejorar la calidad de vida en las áreas de extensión. 
 
 
 

1. En más de 50 % de las familias participantes, en más 
de 15 comunidades de las áreas de Proyecto 
Comunitario, incrementarán sus ingresos en un 30% por 
actividades en la comunidad, mediante la adquisición y 
aplicación de los conocimientos y técnicas básicas  
sobre el mejoramiento de los ingresos. 
2. Más de 50% de las familias participantes en más de 15 
comunidades de las áreas del Proyecto Comunitario 
incrementarán su satisfacción sobre el entorno de vida. 
3. El Documento de Lineamientos para el 
establecimiento del sistema y metodologías del 
Desarrollo Rural Integral Sostenible en las áreas de 
extensión serán acordadas por las instituciones 
involucradas en el Proyecto (Nota1) y la estructura 
administrativa será fortalecida de acuerdo  con dichos 
lineamientos. 

1. Estudio de situación actual 
 
2. Estudio de situación actual 
 
3. Documento de 
Lineamientos y documentos 
oficiales del gobierno 
provincial 
 

1.No se empeora 
notablemente la economía 
del área de cooperación. 

ANEXO 1 
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Resultados 
 
1.Los agricultores en las áreas del Proyecto 

Comunitario han adquirido y aplicado 
conocimientos básicos - técnicas sobre el 
mejoramiento de los ingresos (Nota 2). 

 

 
 
1.1 Más de 50% de las familias participantes en más de 

15 comunidades en las áreas del Proyecto 
Comunitario adquirirán y aplicarán conocimientos y 
técnicas básicas sobre el mejoramiento de los 
ingresos. 

 
 
1. Estudio de situación actual 

y registro de actividades del 
Proyecto 

1. No existe cambio político en 
las instituciones 
involucradas. 

2. En las áreas del Proyecto Comunitario, las familias 
participantes han adquirido y aplicado conocimientos 
y  técnicas básicas sobre el mejoramiento del 
entorno de vida (Nota 3). 

2.1 Más de 50% de los participantes capacitados, en más 
de 15 comunidades  de las áreas del Proyecto 
Comunitario, aplicarán los conocimientos y técnicas 
básicas sobre mejoramiento del entorno de vida. 
 

1. Estudio de situación actual 
y registro de actividades de 
las instituciones 
involucradas 

3. Se ha fortalecido la capacidad de los talentos 
humanos de las instituciones involucradas sobre el 
desarrollo participativo para el Desarrollo Rural 
Integral Sostenible. 

 

3.1 Más de 80% de los funcionarios, técnicos y 
promotores dedicados al desarrollo rural  
participarán en capacitaciones del desarrollo 
participativo.  

3.2 Los técnicos y promotores capacitados en cursos del 
desarrollo participativo, estarán aplicando los 
conocimientos y técnicas adquiridas en el manejo del 
Proyecto Comunitario en más de 15 comunidades de 
las áreas del Proyecto Comunitario.  
 

1. Registro de asistencia al 
curso 

2. Registro de actividades y 
estudio de situación actual 

4. Se ha fortalecido la articulación entre las 
instituciones involucrados para el Desarrollo Rural 
Integral Sostenible. 

4.1 Serán creadas y fortalecidas las Unidades de Apoyo 
Técnico con sus roles bien definidos y se realizarán 
las actividades de desarrollo rural por las 
instituciones involucradas, en forma transversal, con 
la orientación técnica de estas Unidades.  

4.2 Serán establecidos los procedimientos necesarios 
para lograr la articulación entre las instituciones 
involucradas y se estructurará la Red de 
Transferencia Técnica, según dichos procedimientos.  

 
 

1 . Organigrama estructural y 
funcional y, registro de 
actividades 

2 Convenios de Delegación de 
Competencia del Fomento 
Productivo y otros y, 
registro de las actividades 
del Proyecto 

 

5. Se ha elaborado los lineamientos que plantean el 
sistema y metodología orientada al Desarrollo 
Rural Integral Sostenible. 

5.1 Será elaborado el Documento de Lineamientos en 
el cual se reflejan las experiencias y lecciones 
aprendidas de las actividades realizadas dentro de 
las áreas del Proyecto Comunitario.  

5.2. Se presentará el Documento de Lineamientos 
elaborado, a cada una de las instituciones 
involucradas.  

1 Documento de Lineamientos 
(Guía)presentada 

2. El Documento de 
Lineamientos (Guía) 
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Actividades 
1-1 Seleccionar el área del Proyecto Comunitario y 

realizar la encuesta de línea de base para el área. 
1-2 Reforzar las capacidades de los técnicos y 

promotores referentes a las actividades de 
mejoramiento de los ingresos (Nota 2). 

1-3 Organizar al grupo de agricultores y facilitar la 
planificación e implementación de capacitaciones 
destinadas al mejoramiento de los ingresos. 

1-4 Facilitar la planificación e implementación de las 
actividades del grupo de agricultores para mejorar 
de los ingresos en base a los resultados de la 
capacitación implementada. 

1-5 Facilitar el monitoreo y la evaluación periódica de 
las actividades del grupo de agricultores sobre 

Aportes 
1. Parte japonesa  
・ Expertos de Largo Plazo 

1)Jefe Asesor / Desarrollo Rural Integral Sostenible 
2)Coordinador / Desarrollo Participativo 
3)Comercialización de  
4)productos agrícolas/Generación de Ingresos 
5)Extensión tecnológica de agricultura sostenible  

・Expertos de Corto Plazo 
1)Conservación del Suelo y el Agua, Mejoramiento de la Calidad de Vida y otros  

・Consultores regionales y expertos de terceros países 
・Provisión de Maquinaria y Equipamiento. 

Equipamiento para la recuperación y conservación de suelos, Vehículos (para la 
movilización entre comunidades), Equipos para la oficina del Proyecto (copiadora, 

1.No se producen desastres 
naturales o condiciones 
climáticas extremas en las 
áreas de cooperación 
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mejoramiento de de los ingresos. 
 
2-1 En base al aprovechamiento de los servicios 

públicos de las instituciones involucradas, 
planificar e implementar la capacitación dirigida al 
grupo de agricultores sobre el mejoramiento del 
entorno de vida.  

2-2 Facilitar al grupo de agricultores la 
implementación de actividades diseñadas para el 
mejoramiento del entorno de vida en base a los 
resultados de la capacitación realizada. 

2-3 Facilitar al grupo de agricultores monitoreo y 
evaluaciones periódicas de las actividades 
diseñadas para el mejoramiento del entorno de 
vida, para su mejoramiento. 

 
3-1 Planificar e implementar la capacitación sobre el 

ciclo de desarrollo participativo (identificación de 
necesidades, planificación, ejecución, 
monitoreo-evaluación, retroalimentación) y los 
medios (Asociatividad, herramientas referentes al 
mejoramiento del entorno de vida y otros) 
destinadas al Desarrollo Rural Integral Sostenible 
para fortalecer la capacidad de los técnicos y 
promotores de las instituciones involucradas 
(incluida la elaboración de manuales y otros). 

3-2 Aplicar los conocimientos y las experiencias 
adquiridos referentes al desarrollo participativo 
en las actividades del Proyecto Comunitario.  

 
4-1 Crear las Unidades de Apoyo Técnico entre las 

instituciones involucradas y verificar su 
relevancia y eficacia. 

4-2 Constituir la Red de Transferencia Técnica entre 
las instituciones involucradas con la iniciativa de  
GADPCH y verificar su relevancia y eficacia. 

computadora y otros), pequeñas inversiones para sistemas de riego y otros. 
・Capacitación de Contrapartes en Japón o en tercer(os) país(es): 

1)  Capacitación en Japón (mejoramiento de la calidad de vida y otras áreas)  
2)  Capacitación en otro(s) país(es) (mejoramiento de la calidad de vida, 

generación de ingresos y otras áreas relacionadas) 
3)  Intercambio tecnológico con proyectos similares en Bolivia y Perú. 

・Presupuesto operativo para el Proyecto Comunitario (este presupuesto será reducido a 
0% para el final del período de implementación del Proyecto) 

・Seminarios, talleres, material didáctico para el plan de aprendizaje participativo de los 
agricultores, estudios conducidos por firmas consultoras locales, desarrollo de 
manuales y otros bienes de consumo 
 

2. Parte ecuatoriana 
・ Director del Proyecto 
・ Administrador del Proyecto 
・ Personal del Proyecto (funcionarios del GADPCH, de los GAD de las 4 cantones y de 

las direcciones provinciales de los Ministerios que pertenecen a varios sectores: 
Agricultura, Ambiente, Educación y Salud Pública) 

・ Presupuesto（Costos operativos, costos de implementación del Proyecto Comunitario y 
otros） 

・ Oficina del Proyecto（en el GADPCH, incluyendo mobiliario, materiales y servicios 
básicos, teléfono y conexión a Internet） 

・Personal de apoyo 
・Vehículos(s) para el Proyecto 
 

Precondición 
 
1. Se garantiza la seguridad 
pública en el área de 
cooperación. 

2. No hay un cambio frecuente 
de personal participantes de 
las instituciones contrapartes. 
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4-3 Poner en marcha la red de transferencia técnica con 
el aporte de las Unidades de Apoyo Técnico y 
realizar las actividades articuladas con las 
instituciones involucradas para el desarrollo rural.  

 
5-1 Preparar la estructura tentativa del Documento de 

Lineamientos que plantee el sistema y 
metodologías para el Desarrollo Rural Integral 
Sostenible. 

5-2 Elaborar un borrador preliminar del Documento de 
Lineamientos, mediante las actividades realizadas 
en las áreas del Proyecto Comunitario. 

5-3 Continuar las actividades en las áreas del Proyecto 
Comunitario de acuerdo al borrador preliminar y 
completar el borrador final de este documento, en 
base a los resultados de las actividades realizadas 
y comentarios de las instituciones involucradas.  

5-4 Elaborar instructivos, reglamentos y ordenanzas 
provinciales necesarios  para establecer la 
estructura de implementación mostrada en el 
borrador final de los Documentos de 
Lineamientos  

Nota1: “Instituciones involucradas” se refieren al GADPCH, Ministerios involucrados, Gobiernos cantonales y parroquiales. 
Nota2: “Mejoramiento de los ingresos” se compone por incremento de productividad agropecuaria, mejoramiento de gestión agropecuario, comercialización, y generación de fuentes de 

ingresos. 
Nota3: “Entorno de vida” se refiere a salud e higiene, hábitos alimentarios, entorno ambiental y bienestar familiar.  



                      Estrategia de Apoyo al Desarrollo Rural Integral Sostenible (Ver.3)    Septiembre de 2014 
  
 

A. Desarrollo Rural Integral Sostenible 
1. Desarrollo Rural 

(1) Actividades que realizan todos lo participantes para lograr un “Buen Vivir Rural”nota1 en áreas rurales. 
 -Nota1. Conceptos básicos de “Buen Vivir Rural”   Satisfacción de las necesidades(Soberanía alimentaria, Agricultura familiar, Incremento de productividad, 

Mejoramiento de ingresos por comercialización efectiva), Armonía con la naturaleza(Conservación de agua y suelo), Respeto a  
la diversidad cultural incluyendo la ancestral (Reactivación de cultura ancestral en producción agrícola limpia) y Equidad de géneros  
(Salud preventiva, Mejoramiento de Vida)  *Palabras escritas en paréntesis indican partes de las actividades del PMSK  

 
2. Integral 

(1) Integrarse los componentes de las actividades para Buen Vivir: Producción Agropecuaria, Conservación Ambiental, Salud 
Preventiva y Nutrición, Educación. 

(2) Integrarse los actores de desarrollo rural: GADPCH, GADs, Ministerios, Organizaciones e Instituciones relacionadas y comunidades 
 

3. Sostenible 
(1) Vida rural sostenible “económicamente” con la producción agropecuaria “rentable”. 
(2) Vida rural sostenible “ambientalmente” a través de las actividades productivas amigables con el ambiente.  
(3) “Mecanismo (Estructura) “ sostenible de implementación de desarrollo rural integral a todos los niveles de intervención. 

 
 
 

B. Proyecto de Desarrollo Rural Integral Sostenible en la Provincia de Chimborazo / PMSK 
 
1. Generalidades del PMSK  *Expresión Resumida del PDM (Marco Lógico)    *Verse Figura 1.   
 

-Nombre del Proyecto:  Proyecto de Desarrollo Rural Integral Sostenible en la Provincia de Chimborazo / 
                        “Proyecto Minka Sumak Kawsay (PMSK)” 
-Duración:  5 años (Marzo de 2012 – Marzo de 2017) 
-Instituciones:  GADPCH, MAGAP, MAE, MSP, MINEDUC 

  -Comunidades beneficiarias:  30 comunidades en 4 cantones 
-Objetivo Superior (Meta):  Mejorar la calidad de vida en las áreas rurales de la Provincia de Chimborazo 
-Objetivos del Proyecto:  Mejorar los ingresos y el entorno de vida, y fortalecer la estructura de implementación   
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Anexo 2 



                                        
 

2. 5 Ejes de la Estrategia de Implementación del PMSK    *Verse Figura 2. 
          -Agricultura Sostenible: Implementar gestión agrícola ecológicamente sostenible con conservación de agua 
           y suelo, y también sostenible económicamente por ser rentable. 

-Comercialización y Generación de Ingresos: Aumentar el ingreso mediante la comercialización efectiva de productos agropecuarios 
 y la generación de valor agregado. 
-Conservación y Manejo de Recursos Naturales: Implementar un desarrollo amigable a la naturaleza mediante la aplicación de 
 técnicas de conservación de agua y suelo, y la concientización por la educación ambiental. 
-Enfoque de Mejoramiento de Vida: Salud Preventiva, Mejoramiento de Nutrición, Educación (Huerto Escolar, Mejoramiento de  
 Hábitos de Vida) 
-Desarrollo Participativo: Implementar un desarrollo sostenible mediante la iniciativa de participación y articulación de todos los 
 actores involucrados (Ministerios, GADPCH, GADs. y Comunidades)                  

 

                            

Apoyo  
Integral 

Agricultura  
Sostenible 

Comercializaciión 
efectiva/Generación 

de Fuentes de 
Ingreso 

Desarrollo 
Participativo 

Enfoque de  
Merjoramiento  

de Vida 

 Manejo de 
Recursos 
Naturales 
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Figura 2.   
Estrategia del PMSK 

Figura 1.   
Objetivos y Actividades 
del PMSK 

 



Categorización de las actividades 

 

      　Estrategia de Apoyo a Desarrollo Rural IntegralSostenible en la Provincia de Chimborazo ／ Categorización de Actividades　　　　　　　　　　　　　　　　　  （Ver .1 ) Ju l io  de  2014

A. Mejorar el
Nivel de
Ingresos

1) Asegurar la 
sostenibilidad de 

Canales de 
Comercialización

d. Promover las técnias de Conservación de Agua y Suelo dentro y alrededor de las
parcelas.
-Aplicación de técnicas: Reservorio, Zanja de infiltración, Terraza, Cultivo en contorno,
Rotación de cultivos, Cortina de rompe-vientos, etc.

e. Apoyo a la mecanización agrícola
-Introducción y difusión de Motocultor, Azadón mecánico, M ini-excavadora

b. Promover la Generación de Nuevas Fuentes de Ingreso
‐Ingreso por rubros no agrícolas
‐Negocios comunitarios a pequeña escala

a. Promover la Comercialización de Productos Agropecuarios
‐Aseguramiento de Cantidad, Calidad, y Tiempo de entrega
‐Comercialización de productos (semi) procesados: Generación de Valor Agregado
‐Fortalecimiento de incursión en organizaciones existentes (Corporaciones, Centro de
acopio)

-Promoción de comercialización organizativa

1)  Asegurar la 
sostenibilidad en la 

Conservación de Agua 
y Suelo 

a. Fortalecer la Conservación de Agua y Suelo
‐Instalación y manejo de Viviero Forestal en comunidades determinadas (para

la forestación en su propia comuniddad y la comercialización)
‐Promoción de forestación en las parcelas comunitarias e individuales
‐Agroforestería

b. Promover la Cosecha de Agua
‐Instalación del sistema simplificado de cosecha de agua en los sitios de servicio
público, casas particulares y parcelas: Aprovechamiento de agua de lluvia para uso
domésitico o riego

-Promoción en el uso eficiente de agua mediante la introducción de reservorios a escala
menor y del sistema de riego

Objetivo del Proyecto Ejes de Estrategia

1. Agricultura
Sostenible

2. Comercialización
efectiva / Generación
de Fuentes de Ingreso

3. Conservación y 
Manejo de Recursos 

Naturales

B. Mejorar el
Entorno de Vida

1) Asegurar la 
sostenibilidad en la 

Productividad 
(Aumento productivo) 

Actividades:
Clasificación Mayor
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2) Asegurar la 
sostenibilidad de la 
Base de Producción

2）Asegurar la 
sostenibilidad en la 

Generación de Nuevas 
Fuentes de Ingreso 

2) Promover la 
Educación  Ambiental c. Manejo Comunitario de los Recursos Naturales

‐ESDRUC
‐Rotafolios, Guía de su uso
‐Guía técnica de  producción de
semillas

‐Guía técnica de cultivos 
(Elaboración de abonos 
orgánicso, Fertilización, 
Manejo de cultivos, Cosecha, 
Almacenamiento)

‐Guía de cría de especies
menores

Metodología y Técnicas
Principales

‐ESDRUC
‐Rotafolios, Guía de su uso
‐Guía técnica de Conservación 
de Agua y Suelo

‐Afiche "Tecnología de
Chakra Integral Familiar"

‐ESDRUC
‐Rotafolios, Guía de su uso
‐Guía de Comercializaciónﾞ
‐Guía de Contabilidad Básica
‐Preparación de Alimentos de
Mi Chakra

‐ESDRUC
‐Rotafolios, Guía de su uso
‐Guía técnica de Vivero Forestal
‐Afiche "Tecnología de
Chakra Integral Familiar"

‐Afiche "Agroforestería"ｰ
‐Colección de prácticas de 
Cosecha de Agua

a.Introducir las Semillas Mejoradas: Promover la producción autosuficiente y  su
difusión (destinadas a almacenar para la siembra del siguiente ciclo y también a
comercializarse) 
-Articulación con el MAGAP/INIAP(Capacitación técnica de semillas mejoradas)
-Producción exclusiva de semillas mejoradas en las parcelas comunitarias

promoviendo al mismo tiempo la producción parcial de dichas semillas en las
parcelas individuales.

b. Promover la difusión de técnicas básicas de cultivo (Cultivos principales:Papa,
Chocho, Cebada, Trigo, Haba)

c. Diversificar la Gestión Agrícola y Promover la Tecnología Amigable a la Naturaleza 
a través de Agropecuaria Integral

Actividades: Clasificación Media
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1) Promover las 
actividades de Salud

a. Promover la Salud Preventiva y Nutrición
‐Promoción en el aprendizaje sobre los funtamentos de la materia con los manuales
del MSP (13 temas de salud) y materiales ilustrativos y su práctica en la vida
diaria
-Aplicación de la experiencia "Mejoramiento de Vida en Japón"

b. Aumentar la Producitivida para autosuficiencia(Seguridad alimentaria)
‐Promoción de producción en especies menores y huertos familiares (verduras),
Diversificación de cultivos para consumo doméstico

c. Promover las actividades de Huerto Escolar
*Eliminarse la Alfabetización
‐Promoción de la articulación con las actividades comunitarias

3） Conformar y 
Administrar 

la Red de 
Transferencia

Técnica

2) Promover las  
actividades de 

Educación

1) Introducir, 
Establecer y Dijundir

la Metodolotía de
DesarrolloParticipativo

a. Instalar y fortalecer las Unidades de Apoyo Técnico para la posterior creación de UDRI

b. Instalar la  Unidad de Desarrollo Rural Integral: UDRI mediante la Ordenanza u
otro procedimiento similar(Resolucion Administrativa) con la finalidad de mantener y
consolidar el sistema (o mecanismo) de implementación de desarrollo rural integral 
sostenibe aun después de concluido el actual proyecto (en marzo de 2017)

a. Aplicar la metodología de Desarrollo Participativo al desarrollo rural implementados por
las instituciones gubernamentales y las comunidades
-Promoción de activiidades comunitarias en grupo(Minga)
-Asociatividad de grupos de productores
-Difusión del Manejo Participativo de Proyecto Comunitario

a. Conformar una Red de Transferencia Técnica con los técnicos y promotores de
instituciones públicas *Concertar convenios de cooperación según sus necesidade
‐Instalación de la UDRI en el GADPCH y fortalecimiento de la capacidad de técnicos (y
promotores)

‐Instalación de la UDRI en los GADs. y fortalecimiento de la capacidad de técnicos
(y promotores)
‐Participación de los técnicos y promotores del MAGAP, MAE y MSP

b. Conformar la Red de Tranferencia Téncnica con Promotores Locales (Introducción del
sistema de certificación de Promotor Local)

‐Instalación de la UDRI compuesta por los promotores locales, etc.y fortalecimiento
de la capacidad de los promotores locales

-Fortalecimiento del sistema de tranferencia técnica participativa "De un agricultor a
otros agricultores" a través de Día de Campo, etc.

C.Fortalecer la
Estructura de
Implementación

4. Enfoque de 
Mejoramiento de Vida

B. Mejorar el
Entorno de Vida

5. Desarrollo 
Participativo

2) Instalar y
Administrar una 

Unidad de 
Desarrollo Rural 

Integral dentro de 
la Estrucutra 
Orgánica del 

GADPCH

‐Red de Promotores de Salud 
del MSP

‐Manual del MSP
‐"Movimiento de Mejoramiento 
de Salud en Japón"

‐Manual de "M i Huerto
Escolar"

‐Afiche "Mi Huerto Escolar"

‐Rotafolios, Guía de su uso
‐Afiche "Tecnología de
Chakra Integral Familiar"

-Formularios establecidos

‐Ordenanza o su equivalente
‐Diseño de la UDRI

‐Convenio de Cooperación
‐Metodología sistematizada
‐Paquete de Capacitación
‐Diseño respectivo
‐Afiche "Tecnología de

Chakra Integral Familiar"

‐Paquete de Capacitación
-Sistema de certificación de 
Promotores Locales

‐Diseño respectivo
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4.  Cronograma general del PMSK (5 años) 
 

Año Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año 
Componentes 

del PCM Diagnóstico / Planificación Ejecución/Monitoreo-Evaluación Ejecución/Monitoreo-Evaluación Monitoreo-Evaluación/ 
Retroalimentación 

Retroalimentación/ 
Construcción de Modelo 

Actividades 
Principales 

-Estudio y Análisis  
-Selección de Comunidades 
-Elaboración de Planes de 

Actividades 
-Inicio de Actividades Piloto 

- Ejecución, Verificación y 
 Mejoramiento de Actividades 
 Piloto y de la Estructura de  
 implementación 

- Comprobación y  
 Establecimiento del Proceso  
 de Actividades Piloto y de la 
 Estructura de implementación 

-Transferencia-Difusión 
-Mejoramiento 
-Elaboración del Modelo 

 

-Sistematización de Actividades 
 ejecutadas del Proyecto  
-Formulación del Modelo de 
 Desarrollo Rural Integral 

 
 

5. Procedimiento básico para la implementación de las actividades del PMSK 
 
(1) Capacitación a capacitadores en teoría y en práctica (Capacitación interna “Técnicos facilitadores” y Capacitación a los promotores 

locales), bajo el enfoque de “aprender y enseñar haciendo. 
(2) Acompañamiento a los promotores locales para la aplicación de lo aprendido y compartirlo con los demás habitantes de su comunidad 
(3) Monitoreo-Evaluación durante y después de la ejecución 
(4) Retroalimentación para el mejoramiento constante 
(5) Sistematización y Estandarización de lo arriba mencionado para establecer y aplicar el Modelo asegurando así la sostenibilidad del 

mecanismo de implementación. 
 
 

6. Metodología y Tecnologías principales 
 

       (1) Metodología básica del Manejo de Proyecto: Manejo del Ciclo de Proyecto / PCM    *Verse Figura 3. y 4. 
           *Materiales didácticos: Rotafolio y su guía de uso “Manejo Participativo de Proyecto Comunitario” publicado por el PMSK, y otros 
 

1) Estudio y Análisis para el diagnóstico (Estudio de Línea Base) 
2) Planificación de acuerdo a los resultados de dicho análisis 
3) Ejecución de lo planificado 
4) Monitoreo y Evaluación durante y después de la ejecución de lo planificado 
5) Retroalimentación (Mejora constante) a base de los resultados de la evaluación 

           Nota) En cada una de las etapas arriba mencionadas, utilizar guías técnicas y formatos elaborados y a elaborarse por un proyecto para ir  
                  estandarizando las metodologías. 
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Diagnóstico 

Planificación 

Ejecución 

Monitoreo y Evaluación 

Retroalimentación 

Diagnóstico 

Planificación 

Ejecución 

Monitoreo y  
Evaluación 

Retroalimentación 

Mejora 
constante del 

Proyecto  
 

Mejora constante 

 de proyectos 

 comunitarios,  

 etc. 

 

1. PCM para administrar un 
Proyecto entero (Macro) 
 

Figura 1.  PCM (Vista frontal: Ciclo) 
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2. PCM para administrar proyectos 
particulares (Micro) como 
proyectos comunitarios 
 



 
 
 
 

 

 

 

    

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(2) Metodología de transferencia y Difusión de técnicas sostenibles:  
 

• Talleres y Aplicación de Paquete de Capacitación elaborado a base de la metodología “Aprender y enseñar haciendo” 
• Escuela de Desarrollo Rural Comunitario / ESDRUC  *Verse la Figura 5 
• Visitas y Giras de observación a casos de mejores prácticas  
• Planificación y Realización de “Días de Campo” 
• Presentación técnica en Ferias 
• Elaboración y Difusión de Material didáctico: Rotafolios y guías de uso, Guías Técnicas, Afiches Técnicos, Maqueta 
• Difusión de tecnología “de agricultores a agricultores” mediante la participación de los promotores locales 
• Formación de talentos humanos de los GADs. y su participación activa 

 
 

1.Diagnóstico 

2.Planificación 

3.Ejecución 

4. Monitoreo y Evaluación 

5.Retroalimentación 

2.Planificación 
3.Ejecución 

4.Monitoreo y Evaluación 

5.Retroalimentación 
2.Planificación 

3.Ejecución 

4.Monitoreo y Evaluación 
 

5.Retroalimentación 
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Figura 4.  PCM (Vista lateral: Espiral Progresiva)  
 

 
Mejora 

constante 



1) Transferencia técnica desde los Técnicos del PMSK hacia los Promotores Locales de comunidades                               
a. Capacitación “teórica” a través de: 

-Reuniones con Unidad de Desarrollo Rural Sostenible comunitario , en  casa comunal 
-Talleres en el Gobierno Parroquial 
-Cursos - Seminarios en el GADPCH, Direcciones Provinciales de los Ministerios participantes del PMSK. 
 *El personal contraparte del PMSK desarrolla y difunde el Paquete de Capacitación “Desarrollo Rural Integral Sostenible” 
 

b. Capacitación práctica a través de: 
-ESDRUC en su parcela comunitaria         *Verse la Figura 5 
-ESDRUC en parcelas individuales de los Promotores Locales 

 
 

2) Transferencia técnica desde los Promotores Locales hacia los demás productores/ras de su comunidad 
a. Capacitación a productores y capacitadores solamente práctica a través de: 

-ESDRUC en parcelas individuales de los Promotores Locales con los productores/ras participantes 
-Seguimiento por los Promotores Locales en parcelas individuales de los habitantes participantes 
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Figura 5.  
 
ESDRUC  

Promotores Locales 
brindan a los habitantes   

1. Asesoría  teórica 
2. Asesoría  práctica  
 - en Parcela Comunitaria 
 - en sus Parcelas Propias 
 

Parcela Comunitaria 
 

1 año: Multiplicación de 
 semillas mejoradas de  
 unos cultivos principales 
 
2 año: Multiplicación de  
 semillas mejoradas de  
 otros cultivos deseados 
 

 
   

Parcelas Individuales 
 
1 año: Aplicación gradual  
 de principales técnicas 
 aprendidas 
2 año: Siembra de 
 semillas mejoradas y 
 Aplicación de más  
 técnicas aprendidas 
3 año: Repetición según 
  sus necesidades  

 

 Comunidad : ESDRUC 

Técnicos del PMSK y GADPCH, Ministerios, GADs. 



(3) Criterios de selección de promotores locales, sus obligaciones y beneficios. 
 
-El cabildo de la comunidad participante nombrará a los Promotores Comunitarios (de 3 a 20 personas según la cantidad poblacional de cada  
comunidad) de acuerdo al criterio establecido por el PMSK tomando en cuenta sus obligaciones y beneficios. 

 
a) Criterios de selección de Promotores Locales: 
  - Persona que tenga menos de 60 años y más de 18 años de edad 
  - Persona que reside en su comunidad (Persona que permanece más de 5 días durante la semana) 
  - Persona que tenga más de 10 años de experiencia en agricultura 
  - Persona que tenga tiempo y deseo fuerte de participar en cursos de capacitación  
  - Persona que tenga deseo firme de contribuir al desarrollo de su comunidad 
  - Persona que tenga deseo de compartir lo aprendido con las demás personas de su comunidad 
 
b) Obligaciones: 
  - Participar en todos los cursos que organiza periódicamente el PMSK (teoría y práctica). 
  - Aplicar las técnicas aprendidas a sus propias parcelas de inmediato (obligación de registrar y presentar las actividades de transferencia). 
  -Transmitir las técnicas aprendidas a otras personas de su comunidad (obligación de realizar capacitación en su propia parcela y hacer 

seguimiento visitando a las parcela de sus compañeros, y registrar y presentar estas actividades). 
- Asumir la responsabilidad de producción de semillas mejoradas en la parcela comunitaria en colaboración con las demás personas. 
- Someterse a los exámenes de calificación (teórico y práctico) para obtener y renovar el Certificado de Promotor Local emitido por el 
  MAGAP/GADPCH. 

 
c) Beneficios: 
  -Recibir mayor cantidad de semillas mejoradas producidas en la parcela comunitaria (Esto obedece al acuerdo previo de la cantidad de 

distribución de cosecha proporcional conforme al volumen de trabajo dedicado a la producción: tiempo/hombre). 
  -Recibir el Certificado (reconocimiento) de Promotor Local expedido por el MAGAP/GADPCH (se les otorgará a las personas aprobadas en el 

examen de calificación, y se renovará anualmente por la evaluación de sus desempeños y el examen de validación). 
  -Recibir otros beneficios como la utilización de maquinaria para las obras de conservación de agua y suelos en sus parcelas propias 
    (mini-excavador, motocultor, azadón mecánico, etc.). 
 
 
  Nota) El PMSK deberá preparar y coordinar lo siguiente junto con el GADPCH y MAGAP:  
      - Preparar cursos de capacitación para los promotores comunitarios (teoría y prácticas) incluyendo elaboración de textos. 
      - Coordinar la expedición de Certificado de Promotor Comunitario por parte del GADPCH (preparación de examen y criterios de calificación). 
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(4) Materiales didácticos, formatos para la transferencia y difusión técnica sostenible 
  *Se pretende que el GADPCH oficialice el uso de los materiales didácticos elaborados y comprobados por el PMSK. 
 *Los materiales indicadas en paréntesis va a elaborarse próximamente.  

 
1) Desarrollo Participativo 

          a. Rotafolio y su guía “Asociatividad” y formatos (formularios) varios 
          b. Rotafolio y su guía “Agricultura Integral”  
          c. Rotafolio y su guía “Manejo Comunitario de los Recursos Naturales” 
          d. Rotafolio y su guía “Manejo de Ciclo de Proyecto” 
          e. Afiche “Tecnologías de Chakra Integral Familiar para Pequeños Agricultores” 
          f. (Rotafolio y su guía “Mejoramiento de Vida”) 

2) Producción Agrícola     *Verse Figura 6. 
          a. Rotafolio y su guía “Agricultura Integral” 
          b. Rotafolio y su guía “Manejo Comunitario de los Recursos Naturales”     
          c. Afiche “Tecnologías de Chakra Integral Familiar para Pequeños Agricultores” 
          d. (Guía técnica de preparación de chakra para la siembra de cultivos principales: Papa, Cebada, Trigo, Habas, Arveja, etc.) 
          e. (Guía técnica para la siembra de cultivos principales) 
          f. (Guía técnica de elaboración de abonos orgánicos principales para los cultivos principales) 
          g. (Guía técnica de aplicación de abonos orgánicos y abono verde, y fertilizantes para los cultivos principales) 
          h. (Guía técnica para el control de plagas de los cultivos principales) 
          i. (Guía técnica para conservación de suelo y agua: Reservorio, Zanjas de Infiltración, Terrazas) 
          j. (Guía técnica para el control de plagas de los cultivos principales) 
          k.(Guía técnica para la multiplicación de semillas mejoradas en parcela comunitaria y producción de cultivos con dichas semillas ) 

3) Producción de Especies Menores 
          a. Rotafolio y su guía “Agricultura Integral” 
          b. (Producción de Cuyes: construcciones y medida técnicas, Cómo ordenar su cuyera técnicamente, Implementación y manejo de 
            registros, Manejo técnico del cuy, Alimentación y Nutrición, Prevención de Enfermedades, Tratamiento de Enfermedades, Selección 
            de Reproductores)    
          c. (Producción de Aves de Postura: Construcciones y medidas técnicas, Recepción de pollitas bb y manejo de las 4 primeras 
            semanas, Alimentación y Nutrición, Manejo de calendario sanitario, Manejo de gallinas dentro del galpón, Prevención de 
            enfermedades, Tratamiento de enfermedades, Manejo de producción de huevos) 

4) Comercialización 
          a. “Guía de Comercialización Asociativa” 
          b. “Cuaderno de Contabilidad Básica”    

5) Ambiente: Forestación   *Verse Figura 6. 
          a. Rotafolio y su guía “Agricultura Integral” 
          b. Rotafolio y su guía “Manejo Comunitario de los Recursos Naturales”     
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          c. Guía técnica “Vivero Forestal” 
          e. Afiche “Agroforestería” 
          f. Afiche “Tecnologías de Chakra Integral Familiar para Pequeños Agricultores” 
          g. (Guía para “Cosecha de Agua”)  

6) Salud: Salud Preventiva y Nutrición  
          a. Guía “ 16 Prácticas Claves para el Crecimiento y Desarrollo Saludable Comunitario” 
          b. Guía “Preparación de alimentos de mi chakra” (Receta culinaria)         

 c. (Rotafolio y su guía “Mejoramiento de Vida) 
7) Educación: Huerto Escolar 

 a. Librito “Mi Huerto Escolar” 
b. Afiche “Agroforestería” 

8) Esquema de implementación de capacitación con acompañamiento en las comunidades y su seguimiento  
a. (Guía de metodología de capacitación y su seguimiento en comunidades) 

    
 

                                      
 
 
 

Figura 6.   
“Menú de Técnicas 
para la Agricultura 
Integral Sostenible” 
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7. Articulación global  *Verse los artículos referidos a las competencias y la articulación: Art. 260 de la Constitución 2008, y los Arts.  
                       41-f), 63-g) y 135 (cuarto párrafo) del COOTAD, respectivamente. 
1) Articulación interna del GADPCH 

          a. Unidades(Equipos) de Apoyo Técnico con las Coordinaciones de Fomento Productivo, Gestión Ambiental, Gestión Social, etc. 
 b. “Resolución Administrativa” para la creación de la Unidad de Desarrollo Rural Integral en la estructura orgánica del GADPCH 
 c. Red de Transferencia Técnica con los Ministerios, GADs. y Comunidades 

2) Articulación externa    *Verse Figura 6. 
          a. Ministerios 

      -Unidades(Equipos) de Apoyo Técnico con las Direcciones Provinciales del MAGAP, MAE, MSP y MINEDUC 
      -Red de transferencia técnica mediante el Convenio de Cooperación 

    b. GADs. 
       -Difusión de tecnología y metodología del PMSK 
       -Seguimiento hacia sus comunidades y aseguramiento del presupuesto 
      -Red de transferencia técnica mediante el Convenio de Cooperación con los Gobiernos Cantonales y Parroquiales. 
      -Unidad Cantonal de Desarrollo Rural Integral y Unidad Parroquial de Desarrollo Rural Integral 

          c. Comunidades 
             -Unidad de Desarrollo Rural Integral del Cabildo, Selección de promotores locales 
             -Red de transferencia técnica entre las Unidades de Desarrollo Rural Integral del Cabildos, y las del GADPCH, Ministerios, 

Gobierno Cantonal y Gobierno Parroquial. 
 

8. Diferencias y Ventajas sobresalientes de la Estructura de Implementación del PMSK 
1) Asesoría técnica con acompañamiento a los Promotores Locales de la Unidad de Desarrollo Rural Integral (UDRI) del Cabildo no 

directamente a una multitud “heterogénea” de los habitantes 
   Ventajas: Fortalecimiento de la transferencia técnica y difusión sostenible de los Promotores Locales a un número mayor de 

 habitantes 
2) Capacitación mediante la Escuela de Campo(ESDRUC) en parcela comunitaria 

   Aprendizaje práctico y Multiplicación de semillas mejoradas para asegurar la autosuficiencia de semillas y la productividad 
 sostenible de cultivos por parte de la comunidad 

3) Suministro (dotación “parcial” no total para evitar “Paternalismo”) de los materiales indispensables para la multiplicación de semillas 
mejoradas en su parcela comunitaria a la UDRI no a cada uno de habitantes. 
   Disminución del presupuesto de adquisición de materiales destinados a las comunidades y de la costumbre de “Paternalismo” 

4) Intervención articulada de diferentes sectores y actividades de desarrollo rural: Agropecuaria, Ambiente, Comercialización, Salud 
Preventiva y Nutrición, Huerto Escolar y Huerto Familiar, Desarrollo Participativo, Mejoramiento de Vida (Metodología Japonesa, 
etc.) 
   Reducción de duplicidad de esfuerzos y Efectos sinérgicos de desarrollo rural 

5) Creación de las Unidades de Desarrollo Rural Integral (UDRI) a diferentes niveles del Gobierno (GADPCH, GADs.,Cabildo). 
              Demarcación de la responsabilidad de actividades de desarrollo rural integral, y Mejor eficiencia y efectividad de sus labores 
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-MAGAP / INIAP: 
Técnicos de “Hombro a 
Hombro”, Investigadores 

-MAE: 2 técnicos 

-MSP: Promotores de 
      Salud Preventiva y 
      Nutrición 

-MINEDUC: Maestros 

 Gobiernos Cantonales 2 técnicos* por Unidad Cantonal de Desarrollo Rural Integral 

Gobiernos Parroquiales 2 técnicos* por Unidad Parroquial de Desarrollo Rural Integral 

-Otras organizaciones 
 e instituciones 
 (FAO, ESPOCH, etc.) 

  COMUNIDADES-CABILDO: Unidad de Desarrollo Rural Integral 
       con Promotores Locales* nombrados por el Cabildo de acuerdo al Criterio de Selección 

-Convenio- 

-Convenio- 

-Convenio- 

-Convenio- 

 
4 Equipos de Apoyo Técnico : 
 

1. Equipo de Coordinación (4pers.): 1 Administrador 
 general,  1 Administrador de los equipos técnicos  
 y colaboración interinstitucional, 1Asistente administrativo 
 (compra y administración de insumos y equipos) y 1 Secretaria 
 

2. Equipo de Producción Agropecuaria (5pers.):  
2 Agrónomos (Agricultura),  1 Técnico (Conservación de Agua  
y Suelos) y 2 Zootecnistas (especies menores y mayores) 

 
3. Equipo de Comercialización(2pers.): 2 Especialistas 

 
4. Equipo de Desarrollo Participativo (3pers.):  
   1 Especialista (Asociatividad y extensión tecnológica),  
   1 Especialista (Mejoramiento de vida), 1 Especialista(Huerto escolar) 

 
  -Total:12 pers. de tiempo completo más 2 de tiempo compartido 

Coordinadores: Planificación, Fomento 
   Productivo, Ambiente, Gestión Social, etc. 

Técnicos de Gestión Social 

Técnicos de Gestión Ambiental 
 
Técnicos de Riego 

Técnicos de Obras Públicas 

Coordinación de Planificación 
“Unidad de Desarrollo Rural Integral” 

 

Resolución Administrativa para la creación 
de la Unidad de Desarrollo Rural Integral 
dentro de la estructura orgánica del GADPCH 

 

Técnicos de Emprendimiento y 
Ecoturismo de Fomento Productivo 

Figura 7.  Estructura general de implementación 



  Imagen focalizada a la Red de Transferencia Técnica del GADPCH a los GADs y a las Comunidades 
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Comunidad de Rumicruz, Calpi con “Unidad de Desarrollo Rural Integral (UDRI)”del Cabildo 
    La UDRI compuesta por los Promotores Locales (Habitantes de su comunidad) nombrados por el Cabildo de acuerdo al Criterio de SelecciónAnexo1 

               

                  

G A D P C H : Consejo Provincial, Prefectura 

UDRI del Cantón Riobamba 

Coordinación de Fomento Productivo 
“Unidad de Desarrollo Rural Integral” (UDRI) 

 

UDRI del Cantón Colta UDRI del Cantón Guamote UDRI del Cantón Alausí 

UDRI 
de  

Calpi 

UDRI 
de 

Cacha 

UDRI  
de 

Columbe 

UDRI 
de 

Sicalpa 

UDRI  
de 

Matriz 

UDRI   
de 

 Tixan 

UDRI   
de otras 

Parroquias 

UDRI  
de 

Palmira 

UDRI   
de otras 

Parroquias 

UDRI   
de otras 

Parroquias 

UDRI   
de otras 

Parroquias 

UDRI     de  
Comunidades 

UDRI de las 
Comunidades PMSK 

UDRI de 
Comunidades 

UDRI de las 
Comunidades PMSK 

UDRI de las 
Comunidades PMSK 

UDRI de 
Comunidades 

UDRI de 
Comunidades 

UDRI de las 
Comunidades 
PMSK 

*El número de 
promotores locales 
varía de acuerdo a la 
población de cada 
comunidad: de 3 a 20 
personas aprox. 

 

EJEMPLO 

Figura 8. 



Esquema de Transferencia Técnica dirigida a Promotores Locales del Cabildo  
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Figura 9. 

1. El papel que desempeñan los promotores locales será una clave para la transferencia técnica y su difusión sostenible. Por lo tanto los promotores 
deberán ser seleccionados estrictamente de acuerdo al criterio de selección y ser nombrados oficialmente por el Cabildo para conformar con ellos 
una Unidad de Desarrollo Rural Integral de la Comunidad. 

2. Los técnicos de la Unidad de Desarrollo Rural Integral del GADPCH, en colaboración con las Instituciones participantes (MAGAP, INIAP, MAE, 
etc.), brindarán asesoría técnica y su seguimiento a los Promotores Locales del Cabildo. 

3. Los Promotores Locales, a la vez, comparten todo lo aprendido con los demás habitantes de su comunidad (“Capacitación desde un agricultor a 
otro agricultor”). 

4. Al concluir el PMSK, es probable que solamente el esquema B subsista. 
 

Técnicos y Promotores  
del PMSK (futura Unidad de 
Desarrollo Rural Integral/ UDRI 
del GADPCH) 

 
*Técnicos del PMSK se  
encargan de la transferencia 
técnica y supervisión a los 
Promotores Locales y/o 
Dirigentes de la UDRI de las 
Comunidades del PMSK, y  
a los Técnicos de GADs.  

 

- Ministerios:  
 MAGAP, MAE, MSP, MINEDUC 
 
- Otras organizaciones e instituciones:  
FAO, ESPOCH, ONGs, etc. 

Técnicos de GADs.. 
*Técnicos de UDRI o su  
equivalente de los 

 Gobiernos Cantonales 
 y Parroquiales 

Promotores Locales y/o 
Dirigentes de las comuni- 
dades del PMSK *Integrantes 
de la UDRI del Cabildo 

Habitantes de las 
comunidades del 
PMSK 

A. Comunidades del PMSK (Apoyo directo del GADPCH) 

Habitantes de las 
comunidades de 
GADs. 

B. Comunidades de Extensión (Apoyo directo del GADs.) 

 

GADs. Promotores Locales y/o 
Dirigentes de las comuni- 
dades de GADs. *Integrantes 
de la UDRI del Cabildo 

PMSK brinda Capacitación Técnica con un 
poco de insumo y préstamo de maquinaria 

PMSK brinda sólo 
Capacitación Técnica y 
préstamo de maquinaria 

 

  
GADs. brindan Capacitación 
Técnica con un poco de insumo 
y préstamo de maquinaria 

PMSK 

PMSK 

Transferencia Técnica “de agricultor a agricultor”  



 9.  Enfoque al Ordenamiento Territorial 
 

    De acuerdo al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización” (COOTAD) que entró en vigor en octubre de 
    2010, en el área de agricultura, el MAGAP y el GADPCH definen las zonas apropiada de cada uno de los cultivos principales de las áreas 
    rurales para activar la agricultura a través de la priorización y concentración de la producción agrícola. 
    De igual manera, el PMSK está fortaleciendo las actividades productivas de acuerdo al territorio de los cultivos principales definido por el  
    MAGAP y el GADPCH. Asimismo, el PMSK, junto con el mejoramiento de producción en cada territorio, continuará fortaleciendo las  
    actividades de huertos familiares y escolares desde un punto de vista de la soberanía alimentaria y de mejoramiento de vida.  
 

A. MAGAP (Dirección Provincial) 
1） Producción agropecuaria prioritaria por la Estrategia de Intervención Territorial de la Dirección Provincial Agropecuaria de Chimborazo 

2013: 7 rubros que son Papa, Maíz, Cebada, Quinua, Frejol, Trigo, Chocho, y Leche 
 

2） Cultivos prioritarios y Parroquias base de producción prioritaria 
 

No. Cultivos prioritarios Parroquias base de producción prioritaria Observación 

1 Papa 
San Andres, San Isidoro de Patulu, Calpi, Ilapo, Villa la Unión, 
Columbe, Guamote, Palmira, Tixan, Junan de Velasco,Quimig, 
Pungala, Cebadas 

-Beneficiarios: 3976 familias 
-Meta de producción: 8,58tm／Ha  

2 Maíz 
San Jose del Chazo, San Isidro de Patulu, La providencia, El Altar, 
Penipe, Quimiag, Chambo, Licto, Sibambe, Chuchi, Capzol, LLagos, 
Compud 

-Beneficiarios:2933 familias 
-Meta de producción:5,85tm／Ha 

3 Cebada Villa la Unión, Columbe, Palmira, Tixan, Guamote, Santiago de 
Quito, Achupallas 

-Beneficiarios: 6376 familias 
-Meta de producción: 0,52tm／Ha 

4 Quinua Calpi, San Juan, Villa la Unión, Columbe, Palmira, Licto, Cacha, 
Guamote, Flores 

-Beneficiarios: 2730 familias 
-Meta de producción: 1,3tm／Ha 

5 Frejol Pallatanga -Beneficiarios: 1713 familias 
-Meta de producción: 0,52tm／Ha 

6 Trigo Alausí, Sibambe, Pistishi, Gonzol, Guasuntos, Pumallacta, Sevilla, 
Chunchi 

-Beneficiarios: 1914 familias 
-Meta de producción: 0,72tm／Ha 

7 Chocho Tixan, Alausí, Ilapo -Beneficiarios: 743 familias 
-Meta de producción: 0,88tm／Ha 

 ＊Los cultivos y las parroquias con negrillas indican los productos y las áreas del PMSK. 
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B. GADPCH 
Los cultivos prioritarios del GADPCH son de 8 rubros: Papa, Maíz, Cabada, Quinua, Frejol, Trigo , Chocho y Lenteja 

 
No. Cultivos prioritarios Parroquias base de producción prioritaria Observación 

1 Papa 

Achupallas, Alausi, Bilbao, Calpi, Cacha, Cañi, Capzol, Cebadas, 
Chambo, Chunchi, Columbe, Compud, Cubijies, El Altar, Flores, 
Gonzol, Guamote, Guanando, Guasuntos, Guano, Ilapo, Juan de 
Velazco, La Candelaria, la Providencia, Lican, Licto, Llagos, Matus, 
Multitud, Pallatanga, Palmira, Penipe, Pistishi, Puela, Pumallacta. 
Pungala, Punin, Quimiag, Riobamba, San Andres, San Antonio de 
Bayushig, San Gerardo de Pacaicaguan, San Juan, San Isidro de 
Patulu, Santa fe de Galan, San Jose del Chazo, Santa fe de Galan, 
Santiago de Quito, Sibambe, Sevilla, Tixan, Villa la Unión,Valparaiso 

 

2 Maíz 

Achupallas, Alausi, Calpi, Cacha, Cañi, Capzol, Cebadas, Chambo, 
Chunchi, Columbe, Flores, Gonzol, Guamote, Guasuntos, Guano, 
Ilapo, Juan de Velazco, Lican, Licto, Multitud, Pallatanga, Palmira, 
Pistishi, Pumallacta. Pungala, Punin, Quimiag, Riobamba, San Andres, 
San Juan, San Luis, San Isidro de Patulu, Santa fe de Galan, San Jose 
del Chazo, Santa fe de Galan, Santiago de Quito, Sibambe, Sevilla, 
Tixan, Villa la Unión, Valparaiso 

 

3 Cebada 

Achupallas, Alausi, Calpi, Cañi, Cebadas, Chambo, Columbe, 
Cubijies, Gonzol, Guamote, Guasuntos, Huigra, Juan de Velazco, 
Lican, Licto, Multitud, Pallatanga, Palmira, Pistishi, Punin, Quimiag, 
Riobamba, San Juan, San Luis, Santiago de Quito, Sevilla, Sibambe, 
Tixan, Villa la Unión, Ilapo, Valparaiso, Guano, San Isidro de Patulu, 
San Andres, Quimiag  

 

4 Quinua 

Achupallas, Alausi, Bilbao, Cacha, Cebadas, Chambo, Columbe,  
Flores, Gonzol, Guamote, Guasuntos, Juan de Velazco, Licto,  
Pallatanga, Palmira, Pistishi, Punin, Quimiag, San Andres, San Juan, 
San Isidro de Patulu, Santiago de Quito, Sibambe, Sevilla, Tixan, Villa 
la Unión 
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5 Frejol 

Achupallas, Alausi, Bilbao, Cacha, Cañi, Capzol, Chambo, Chunchi,  
Compud, Cubijies, Flores, Gonzol, Guasuntos, Guano, Huigra, Juan de 
Velazco, Licto, Matus, Multitud, Pallatanga, Penipe, Pistishi,  
Pumallacta, Punin, Quimiag, Riobamba, San Andres, San Antonio de 
Bayushig, San Gerardo de Pacaicaguan, San Isidro de Patulu, San 
Luis, Santiago de Quito, Sibambe, Sevilla, Tixan, Villa la Unión 

 

6 Trigo 

Achupallas, Alausi, Bilbao, Calpi, Cacha, Cañi, Capzol, Cebadas, 
Chambo, Chunchi, Columbe, Compud, Cubijies, El Altar, Flores, 
Gonzol, Guamote, Guanando, Guasuntos, Guano, Ilapo, Juan de 
Velazco, La Candelaria, la Providencia, Lican, Licto, Llagos, Matus, 
Multitud, Pallatanga, Palmira, Penipe, Pistishi, Puela, Pumallacta. 
Pungala, Punin, Quimiag, Riobamba, San Andres, San Antonio de 
Bayushig, San Gerardo de Pacaicaguan, San Juan, San Luis, San 
Isidro de Patulu, Santa fe de Galan, San Jose del Chazo, Santa fe de 
Galan, Santiago de Quito, Sibambe, Sevilla, Tixan, Villa la Unión, 
Valparaiso 

 

7 Chocho 

Achupallas, Alausi, Calpi, Cacha, Cebadas, Chambo, Columbe, 
Flores, Gonzol, Guamote, Guasuntos, Ilapo, Licto, Llagos, Pallatanga, 
Palmira, Pistishi, Pungala, Punin, Quimiag, Riobamba, San Juan, San 
Jose del Chazo, San Isidro de Patulu, San Juan, Santa fe de Galan, 
Sibambe, Tixan, Villa la Unión, Valparaiso 

 

8 Lenteja 

Achupallas, Alausi, Calpi, Cacha, Cebadas, Chambo, Columbe, Flores, 
Gonzol, Guamote, Guasuntos, Licto, Llagos, Pallatanga, Palmira, 
Pistishi, Pungala, Punin, Quimiag, Riobamba, San Juan, San Isidro de 
Patulu, San Juan, Santa fe de Galan, Sibambe, Tixan, Villa la Unión 

 

           ＊Los cultivos y las parroquias con negrillas indican los productos y las áreas del PMSK. 
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C. PMSK 
         Los cultivos prioritarios del PMSK son de 6 rubros: Papa, Cebada, Chocho, Trigo, Haba y Quinua. 
 

No. Cultivos prioritarios Parroquias base de producción prioritaria Observación 

１ Papa 
Tixan (La Merced), Palmira (San Vicente de Tipín), Guamote/La 
Matriz (Jatumpamba), Columbe (Columbe1y2, Columbe3y4), 
Silalpa/Villa la Unión (Huacona Grande, Rumiloma), Cacha 

La meta de productividad 
(tm/Ha) en promedio se definirá 
posteriormente. 

2 Cebada Villa la Unión (Canal Huacona), Columbe (La Merced, 
Cashapamba, Balda Lupaxi, San Guisel Alto) ídem 

3 Chocho 
Tixan (La Pacífica, Pachagsí), Palmira (Sarachupa, S F de Bishud, 
San Pablo de Tipín), La Matriz (Sacahuan Tiocajas), Columbe 
(Cashapamba), Calpi (Rumicruz), Cacha (Shilpalá) 

 
ídem  

4 Trigo 
Tixan (La Pacífica, Pueblo Viejo, Pachagsí), Columbe 
(Sarachupa), Palmira (S F de Bishud, San Pablo de Tipín, San 
Vicente de Tipín) 

ídem 

5 Haba 
Tixan (La Merced), Guamote/La Matriz (Jatumpamba), 
Sicalpa/Villa la Unión (Rumiloma, Lirio, Huacona Grande), Cacha 
(San Miguel de Quera) 

ídem 

6 Quinua Columbe (Balda Lupaxi, Columbe1y2, Columbe3y4, La Merced), 
La Matriz (Achullay) ídem 

           ＊Los cultivos y las parroquias con negrillas indican los productos y las áreas del PMSK. 
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PAPA 

 
 
 

 
 
 
 
 

13 Parroquias

994 Ha   

3976 familias

META

8,58TM/Ha * $15 = 2831$

2 Canal de 
comercialización 
funcionando

LUGAR9S 59 INT9RV9NCIÓN CIRCUITO PAPA

  
 
 
 
 
 
 
 

                 MAGAP                                    GADPCH                             PMSK                                                                            
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CEBADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Parroquias

1594 Ha   

6376 familias

META

Rendimiento 0,52TM/Ha*20 
USD(Precio QQ)=228,8USD

2 Canal de 
comercialización

LUGAR9S 59 INT9RV9NCIÓN CIRCUITO C9BA5A

 
 
 
 
 
 
 

                MAGAP                                    GADPCH                             PMSK                                                                            
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CHOCHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Parroquias

743 Ha   

743 familias

META

743 Ha sembradas

Rendimiento: 0,88TM/Ha * 
$80 = 1548

2 Canales de 
comercialización

LUGAR9S 59 INT9RV9NCIÓN CIRCUITO CHOCHO

 
 
 
 
 
 
 
 

              MAGAP                                    GADPCH                            PMSK                                                                            
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TRIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Parroquias

478 Ha   

1914 familias

META

Rendimiento 0,72TM/Ha * 
$22 = 348

2 Canal de 
comercialización

LUGAR9S 59 INT9RV9NCIÓN CIRCUITO TRIGO

 
 
 
 
 
 
 

               MAGAP                                      GADPCH                            PMSK                                                                            
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QUINUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Parroquias

2730 Ha   

2730 familias

META

2730 Ha sembradas

Rendimiento 1,3TM/Ha * 
$80 = 2288

2 Canales de 
comercialización

LUGAR9S 59 INT9RV9NCIÓN CIRCUITO QUINUA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                MAGAP                                    GADPCH                         PMSK                                                                            
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10. Inversión y Autodesarrollo  *Figura 11. 
 

 
     Para asegurar la sostenibilidad en el desarrollo rural, es fundamental que los habitantes mismos continúen con sus esfuerzos propios.  
     Por lo tanto, los actores externos deberán procurar que la gente comunitaria, en vez de esperar siempre la ayuda, vaya forjando el espíritu  
     de independencia, y reducir gradual y estratégicamente las inversiones orientando a que los habitantes vaya aumentando sus aportes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Primer año Segundo año Tercer año 

Tiempo  

Iniciativa e Inversión 

Figura 11.  
Inversión(Insumos)  
y Autodesarrollo 
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Analisis del Resultado del Estudio de Línea Base  

 
 

1. Duración del Estudio:  Junio- Agosto de 2012 
 

2. Comunidades Participantes: 30 comunidades beneficiarios del Proyecto (Verse 
la lista anexa) 

 
3. Áreas de intervención: Producción agropecuaria, Generación de ingresos, 

Ambiente, Salud, Educación 
 

4. Ejecutor: Fundación Marco (ONG local) 
 
 

5. Resumen del analisis del Estudio 
 

＜Producción Agropecuaria＞ 
  El Informe del resultado del Estudio de Línea Base reveló que los 
agricultores ocupan un alto porcentaje del 72 por ciento dentro de la 
población comunitaria, lo cual demuestra la necesidad de aumentar la 
productividad y producción agrícola para alcanzar el mejoramiento del nivel 
de ingresos. 
Por lo tanto, en el presente proyecto las actividades del área de agricultura 
constituirán el eje principal de asistencia. 
  Asimismo, con la finalidad de buscar una eficiencia y efectividad de las 
actividades de asistencia especialmente en ambas áreas tanto agropecuaria 
y generación de ingresos, las comunidades participantes (30 comunidades) 
han sido clasificadas en tres grupos al considerar los resultados del Estudio 
de Línea Base y según las visitas de observación a las comunidades, etc.  
  La superficie en promedio de las Comunidades es de una hectárea 
aproximadamente e independientemente de sus altitudes (3,400msnm en 
promedio) se cultivan principalmente papa, cebada y haba. En algunas 
comunidades se producen tubérculos típicos de la región andina (melloco, 
oca, etc.) así como maíz, trigo, quinua, chocho, etc., cuyo período de cultivo 
varía de 6 a 8 meses (excepto el maíz que dura más de 9 meses). 

En cuanto al volumen de producción (MT/ha), los productos de papa, haba, 
chocho y maíz, etc. se ubican en la posición inferior a la mitad del promedio 
nacional, por lo que pretendemos introducir técnicas de cultivo que permita 
mejorar la productividad a través de la fertilización y control de plagas 
adecuadas. 

Las técnicas de cosecha de agua incluyendo zanjas de infiltración 
introducidas en la primera fase del Proyecto implican labores pesadas en 
comunidades de “agricultura practicada por ancianos y mujeres”, como 
resultado de lo cual no se han difundido dichas técnicas. Por lo tanto, el 
Proyecto pretende introducir no sólo técnicas de cultivo efectivas sino 
también maquinaria agrícola liviana que puede utilizarse en lugares que 
presenten pendientes con la finalidad de hacer más eficientes los trabajos 
agrícolas y reducir la carga laboral, y así asegurar el mejoramiento de la 
productividad así como la sostenibilidad ocupacional de los agricultores. 

  

ANEXO 3 



Debido a que todas las comunidades participantes se encuentran en sitios 
altos y fríos, caen las heladas en cualquier momento y de manera 
impredecible con el riesgo constante de perder la totalidad de su cosecha. 
La mayoría de agricultores crían especies menores (cuy, gallina de 

engorde, gallina ponedora), y estos animales pequeños no sólo contribuyen 
al mejoramiento nutricional (alimentación proteica, etc.) por su autoconsumo, 
sino también sirven como un medio valioso para la generación de ingresos 
en momentos críticos como daños graves en los cultivos por heladas, ya 
que los productores obtienen parte de sus ingresos con la venta de 
(excedentes de) animales pequeños como cuyes.  

Por consiguiente, podrá decirse que sería indispensable pasarse de un 
monocultivo a una diversificación de cultivos para llegar finalmente a una 
“agricultura integrada” que cuente con cría de especies menores y 
agroforestía desde un punto de vista de la reducción de riesgos por la 
diversificación cultural con variedades resistentes a las heladas y 
conservación de suelos mediante la rotación y asociación de cultivos.  

 
＜Generación de Ingresos＞ 
 Las fuentes de ingresos familiares son constituidas principalmente por 
rubros agrícolas (20%) y pecuarios (20%), mientras que los rubros de 
ingresos no agrícolas son de remesas por emigración (22%), jornalero (10%), 
y bono de desarrollo humano (14%).  
 El promedio de la renta anual por familia de la totalidad de comunidades 

participantes es de 2,900 dólares, del cual el ingreso agrícola (no incluido el 
rubro pecuario) es de 547 dólares en promedio. Existen 12 comunidades 
con un ingreso agrícola inferior a 400 dólares, y la mayoría de estas 
comunidades no cuentan con una extensa superficie de parcela ni riego. En 
cambio, en aquellas comunidades con ingresos superiores a 600 dólares (4 
comunidades) se practica agricultura mecanizada así como la aplicación de 
valor agregado a sus productos agrícolas. Asimismo, el porcentaje promedio 
de ventas contra el volumen de producción de las comunidades es de 43%. 
 A las comunidades clasificadas en grupos, se aplican los enfoques de 

asistencia de acuerdo a sus etapas de progreso: 1) Aumento de volumen de 
producción autosuficiente (Nivel de subsistencia), 2) Mejoramiento de 
productividad de productos comercializables (Transición hacia agricultores 
de negocio sostenible), 3) Diversificación Productiva y Cadena de Valores 
(Nivel de industria con valor agregado). Asimismo, en cuanto a las 
actividades se quedan clasificadas en la Exploración de canales de 
comercialización, Generación de valor agregado, Mejoramiento de 
administración y Desarrollo de capacidad para implementarse de manera 
planificada. 
 Por otra parte, es importante una asistencia integral compuesta por una 
cadena de “Asociatividad - Mejoramiento de Producción - Mejoramiento de 
Comercialización”, ya que para mejorar de manera independiente el nivel de 
ingresos de pequeños agricultores, serán primordiales el aumento de 
producción agrícola y la comercialización continua de sus productos, siendo 
a la vez un tema en común para las comunidades de todas las categorías 
mencionadas anteriormente.  

 
＜Ambiente＞ 



La totalidad de las comunidades participantes cuentan con parcelas en 
sitios pendientes en donde prevalecen suelos de tipo arenoso, debido a lo 
cual las parcelas están expuestas a las erosiones (pluvial y/o eólica). Sin 
embargo, la realidad es que son pocos lugares en donde se han aplicado de 
manera planificada las medidas contra la erosión de suelos (construcción de 
terrazas, zanjas de desviación, plantación para cortina de rompe-viento, 
surcos en contorno, etc.) 
  Por lo tanto, para lograr la sostenibilidad agrícola desde un punto de vista 
ambiental, primeramente, es preciso planificar e implementar correcta y 
puntualmente las medidas de control de erosión de suelos arriba 
mencionados. Uno de los ejes principales del presente proyecto es la 
planificación e implementación de las actividades encaminadas al 
fortalecimiento de la conservación de agua y suelos y al aumento de 
producción mediante la introducción de maquinaria agrícola liviana que sea 
aplicable en sitios pendientes.   

En cuanto al tratamiento de desechos sólidos, se da importancia a la 
producción limpia de productos agrícolas a través de la aplicación de abonos 
orgánicos elaborados con residuos domésticos y heces de animales.  

 
＜Desarrollo Social (Salud, Educación, etc.)＞ 
 Un 74% de los habitantes no pertenecen a organización alguna como 
cooperativas, mientras que el restante 26% son afiliados de las asociaciones 
cristianas (Evangélica) y grupos femeninos, etc. en donde se realizan 
principalmente las actividades de producción agrícola, comercialización, 
financiamiento, adquisición de materiales agrícolas, seguridad, apoyo a 
capacitaciones, entre otras. 
 El 46% de las organizaciones comunitarias cuentan con sus mesas 
directivas, y en la Mayoría de esas comunidades, se llevan a cabo trabajos 
colectivos (Minga) de una a cuatro veces mensuales.   
 De estos datos se puede concluir que será efectivo brindar asesoría sobre 
la promoción de su participación en actividades organizativas.  
 
 Por lo que respecta al área de salud pública, en términos generales, la 
mayor parte de los habitantes se encuentra en estado de salud precaria, sin 
importar su edad, padecen de males en aparatos respiratorios, seguidos de 
diarrea, problemas cutáneos y parasitosis. Por otra parte, un 81% de los 
habitantes no practican planificación familiar ni medidas anticonceptivas. 
Asimismo, las principales fuentes de nutrientes de sus habitantes son: papa 

(en todas las comunidades), cereales (trigo, cebada, avena, etc.) y hortalizas, 
por lo que puede carecer de la alimentación de proteínas (carnes) y calcio 
(productos lácteos). 
 Por otro lado, el acceso a las instalaciones de salud pública de las 
comunidades alcanza un nivel alto del 85% (Instalaciones del Ministerio de 
Salud Pública: 71% y las de Seguridad Social Campesina: 14%); y un 87% 
de las comunidades han recibido capacitación sobre sexualidad. A pesar de 
la situación anteriormente mencionada, para mantener una buena salud de 
los habitantes comunitarios en forma efectiva, se necesitará no solamente la 
cantidad de servicios de salud sino la calidad de los mismos.   
 

En el área de educación, el resultado del Estudio de Línea Base demostró 



que una de cada cuatro personas de las comunidades participantes no han 
recibido la educación primaria, y/o no han terminado. Asimismo, con 
respecto al promedio de la escolaridad, el 49.6% de la población ha 
concluido la educación primaria, 23.1%, educación secundaria, y el 2.8%, 
educación superior.  
 La población analfabeta en promedio de las 30 comunidades es de 39%, 
lo cual demuestra una alta proporción de analfabetos/as. 

Puesto que existe una correlación entre la tasa de asistencia escolar y la 
tasa de analfabetismo, se justifica la importancia de la educación para 
adultos. En este caso, resultaría dificultoso aprenderlo (asimilarlo) 
solamente con cursos de alfabetización por su edad, por lo que, 
paralelamente a dichos cursos, será más efectivo implementar actividades 
instructivas que concuerden con las necesidades de mejoramiento de vida 
de los habitantes (distribución de libritos con temas de nutrición, prevención 
de enfermedades y conservación medioambiental). 

 
   ＜Síntesis＞ 

Del resultado del Estudio de Línea Base quedó claro que en el presente 
proyecto, de entre cuatro áreas relacionadas (Agricultura, Ambiente, Salud, 
Educación), es primordial atender, como tema relevante, la producción 
agrícola. 

Por lo tanto, la Estrategia del Proyecto ha establecido los cinco pilares: 
Asistencia Integral, Agricultura Integrada, Agricultura Sostenible, Agricultura 
Mecanizada, y el Enfoque de Mejoramiento de Vida. 

Sin embargo, con una atención especial brindada únicamente a las áreas 
de agricultura, no se logrará el “Mejoramiento de Calidad de Vida” que es un 
Objetivo del Proyecto. Para mejorar la vida de los habitantes, se tiene que 
llevar a cabo actividades integrales que permitan enlazar de manera 
orgánica las áreas de Salud, Educación y Ambiente con la vida real de la 
gente comunitaria, y de ello se desprende la necesidad de implementar el 
“Enfoque de Mejoramiento de Vida” y una “Asistencia Integral” de carácter 
transversal. 

Asimismo, para asegurar un desarrollo sostenible de agricultura, se 
requiere de una conservación del medio ambiente con enfoque al agua y 
suelos que tienen relación directa con la sostenibilidad de producción 
agrícola. De igual manera, el resultado del presente estudio reveló la 
importancia de construir el sistema o mecanismo de promover la 
participación voluntaria de la gente comunitaria así como su organización (o 
asociatividad), así como de la difusión, con la finalidad de garantizar la 
continuidad de las actividades de desarrollo rural a implementarse por la 
administración pública y por los habitantes comunitarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lista de 30 Comunidades Participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cantón Parroquia Comunidades 

Alausí Tixan 
1 La Pacífica 
2 La Merced 
3 Pueblo Viejo 

Guamote 

Palmira 

4 Atapo Santa Cruz 
5 Atapo Santa Elena 
6 Sarachupa 
7 San Francisco de Bishud 
8 San Pablo de Tipín 

La Matriz 

9 Chismaute Telán 
10 Chismaute Alto 
11 San Lorenzo de Telán 
12 Jatunpamba 
13 Chismaute Yurak Rumi 

Colta 

Columbe 

14 San Martí Alto 
15 La Merced 
16 Columbe 1 y 2 
17 Columbe 3 y 4 
18 Cashapamba 
19 San Bernardo 

Villa la Unión 

20 Huacona Grande 
21 Canal Huacona 
22 El Lirio 
23 Rumiloma 
24 Chancahuan 
25 Bellavista 

Riobamba 

Calpi 26 Rumicruz 
Licto 27 Cecel San Antonio 

Cacha 
28 San Miguel de Quera 
29 Limapamba 
30 Cacha Chuyo 



Mapa de Chimborazo y 30 comunidades del PMSK 
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SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMAS DE LA AGRICULTURA DE LAS 
COMUNIDADES PARTICIPANTES DEL PROYECTO COMUNITARIO 

1. Clasificación de las comunidades participantes del Proyecto Comunitario 

Se clasificaron las comunidades destinadas del Proyecto Comunitario en 3 grupos, fijando como 
índices los conceptos considerados necesarios para mejorar eficazmente el ingreso familiar de 
pequeños agricultores de la Sierra Andina, y reflejando los resultados del estudio de la línea base y las 
visitas de estudio a las comunidades. 

2. Comunidades participantes del Proyecto Comunitario 

En el Cuadro 1, se muestran las comuidades participantes del Proyecto Comunitario. Se excluyeron las 
3 comunidades que estaban indecisas a participar en el momento de la elaboración del presente 
Informe y aquellas comunidades de las que no se pudo obtener la información porque no querían 
colaborar en el estudio de la línea base. 

Cuadro 1: Lista de las comunidades participantes del Proyecto Comunitario 

Código Comunidades Cantón Parroquia Altura (m) Grupo 
10 Chismaute Alto Guamote La Matriz 3,619 A 
5 Atapo Santa Elena Guamote Palmira 3,496 A 
2 La Merced (Tixán) Alausi Tixán 3,472 A 

16 Columbe lote 1 y 2 Colta Columbe 3,404 A 
6 Sarachupa Guamote Palmira 3,329 A 

26 Rumicruz Riobamba Calpi 3,271 A 
24 Chancahuan Colta Villa La Unión 3,157 A 

 Promedio de grupo A   3,393  
12 Jatunpamba Guamote La Matriz 3,750 B 
11 San Lorenzo de Telan  Guamote La Matriz 3,478 B 
17 Columbe lote 3 y 4 Colta Columbe 3,460 B 
14 San Martin Alto Colta Columbe 3,383 B 
4 Atapo Santa Cruz Guamote Palmira 3,329 B 
1 La Pacifica Alausi Tixán 3,312 B 

18 Cashapamba Colta Columbe 3,292 B 
8 San Pablo de Tipín Guamote Palmira 3,237 B 

25 Bellavista Colta Villa La Unión 3,211 B 
3 Pueblo Viejo Alausi Tixán 2,742 B 

 Promedio de grupo B   3,319  
13 Chismaute Yurac Rumi Guamote La Matriz 3,755 C 
23 Rumiloma Colta Sicalpa 3,550 C 
22 El Lirio Colta Sicalpa 3,480 C 
20 Guacona Grande Colta Sicalpa 3,477 C 
9 Chismaute Telán Guamote La Matriz 3,465 C 

21 Canal Guacona Colta Sicalpa 3,340 C 
7 San Francisco Bishud Guamote Palmira 3,319 C 

19 San Bernardo Colta Columbe 3,267 C 
15 La Merced (Columbe) Colta Columbe 3,184 C 

 Promedio de grupo C   3,426  
 Promedio de 26 comunidades   3,376  Observacion * : Los pueblos indeciso al Proyect a la escritura del informe 

Observacion **: No hay información debido a la non cooperación a la línea de base. 

10-1-1 
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La altura sobre el nivel del mar de las 26 comunidades destinadas es de entre 3,755 metros en la 
comunidad más elevada de Chismaute Yurac Rumi y 2,742 metros en la comunidad más baja de 
Pueblo Viejo, con el promedio de 3,376 metros, de las cuales 4 comunidades están situadas a la altura 
de 3,500 metros o más, 8 comunidades a la altura de 3,400 metros o más, y sólo la comunidad de 
Pueblo viejo está a la altura de 3,000 metros o menos. La comunidad de Pueblo Viejo está en un valle 
rodeado por el altiplano de 3,000 metros de altura. 

La altura sobre el nivel del mar de los 3 grupos de comunidades es casi la misma, con la altura más 
elevada de entre 3,600 y 3,700 metros y la altura media de unos 3,400 metros, de la cual la diferencia 
de las 3 grupos es poca, de 100 metros o menos. 

3. Condiciones meteorológicas 

En la zona central de la Sierra Andina, más arriba de la línea de los árboles se observa una pradera 
típica de la zona altoandina llamada páramo, a la altura de entre 3,500 y 4,500 metros. El páramo tiene 
las condiciones meteorológicas generalmente severas con la temperatura media anual de entre 3 y 10 
grados centígrados. Aunque el aire es húmedo por la niebla densa, las horas de sol son desiguales, por 
lo que el páramo de la provincia de Chimborazo está clasificado en páramo seco (1 y 2). En dicho 
páramo están situadas 4 comunidades (Cuadro 1). 

En las zonas con abundante agua gracias a la niebla densa que nace en el páramo, retienen el agua en 
depósitos construidos, para utilizarla como fuente de riego a través de los canales que llegan hasta las 
comunidades ubicadas cerca del límite inferior del páramo. Por lo tanto, la conservación del páramo es 
indispensable para las actividades económicas de la región. 

En el área abierta del valle en el que se ubican las comunidades, las condiciones meteorológicas son 
diversas y hay una comunidad (Atapo Santa Elena) en la que, aun en el aire húmedo, la temperatura no baja 
tanto. 

En la Sierra Andina hay tanta diferencia de temperatura en un día que se dice que "se presentan las 
cuatro estaciones en un día". Debido a esto, la temperatura sube hasta unos 22 grados centígrados en 
día, pero a veces cae una helada en la madrugada. Dicha helada puede caer cualquier mes del año, y 
una fuerte helada seca las plantas de la papa y el haba. 

Según el resultado de encuestas sobre el mes de destacada manifestación de cada fenómeno 
meteorológico en cada comunidad (véase el Gráfico 1 adjunto), el fenómeno común entre las 
comunidades es el viento fuerte registrado en alrededor de agosto (en Cashapampa hay mucho viento 
no en agosto sino en febrero, mayo y diciembre).  Sin embargo, no siempre hace viento fuerte en 
alrededor de agosto, y hay áreas en las que permanentemente hay viento fuerte de determinada 
dirección, por lo que existen comunidades (por ejemplo Bellavista) en las que se observan muchos 
árboles inclinados hacia la dirección del viento. 
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Los meses más calurosos, más fríos y más secos es alrededor de agosto en muchas comunidades. En 
algunas comunidades los meses más calurosos y más fríos son mismos, lo que muestra que hay mucha 
diferencia de temperatura entre meses, al igual que la diferencia grande de temperatura en un día, antes 
mencionada, por la cual se dice que "se presentan las cuatro estaciones en un día". 

También hay comunidades en las que los meses más calurosos están entre enero y mayo (Jatunpamba, 
Atapo Santa Elena, Atapo Santa Cruz, La Pacífica y San Bernardo). 

En cuanto a la precipitación, las comunidades se dividen entre un grupo que tiene la mayor 
precipitación después de agosto (de octubre a diciembre) y el otro que la tiene antes de agosto (de 
enero a abrio), y el segundo, con la mayor precipitación antes de agosto, es mayor (con 19 
comunidades) que el primero, con la mayor precipitación después de agosto (con 7 comunidades). 

Aunque los daños causados por la helada se producen generalmente en noviembre y diciembre en 
muchas comunidades, hay comunidades en las que se presentan en los meses más calurosos, y también 
existen muchas en las que se entiende que siempre pueden prducirse daños, si bien varía su escala. 

Debido a lo mencionado, al pensar en un ciclo de plantación, es indispensable tener siempre en 
consideración las condiciones meteorológicas, especialmente la temporada de daños de la helada en 
cada comunidad. 

4. Estado de las actividades agrícolas 

(1) Uso de la tierra 

En los Cuadros 2-1 y 2-2 se muestra el uso de la tierra de los agricultores. 

Cuadro 2-1: Uso de la tierra de los agricultores 

Grupo Comunidades 
Uso de suelo (ha/Productor) 

Agrícola Cultivada Pasto 
A 10 Chismaute Alto 0.81 0.66 0.15 
A 5 Atapo Santa Elena 1.55 1.04 0.51 
A 2 La Merced (Tixán) 1.51 0.91 0.60 
A 16 Columbe lote 1 y 2 1.70 1.55 0.15 
A 6 Sarachupa 2.08 1.69 0.40 
A 26 Rumicruz 1.07 1.03 0.05 
A 24 Chancahuan 0.53 0.53 0.01 

  Promedio de grupo A 1.32 1.06 0.27 
B 12 Jatunpamba 0.99 0.87 0.11 
B 11 San Lorenzo de Telan  1.12 0.72 0.40 
B 17 Columbe lote 3 y 4 1.23 0.69 0.54 
B 14 San Martin Alto 0.94 0.87 0.07 
B 4 Atapo Santa Cruz 1.95 1.39 0.56 
B 1 La Pacifica 1.51 1.39 0.12 
B 18 Cashapamba 0.84 0.66 0.19 
B 8 San Pablo de Tipín 1.51 1.32 0.19 
B 25 Bellavista 0.35 0.33 0.02 
B 3 La Merced (Tixán) 1.42 1.13 0.29 
  Promedio de grupo B 1.19 0.94 0.25 
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Grupo Comunidades 
Uso de suelo (ha/Productor) 

Agrícola Cultivada Pasto 
C 13 Chismaute Yurac Rumi 1.14 1.03 0.11 
C 23 Rumiloma 0.81 0.70 0.12 
C 22 El Lirio 0.93 0.90 0.03 
C 20 Guacona Grande 0.78 0.59 0.19 
C 9 Chismaute Telán 0.28 0.22 0.06 
C 21 Canal Guacona 1.37 1.32 0.05 
C 7 San Francisco Bishud 0.85 0.83 0.02 
C 19 San Bernardo 0.66 0.54 0.12 
C 15 La Merced (Columbe) 0.24 0.21 0.03 
  Promedio de grupo C 0.79 0.70 0.08 
  Promedio de 26 comunidades 1.06 0.87 0.19 

 
El promedio de la superficie agrícola de las 26 comunidades destinadas (en adelante se llamarán 
las "comunidades destinadas") es de 1.32 hectáreas, en las cuales las destinadas al cultivo son 
1.06 hectáreas y las de pastos son 0.27 hectáreas (Cuadro 2-1). 

La proporción entre la tierra de cultivo y la de pastos dentro de la superficie agrícola no presenta 
diferencia entre los grupos A y B, pero el grupo C, en comparación con el grupo B, tiene menor 
proporción de la tierra de pastos dedicando más superficie en el cultivo (Cuadro 2-2). 

Cuadro 2-2: Uso de la tierra de los agricultores 

Grupo Comunidades Uso de suelo (%) 
Agrícola Cultivada Pasto 

A 10 Chismaute Alto 100 81 19 
A 5 Atapo Santa Elena 100 67 33 
A 2 La Merced (Tixán) 100 60 40 
A 16 Columbe lote 1 y 2 100 91 9 
A 6 Sarachupa 100 81 19 
A 26 Rumicruz 100 96 4 
A 24 Chancahuan 100 98 2 

  Promedio de grupo A 100 80 20 
B 12 Jatunpamba 100 88 12 
B 11 San Lorenzo de Telan  100 64 36 
B 17 Columbe lote 3 y 4 100 56 44 
B 14 San Martin Alto 100 93 7 
B 4 Atapo Santa Cruz 100 71 29 
B 1 La Pacifica 100 92 8 
B 18 Cashapamba 100 78 22 
B 8 San Pablo de Tipín 100 88 12 
B 25 Bellavista 100 94 6 
B 3 La Merced (Tixán) 100 80 20 
  Promedio de grupo B 100 79 21 

C 13 Chismaute Yurac Rumi 100 91 9 
C 23 Rumiloma 100 86 14 
C 22 El Lirio 100 97 3 
C 20 Guacona Grande 100 75 25 
C 9 Chismaute Telán 100 78 22 
C 21 Canal Guacona 100 96 4 
C 7 San Francisco Bishud 100 98 2 
C 19 San Bernardo 100 81 19 
C 15 La Merced (Columbe) 100 86 14 
  Promedio de grupo C 100 90 10 

  Promedio de 26 comunidades 100 82 18 
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Generalmente en la crianza de vacas, se dice que para cada vaca criada en pastoreo sin utilizar el 
alimento balanceado se requiere, por lo menos, 1 hectárea de tierra de pastos. Es decir, si la 
superficie agrícola es reducida, parece que se renuncia a pastorear vacas por no poder conseguir 
suficiente superficie de la tierra de pastos, destinando mayor superficie al cultivo. 

(2) Productos agrícolas cultivados en las comunidades 

En cada comunidad se cultivan un promedio de 4.8 productos, y aun en las comunidades de 
pocos productos se cultivan por lo menos el papa, la cebada y el haba (Cuadro 3). Aunque no se 
incluyeron en en estudio de la línea base, se cultivan en diferentes lugares el melloco, la oca y la 
mashua que son raíces y tubérculos comestibles típicos de los Andes. 

Los principales productos agrícolas, que son el papa, la cebada y el haba, se cultivan a cualquier 
altura sobre el nivel del mar. El maíz y el trigo se cultivan a la altura de 3,460 metros o menos. Sin 
embargo, puede que se cultive el maíz como pasto, debido a que la altura apropiada para dicho 
producto es de 3,200 metros o menos (INIAP). La quinua se cultiva a la altura relativamente 
elevada, pero también se cultiva a alrededor de 3,200 metros de altura, mostrando ser ampliamente 
adaptable. Por otra parte, el chocho que es resistente a la sequía se cultiva en áreas muy secas como 
los cantones de Guamote y Alausi. En las comunidades ubicadas a la altura de 3,500 metros o más 
sobre el nivel del mar (Chismaute Alto y Chismaute Yurac Rumi) se cultivan, además de la cebada, 
el puerro, que es resistente a la helada, para evitar daños por la helada. 

Cuadro 3: Productos cultivados por los agricultores 

Grupo Comunidades Altura 
(m) 

La proporción de productores que es las cosechas crecientes involucró (%) Numero 
de cultivos Maíz Trigo Cebada Papa Haba Chocho Quina 

A 10 Chismaute Alto 3,619 9  36 91 82  5 5 
A 5 Atapo Santa Elena 3,496   80 100 100   3 
A 2 La Merced (Tixán) 3,472   56 63 63 25 6 5 
A 16 Columbe lote 1 y 2 3,404 12 18 29 88 35  35 6 
A 6 Sarachupa 3,329 33 22 44 78 56 44  6 
A 26 Rumicruz 3,271 10  20 100 40   4 
A 24 Chancahuan 3,157 67 17 67 17 17   5 

  Promedio de grupo A 3,393 26 19 48 77 56 35 15 4.9 
B 12 Jatunpamba 3,750   63 94 75   3 
B 11 San Lorenzo de Telan  3,478 18 9 45 100 64  9 6 
B 17 Columbe lote 3 y 4 3,460  21 36 71 36  7 5 
B 14 San Martin Alto 3,383 11 44 67 11 33  89 6 
B 4 Atapo Santa Cruz 3,329   35 100 71   3 
B 1 La Pacifica 3,312 10 15 95 30 80 40  6 
B 18 Cashapamba 3,292 50  50 75   50 4 
B 8 San Pablo de Tipín 3,237 13 25 75 25 25 38 13 7 
B 25 Bellavista 3,211 67  100 50    3 
B 3 La Merced (Tixán) 2,742 71 67 57 52 5 5  6 
  Promedio de grupo B 3,319 34 30 62 61 49 27 34 4.9 

C 13 Chismaute Yurac Rumi 3,755  13 25 88 75   4 
C 23 Rumiloma 3,550  13 88 100 88  25 5 
C 22 El Lirio 3,480   82 64 36  9 4 
C 20 Guacona Grande 3,477   33 100 50   3 
C 9 Chismaute Telán 3,465 17  50 100 61  22 5 
C 21 Canal Guacona 3,340  100 100 100 100   4 
C 7 San Francisco Bishud 3,319 7 20 80 13 33 47  6 
C 19 San Bernardo 3,267 6 6 18 59 47  6 6 
C 15 La Merced (Columbe) 3,184 24 59 88 24 18  35 6 
  Promedio de grupo C 3,376 13 35 63 72 56 47 19 4.8 
  Promedio de 26 comunidades  29 30 60 68 54 33 24 4.8 
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(3) Período de crecimiento 

En todos los productos no hay diferencia del período (meses) de crecimiento entre las 
comunidades destinadas, el cual son más de 6 meses, y hay productos que crecen en más de 9 
meses. Aunque en algunas comunidades se cultivan la cebada y el papa en más de 9 meses, son 
productos que crecen en un período relativamente más corto que otros productos, de alrededor de 
6.7 meses, seguidos por el trigo, de 7.1 meses. Los productos de crecimiento de largo período son 
el maíz, el chocho y la quinua, y hay muchas comunidades en las que los cultivan durante más de 
9 meses. Una de las razones por las que el maíz se cultiva durante más de 9 meses podría ser que, 
como se ha mencionado en el punto (2) Productos agrícolas cultivados en las comunidades, se 
cultiva como pasto y se deja en el campo sin cosechar. 

Cuadro 4: Período de crecimiento de los productos cultivados 

Grupo Comunidades 
Maíz Trigo Cebada Papa Haba Chocho Quina Numero de 

cultivos (Número de meses) 
A 10 Chismaute Alto > 8 

 
7 6 8 

 
> 8 5 

A 5 Atapo Santa Elena 
  

> 8 7 > 8 
  

3 
A 2 La Merced (Tixán) 

  
8 7 8 > 8 8 5 

A 16 Columbe lote 1 y 2 > 8 7 7 8 6 
 

> 8 6 
A 6 Sarachupa 8 8 > 8 6 6 > 8 

 
6 

A 26 Rumicruz > 8 
 

5 7 6 
  

4 
A 24 Chancahuan > 8 7 6 6 7 

  
5 

  
Promedio de grupo A 8.0 7.3 6.6 6.7 6.8 

 
8.0 4.9 

  
Número de comunidad (1) 4 0 2 0 1 2 2 

 
B 12 Jatunpamba 

  
> 8 8 8 

  
3 

B 11 San Lorenzo de Telan  8 5 8 6 8 
 

> 8 6 
B 17 Columbe lote 3 y 4 

 
8 7 8 7 

 
6 5 

B 14 San Martin Alto 8 7 7 6 8 
 

8 6 
B 4 Atapo Santa Cruz 

  
7 8 8 

  
3 

B 1 La Pacifica 8 > 8 > 8 8 > 8 > 8 
 

6 
B 18 Cashapamba 8 

 
6 6 

  
7 4 

B 8 San Pablo de Tipín 7 8 7 6 7 > 8 8 7 
B 25 Bellavista 7 

 
7 6 

   
3 

B 3 La Merced (Tixán) 7 6 6 6 8 8 
 

6 

  
Promedio de grupo B 7.6 6.8 6.9 6.8 7.7 8.0 7.3 4.9 

  
Número de comunidad (1) 0 1 1 0 1 2 1 

 
C 13 Chismaute Yurac Rumi 

 
8 8 8 > 8 

  
4 

C 23 Rumiloma 
 

7 6 6 7 
 

> 8 5 
C 22 El Lirio 

  
6 > 8 7 

 
> 8 4 

C 20 Guacona Grande 
  

7 5 8 
  

3 
C 9 Chismaute Telán > 8 

 
> 8 7 7 

 
> 8 5 

C 21 Canal Guacona 
 

7 6 6 7 
  

4 
C 7 San Francisco Bishud 8 8 8 7 8 > 8 

 
6 

C 19 San Bernardo 6 7 7 6 6 
 

7 6 
C 15 La Merced (Columbe) 7 7 7 7 > 8 

 
8 6 

  
Promedio de grupo C 7.0 7.3 6.9 6.5 7.1 

 
7.5 4.8 

  
Número de comunidad (1) 1 0 1 1 2 1 3 

 
  

Promedio de 26 comunidades 7.4 7.1 6.8 6.7 7.3 8.0 7.4 4.8 

  
Número de comunidad (1) 5 1 4 1 4 5 6 0 

Número de comunidad (1) : Número de comunidades dónde las cultivos con nueve meses o más de ciclo cultivo es cultivado 
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(4) Superficie cultivada 

Cada uno de los 3 productos principales, a excepción del haba del grupo A, se cultiva en la 
superficie de entre 0.3 y 0.6 hectáreas en los grupos A y B, pero el grupo C tiene la superficie 
mucho más reducida que los dos primeros, de entre 0.2 y 0.3 hectáreas (Cuadro 5). El chocho, 
que se cultiva mucho en la zona seca, ocupa mayor superficie que los 3 productos principales 
cultivados en dicha zona, y se cultiva activamente para lograr la estabilidad productiva contra la 
sequía. Por otra parte, en las 14 a 25 comunidades pertenecientes al cantón de Colta, la superficie 
para el cultivo de la quinua es equivalente o superior a la de los 3 productos principales porque se 
cultiva bajo contrato como la quinua orgánica destinada al mercado exterior. 

En la comunidad de Chancahuan donde se cultiva activamente las verduras utilizando el riego, la 
superficie destinada al cultivo del papa y el haba es mucho menos que las otras comunidades 
pertenecientes al grupo A, a excepción de la cebada, que es la única poácea entre los 3 
principales productos y puede alternar con el cultivo de verduras. 

Comparando los grupos de las comunidades por el índice de intensidad de cultivo, que es la 
proporción de la suma de la superficie dedicada a cada producto entre la superficie cultivada de 
propiedad de los productores, todos los grupos tienen un valor mayor que 1, de los cuales el 
grupo C tiene el valor más alto, seguido por los grupos B y A en este orden. Es decir, se juzga 
que cuanto menos superficie cultivado tiene la comunidad, tanto más activo es el cultivo mixto. 

Cuadro 5: Superficie cultivada de cada productor 

Grupo Comunidades 
Maíz Trigo Cebada Papa Haba Chocho Quina Total 

 Intensidad de cultivo (1) 
Superficie de los cultivos (ha/Productor) 

 
A 10 Chismaute Alto 0.21 

 
0.38 0.33 0.25 

 
0.05 1.22 

 
1.85 

A 5 Atapo Santa Elena 
  

0.33 0.40 0.36 
  

1.09 
 

1.05 
A 2 La Merced (Tixán) 

  
0.36 0.39 0.50 0.23 0.50 1.98 

 
2.17 

A 16 Columbe lote 1 y 2 0.19 0.31 0.38 0.54 0.61 
 

0.48 2.51 
 

1.62 
A 6 Sarachupa 0.39 0.15 0.37 0.32 2.00 0.79 

 
4.02 

 
2.38 

A 26 Rumicruz 0.01 
 

0.11 0.36 0.19 
  

0.66 
 

0.65 
A 24 Chancahuan 0.15 0.03 0.31 0.06 0.06 

  
0.60 

 
1.14 

  
Promedio de grupo A 0.19 0.16 0.32 0.34 0.56 0.51 0.34 1.73 

 
1.55 

B 12 Jatunpamba 
  

0.17 0.37 0.16 
  

0.70 
 

0.81 
B 11 San Lorenzo de Telan  0.13 0.20 0.17 0.45 0.18 

 
0.05 1.18 

 
1.64 

B 17 Columbe lote 3 y 4 
 

0.19 0.26 0.59 0.20 
 

0.35 1.59 
 

2.31 
B 14 San Martin Alto 0.20 0.33 0.43 0.20 0.34 

 
0.24 1.74 

 
1.99 

B 4 Atapo Santa Cruz 
  

0.58 0.57 0.35 
  

1.50 
 

1.08 
B 1 La Pacifica 0.50 0.40 0.56 0.43 0.55 0.43 

 
2.87 

 
2.06 

B 18 Cashapamba 0.13 
 

0.25 0.13 
  

0.71 1.22 
 

1.86 
B 8 San Pablo de Tipín 0.17 0.56 0.56 0.10 0.36 1.35 0.11 3.20 

 
2.42 

B 25 Bellavista 0.14 
 

0.26 0.15 
   

0.56 
 

1.70 
B 3 La Merced (Tixán) 0.31 0.33 0.26 0.33 0.71 0.40 

 
2.33 

 
2.06 

  
Promedio de grupo B 0.23 0.33 0.35 0.33 0.36 0.73 0.29 1.69 

 
1.76 

C 13 Chismaute Yurac Rumi 
 

0.90 0.45 0.28 0.29 
  

1.92 
 

1.86 
C 23 Rumiloma 

 
0.05 0.28 0.22 0.23 

 
0.34 1.12 

 
1.61 

C 22 El Lirio 
  

0.16 0.39 0.26 
 

0.05 0.87 
 

0.96 
C 20 Guacona Grande 

  
0.60 0.15 0.22 

  
0.97 

 
1.65 

C 9 Chismaute Telán 0.13 
 

0.24 0.12 0.13 
 

0.11 0.73 
 

3.38 
C 21 Canal Guacona 

 
0.20 0.44 0.44 0.24 

  
1.32 

 
1.00 

C 7 San Francisco Bishud 1.06 0.28 0.35 0.28 0.10 0.68 
 

2.74 
 

3.30 
C 19 San Bernardo 0.25 0.40 0.10 0.14 0.26 

 
0.60 1.75 

 
3.24 

C 15 La Merced (Columbe) 0.05 0.09 0.08 0.04 0.06 
 

0.11 0.43 
 

2.08 

  
Promedio de grupo C 0.37 0.32 0.30 0.23 0.20 0.68 0.24 1.32 

 
2.12 

  
Promedio de 26 comunidades 0.24 0.29 0.32 0.29 0.32 0.65 0.28 1.53 

 
1.84 
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Grupo Comunidades 
Maíz Trigo Cebada Papa Haba Chocho Quina Total 

 Intensidad de cultivo (1) 
Superficie de los cultivos (ha/Productor) 

 
   

Proporción de área del cultivo (%) 
  

A 10 Chismaute Alto 17 
 

31 27 20 
 

4 100 
  

A 5 Atapo Santa Elena 
  

31 36 33 
  

100 
  

A 2 La Merced (Tixán) 
  

18 20 25 12 25 100 
  

A 16 Columbe lote 1 y 2 8 12 15 22 24 
 

19 100 
  

A 6 Sarachupa 10 4 9 8 50 20 
 

100 
  

A 26 Rumicruz 1 
 

17 55 28 
  

100 
  

A 24 Chancahuan 24 5 51 10 10 
  

100 
  

  
Promedio de grupo A 11 9 19 20 33 29 20 100 

  
B 12 Jatunpamba 

  
24 53 23 

  
100 

  
B 11 San Lorenzo de Telan  11 17 14 38 15 

 
4 100 

  
B 17 Columbe lote 3 y 4 

 
12 16 37 13 

 
22 100 

  
B 14 San Martin Alto 11 19 25 11 19 

 
14 100 

  
B 4 Atapo Santa Cruz 

  
39 38 23 

  
100 

  
B 1 La Pacifica 17 14 20 15 19 15 

 
100 

  
B 18 Cashapamba 11 

 
21 11 

  
58 100 

  
B 8 San Pablo de Tipín 5 17 17 3 11 42 3 100 

  
B 25 Bellavista 26 

 
47 27 

   
100 

  
B 3 La Merced (Tixán) 13 14 11 14 30 17 

 
100 

  
  

Promedio de grupo B 13 20 21 20 21 43 17 100 
  

C 13 Chismaute Yurac Rumi 
 

47 23 15 15 
  

100 
  

C 23 Rumiloma 
 

4 25 20 20 
 

30 100 
  

C 22 El Lirio 
  

19 46 30 
 

6 100 
  

C 20 Guacona Grande 
  

62 15 22 
  

100 
  

C 9 Chismaute Telán 17 
 

33 17 18 
 

15 100 
  

C 21 Canal Guacona 
 

15 34 33 18 
  

100 
  

C 7 San Francisco Bishud 39 10 13 10 4 25 
 

100 
  

C 19 San Bernardo 14 23 6 8 15 
 

34 100 
  

C 15 La Merced (Columbe) 13 22 18 9 13 
 

26 100 
  

  
Promedio de grupo C 28 24 23 17 15 51 18 100 

  
  

Promedio de 26 comunidades 16 19 21 19 21 42 19 100 
  

(1) Intensidad de cultivo: Superficie cultivos/Superficie para agricultura y ganadería 
 

(5) Rendimiento de la cosecha 

El rendimiento de la cosecha (MT/ha) de cada producto, excepto la cebada, era la mayor en el 
grupo A, seguido por los grupos C y B en este orden (Cuadro 6). Esto parece reflejar que en el 
grupo A, que tiene alto ingreso agrícola, se toman medidas agrícolas para elevar aún más la 
productividad, y en el grupo C, que tiene la superficie cultivada reducida, se desarrolla el cultivo 
mixto para elevar la productividad de la tierra. Por otro lado, la situación del grupo B se debería a 
que la mejora de las medidas agrícolas para el aumento de la producción está estancada. 

No se observó la diferencia del rendimiento de la cosecha de la cebada entre los grupos de las 
comunidades. 

En cuanto al chocho, el rendimiento de la cosecha de la comunidad de Sarachupa, que está en la 
zona apropiada para el cultivo de dicho producto, superaba notablemente a las otras 
comunidades. 
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Cuadro 6: Rendimiento de la cosecha 

Grupo Comunidades 
Rendimiento (kg/ha) 

Maíz Trigo Cebada Papa Haba Chocho Quina 
A 10 Chismaute Alto 0.67 

 
0.50 3.03 0.53 

 
2.85 

A 5 Atapo Santa Elena 
  

1.54 6.06 5.18 
  

A 2 La Merced (Tixán) 
  

1.44 6.62 2.81 0.89 0.05 
A 16 Columbe lote 1 y 2 0.76 1.47 0.67 5.45 1.03 

 
1.08 

A 6 Sarachupa 1.21 2.42 1.40 3.73 0.48 1.20 
 

A 26 Rumicruz 6.79 
 

0.65 3.74 1.03 
  

A 24 Chancahuan 0.98 1.58 0.62 2.38 1.58 
  

  
Promedio de grupo A 2.08 1.82 0.97 4.43 1.81 1.04 1.33 

B 12 Jatunpamba 
  

2.74 3.12 3.09 
  

B 11 San Lorenzo de Telan  1.80 0.48 0.80 2.25 1.09 
 

0.95 
B 17 Columbe lote 3 y 4 

 
0.51 1.53 2.42 0.77 

 
0.81 

B 14 San Martin Alto 1.19 0.51 0.69 4.75 0.19 
 

0.71 
B 4 Atapo Santa Cruz 

  
0.34 1.33 1.07 

  
B 1 La Pacifica 0.33 0.40 0.50 0.65 0.51 0.27 

 
B 18 Cashapamba 1.26 

 
0.94 5.48 

  
0.50 

B 8 San Pablo de Tipín 0.84 0.68 0.57 1.66 0.69 0.26 2.24 
B 25 Bellavista 1.08 

 
1.02 1.37 

   
B 3 La Merced (Tixán) 1.20 1.37 1.65 2.00 1.01 0.36 

 
  Promedio de grupo B 1.10 0.65 1.08 2.50 1.05 0.30 1.04 

C 13 Chismaute Yurac Rumi 
 

0.05 0.16 1.73 1.27 
  

C 23 Rumiloma 
 

0.95 0.81 2.20 1.55 
 

0.78 
C 22 El Lirio 

  
1.86 1.93 1.01 

 
0.95 

C 20 Guacona Grande 
  

0.75 1.59 0.51 
  

C 9 Chismaute Telán 0.50 
 

1.02 8.69 1.88 
 

2.11 
C 21 Canal Guacona 

 
0.61 0.43 1.24 0.50 

  
C 7 San Francisco Bishud 0.09 0.23 0.75 3.02 1.03 0.36 

 
C 19 San Bernardo 0.95 0.71 0.32 1.36 0.60 

 
0.48 

C 15 La Merced (Columbe) 3.69 2.08 3.60 9.18 3.52 
 

1.52 
  Promedio de grupo B 1.31 0.77 1.08 3.44 1.32 0.36 1.17 
  Promedio de 26 comunidades 1.36 0.88 1.05 3.27 1.37 0.56 1.16 

 

Se ha hecho una comparación del rendimiento de la cosecha de las comunidades destinadas del 
Proyecto Comunitario con todo Ecuador, así como con Perú y Bolivia que abarcan la zona 
altoandina dentro de su territorio, escogidos para la comparación (Cuadro 7). 

El rendimiento de la cosecha de las comunidades destinadas del Proyecto Comunitario es menor 
en el papa, el maíz, el trigo y el chocho y casi igual o mayor en el haba y la quinua que los dos 
países comparados, y mayor que Bolivia y menor que Perú en la cebada. 

Cuadro 7: Comparación del rendimiento de la cosecha  de los productos cultivados en las 

comunidades del Proyecto Comunitario con los países vecinos 

Cultivo principal 
Maíz Trigo Cebada Papa Haba Chocho Quina 

(MT/ha) 
Comunidades de participación de PMSK 1.36 0.88 1.05 3.27 1.37 0.56 1.16 
Ecuador* 2.20 0.86 0.61 5.85 2.15 3.88 0.80 
Perú* 3.00 1.42 1.36 13.18 1.27 11.02 1.18 
Bolivia* 2.82 1.31 0.79 5.41 1.04    - 0.59 
Sudamérica* 3.84 2.03 2.33 15.88 1.00 10.25 0.83 
*: FAO (2009) 

         



– 10 – 

En cuanto a la capacidad productiva de los productos cultivados en las comunidades destinadas 
del Proyecto Comunitario, la de la quinua ha llegado a superar a los países comparados, como 
resultado de la mejora de las medidas agrícolas para cultivar bajo contrato la quinua orgánica 
destinada al mercado exterior. Por otro lado, el chocho, que es el producto aclimatado al clima 
seco, se cultiva ampliamente en la comunidad de Sarachupa, pero el rendimiento de su cosecha es 
notablemente inferior a todo Ecuador y Perú, con 1.2 MT/ha, debido a su cultivo demasiado 
extensivo. El rendimiento de la cosecha del chocho de la comunidad de San Francisco Bishud, 
que tiene la superficie cultivado de dicho producto casi igual que Sarachupa, y la comunidad de 
San Pablo de Tipín, que tiene la superficie casi doble de Sarachupa, es extraordinariamente bajo, 
lo que hace juzgar que el cultivo del chocho en dichas 2 comunidades es aún más extensivo que 
Sarachupa. En otras palabras, se estima que el rendimiento de la cosecha del chocho cultivado en 
las comunidades destinadas del Proyecto Comunitario tiene muchas posibilidades de aumento 
con la mejora de las medidas agrícolas. 

(6) Cantidad de producción 

La cantidad de producción por productor de los 3 productos principales es mayor en el grupo A, 
seguido por el grupo B, y menor en el grupo C, proporcionalmente a la superficie destinado a su 
cultivo. La cantidad de producción de otros productos no presenta diferencias entre los grupos de 
comunidades porque, a excepción del valor de la comunidad de Sarachupa que tiene la cantidad 
notablemente grande de la producción del chocho, en el grupo C, que tiene la superficie cultivado 
reducido, la productividad de la tierra es alta por el cultivo mixto. 

En relación a la venta de los productos, reflejando la diferencia de la cantidad de producción, hay 
mayor venta en el grupo A, que tiene mayor producción, y menor venta en el grupo C, por tener 
menor producción, por lo que se considera que los productos primero se destinan al 
autoconsumo, y el sobrante se destina a la venta. Por otra parte, en el grupo C, en el que la 
proporción del autoconsumo es grande, la proporción de los productos que se utilizan como 
semillas para siguiente época de cultivo también es grande, por lo cual se estima que se da la 
prioridad al autoabastecimiento de alimentos debido a su reducida superficie cultivada. 
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Cuadro 8: Cantidad de producción 

Grupo Comunidades 
Cantidad producción por productor (MT/Productor) 

 
Destino producción 

Maíz Trigo Cebada Papa Haba Chocho Quina 
 

Venta  Autoconsumo Semilla 
A 10 Chismaute Alto 0.14 

 
0.19 0.99 0.13 

 
0.14 

 
53 37 10 

A 5 Atapo Santa Elena 
  

0.52 2.41 1.85 
   

73 15 12 
A 2 La Merced (Tixán) 

  
0.52 2.57 1.40 0.20 0.02 

 
82 11 7 

A 16 Columbe lote 1 y 2 0.14 0.46 0.26 2.95 0.63 
 

0.51 
 

82 12 6 
A 6 Sarachupa 0.48 0.36 0.52 1.19 0.96 0.95 

  
68 24 8 

A 26 Rumicruz 0.05 
 

0.07 1.35 0.19 
   

44 42 14 
A 24 Chancahuan 0.14 0.05 0.19 0.14 0.10 

 
  

 
59 35 6 

  
Promedio de grupo A 0.19 0.29 0.32 1.66 0.75 0.58 0.23 

 
66 25 9 

B 12 Jatunpamba 
  

0.46 1.17 0.51 
 

  
 

55 29 16 
B 11 San Lorenzo de Telan  0.24 0.10 0.13 1.01 0.20 

 
0.05 

 
42 48 10 

B 17 Columbe lote 3 y 4 
 

0.10 0.40 1.43 0.16 
 

0.29 
 

55 36 9 
B 14 San Martin Alto 0.24 0.17 0.30 0.95 0.06 

 
0.17 

 
28 57 15 

B 4 Atapo Santa Cruz 
  

0.20 0.75 0.38 
   

84 12 4 
B 1 La Pacifica 0.17 0.16 0.28 0.28 0.28 0.12 

  
41 36 23 

B 18 Cashapamba 0.17 
 

0.24 0.71 
  

0.36 
 

50 37 13 
B 8 San Pablo de Tipín 0.14 0.38 0.32 0.17 0.24 0.35 0.24 

 
24 63 13 

C 25 Bellavista 0.15 
 

0.27 0.21 
    

37 53 10 
B 3 La Merced (Tixán) 0.37 0.44 0.44 0.67 0.71 0.14 

  
43 47 10 

  Promedio de grupo B 0.21 0.22 0.30 0.73 0.32 0.20 0.22 
 

46 42 12 
C 13 Chismaute Yurac Rumi 

 
0.05 0.07 0.48 0.37 

   
60 30 10 

C 23 Rumiloma 
 

0.05 0.23 0.49 0.35 
 

0.26 
 

35 49 16 
C 22 El Lirio 

  
0.31 0.76 0.26 

 
0.05 

 
16 62 22 

C 20 Guacona Grande 
  

0.45 0.24 0.11 
   

14 69 17 
C 9 Chismaute Telán 0.06 

 
0.25 1.08 0.25 

 
0.23 

 
52 33 15 

C 21 Canal Guacona 
 

0.12 0.19 0.55 0.12 
    

80 20 
C 7 San Francisco Bishud 0.10 0.06 0.27 0.83 0.10 0.24 

  
33 43 24 

C 19 San Bernardo 0.24 0.29 0.03 0.19 0.15 
 

0.29 
 

18 66 16 
C 15 La Merced (Columbe) 0.20 0.19 0.28 0.34 0.20 

 
0.17 

 
36 49 15 

  Promedio de grupo C 0.15 0.13 0.23 0.55 0.21 0.24 0.20 
 

33 53 17 
  Promedio de 26 comunidades 0.19 0.16 0.28 0.92 0.40 0.33 0.21 

 
46 41 13 

 
(7) Crianza de ganado mayor 

No se observa la diferencia de especies de ganado mayor criado por productores entre los grupos 
de las comunidades, a excepción de la oveja y la cabra (la proporción de los productores del 
grupo A es mayor que los grupos B y C), (Cuadro 9). 

El número de cabezas de ganado mayor criado por cada productor son 2 o menos de los bovinos 
para carne o para leche y entre 3 y 5 de la cabra y la oveja, y se observa una tendencia de que se 
crian más en el grupo A, seguido por el grupo C, y menos en el grupo B. 

El número de cerdos criados son 2 o 3, y no se observan diferencias entre los grupos de las 
comunidades. 
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Cuadro 9: Especies de ganado mayor criado por cada productor y número de cabezas por especie 

Grupo Comunidades 
Tenencia de animales (%) 

 
Promedio tenencia de especies mayores 

 por productor (cabesa/productor) 
Bovinos 
Leche 

Bovinos 
Carne 

Equinos Cerdos 
Ovinos y 
Caprino  

Bovinos 
Leche 

Bovinos 
Carne 

Equinos Cerdos Ovinos y Caprino 

A 10 Chismaute Alto 15 22 
 

22 41 
 

2.4 3.0 1.0 1.1 6.0 
A 5 Atapo Santa Elena 39 8 6 14 33 

 
2.8 3.3 1.0 1.5 6.5 

A 2 La Merced (Tixán) 14 
  

40 46 
 

2.1 1.6 1.5 2.4 4.3 
A 16 Columbe lote 1 y 2 32 12 8 16 32 

 
2.0 2.0 3.0 2.9 5.1 

A 6 Sarachupa 38 12 
 

26 24 
 

1.5 1.0 
 

1.0 5.3 
A 26 Rumicruz 22 28 

 
17 33 

 
1.5 1.3 

 
2.0 5.3 

A 24 Chancahuan 15 20 
 

20 45 
 

1.0 1.7 
 

1.0 3.3 
  Promedio de grupo A 25 17 7 22 36 

 
1.9 2.0 1.6 1.7 5.1 

B 12 Jatunpamba 24 14 
 

24 38 
 

1.5 1.6 1.6 1.4 5.5 
B 11 San Lorenzo de Telan  29 7 7 25 32 

 
1.7 1.0 1.0 1.5 3.5 

B 17 Columbe lote 3 y 4 40 16 
 

12 32 
 

1.8 3.0 2.0 2.3 3.3 
B 14 San Martin Alto 11 37 5 26 21 

 
1.5 1.9 1.0 2.8 1.8 

B 4 Atapo Santa Cruz 17 12 5 17 49 
 

1.6 1.7 
 

1.5 5.6 
B 1 La Pacifica 18 23 

 
35 24 

 
2.0 

  
3.5 5.1 

B 18 Cashapamba 24 18 3 29 26 
 

1.5 1.5 
 

2.0 2.3 
B 8 San Pablo de Tipín 44 12 6 13 25 

 
1.3 1.8 

 
1.6 5.0 

C 25 Bellavista 33 50 
 

17 
  

1.0 1.3 
 

1.0 3.5 
B 3 La Merced (Tixán) 33 12 3 26 26 

 
1.8 1.8 

 
1.1 2.1 

  
Promedio de grupo B 27 20 5 22 30 

 
1.5 1.7 1.4 1.9 3.8 

C 13 Chismaute Yurac Rumi 22 21 7 14 36 
 

1.3 1.0 
 

1.0 7.2 
C 23 Rumiloma 19 25 

 
19 37 

 
1.5 2.3 

 
2.2 4.0 

C 22 El Lirio 35 18 
 

12 35 
 

2.3 2.0 
 

2.3 2.7 
C 20 Guacona Grande 27 20 

 
33 20 

 
2.0 2.0 4.0 1.5 6.2 

C 9 Chismaute Telán 33 10 
 

37 20 
 

2.0 4.2 1.0 2.5 5.7 
C 21 Canal Guacona 17 25 

 
25 33 

  
2.0 

  
5.0 

C 7 San Francisco Bishud 22 22 
 

22 34 
 

1.5 1.4 
 

1.3 2.8 
C 19 San Bernardo 37 10 

 
37 16 

 
1.3 1.3 

 
1.5 2.2 

C 15 La Merced (Columbe) 
 

50 
  

50 
 

1.7 1.4 
 

2.3 2.6 
  Promedio de grupo C 27 22 7 25 31 

 
1.7 2.0 2.5 1.8 4.3 

  Promedio de 26 comunidades 27 21 6 23 31   1.6 1.8 1.9 1.8 4.2 

 
En el engorde de bovinos, la semiestabulación es predominante en todos los grupos de las 
comunidades. En los grupos A y C la proporción de la estabulación y el pastoreo es igual, 
mientras que en el grupo B la proporción del pastoreo es triple que la estabulación (Cuadro 10). 

Entre las razas bovinas, la proporción de la raza tradicional es de 90% en los grupos A y B, y 
98% en el grupo C. 

El promedio de la cantidad de la leche ordeñada de las 26 comunidades es de 3.4 
litros/cabeza/día, con la cantidad máxima de 6.3 litros/cabeza/día de la comunidad de Columbe 
lote 1 y 2, y no se observan diferencias causadas por la altura sobre el nivel del mar. 

Teniendo en cuenta que la cantidad de la leche ordeñada de Ecuador es de 10.37 litros/cabeza/día 
y la de Japón es de 19.94 litros/cabeza/día (FAO, 2009), la baja cantidad de la Sierra Andina se 
debería a la raza y la influencia de la altura de 3,000 metros. 

Alrededor de 50% de la leche ordeñada se vende, y alrededor de 30% se destina al autoconsumo. 
En el grupo B una buena proporción de la leche se procesa. 
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En Ecuador los compradores de leche recorren diariamente por los productores para recoger la 
leche ordeñada, por lo que ellos no necesitan dedicar tiempo para la venta. 

Cuadro 10: Formas de crianza, razas y uso de los bovinos 

Grupo Comunidades 
Tipo de manejo   Genética 

 
Promedios de 

ordeñar 
(Litros/cabeza/día) 

  Destino 

Estabulada Estabulada Libre 
 

Criolla Mejorada 
  

Venta Industria Autoconsumo 

A 10 Chismaute Alto 0 85 15 
 

100 0 
 

2.1 
 

62 18 20 
A 5 Atapo Santa Elena 12 64 24 

 
96 4 

 
1.6 

 
72 2 26 

A 2 La Merced (Tixán) 17 53 30 
 

83 17 
 

3.1 
 

43 9 48 
A 16 Columbe lote 1 y 2 29 37 34 

 
66 34 

 
6.3 

 
57 17 26 

A 6 Sarachupa 45 50 5 
 

95 5 
   

45 0 55 
A 26 Rumicruz 16 69 15 

 
94 0 

   
62 0 38 

A 24 Chancahuan 17 58 25 
 

100 0 
   

56 9 35 
  Promedio de grupo A 19 59 21 

 
91 9 

 
2.6 

 
57 8 35 

B 12 Jatunpamba 32 56 12 
 

88 12 
 

5.1 
 

40 22 38 
B 11 San Lorenzo de Telan  0 6 94 

 
81 19 

 
3.7 

 
33 47 20 

B 17 Columbe lote 3 y 4 13 44 43 
 

87 13 
 

4.1 
 

55 40 5 
B 14 San Martin Alto 37 53 10 

 
89 11 

   
71 0 29 

B 4 Atapo Santa Cruz 0 72 28 
 

97 3 
 

4.1 
 

77 0 23 
B 1 La Pacifica 6 48 46 

 
97 3 

 
1.9 

 
76 0 24 

B 18 Cashapamba 11 45 44 
 

89 11 
 

5.7 
 

56 0 44 
B 8 San Pablo de Tipín 12 19 69 

 
100 0 

 
2.3 

 
42 23 35 

C 25 Bellavista 0 41 59 
 

100 0 
 

2.5 
 

37 9 54 
B 3 La Merced (Tixán) 19 20 61 

 
90 10 

 
5.5 

 
1 48 51 

  Promedio de grupo B 13 40 47 
 

92 8 
 

3.9 
 

49 19 32 
C 13 Chismaute Yurac Rumi 11 45 44 

 
100 0 

   
53 45 2 

C 23 Rumiloma 0 80 20 
 

93 7 
 

2.3 
 

50 0 50 
C 22 El Lirio 21 68 11 

 
100 0 

 
1.5 

 
21 5 74 

C 20 Guacona Grande 43 7 50 
 

93 7 
 

2.5 
 

84 2 14 
C 9 Chismaute Telán 31 48 21 

 
100 0 

 
2.5 

 
61 0 39 

C 21 Canal Guacona 0 100 0 
 

100 0 
   

71 0 29 
C 7 San Francisco Bishud 22 56 22 

 
94 6 

 
2.5 

 
67 0 33 

C 19 San Bernardo 30 53 17 
 

100 0 
 

5.1 
 

61 15 24 
C 15 La Merced (Columbe) 36 28 36 

 
100 0 

 
1.6 

 
10 0 90 

  Promedio de grupo C 22 54 25 
 

98 2 
 

2.6 
 

53 7 39 

  Promedio de 26 comunidades 19 48 33   94 6 
 

3.4   52 12 36 

 

(8) Crianza de ganado menor 

Entre el ganado menor criado por los productores, que son el cuy, el conejo, el pollo y la gallina, 
el cuy ocupa una proporción sumamente grande, seguido por el ganado avícola incluyendo el 
pollo y la gallina, y hay pocos agricultores que críen el conejo (Cuadro 11). 

En cuanto al número de cabezas del ganado menor criado por cada productor, el cuy es del mayor 
número, de entre 6 y 35 cabezas, mostrando una gran diferencia entre las comunidades, de las 
que se destacan las pertenecientes al grupo C, seguido por el grupo A, y en el grupo B no se cría 
tanto. 

En el ganado avícola criado, a excepción de unas comunidades, el pollo se cría más que la 
gallina, con el promedio de 10 cabezas entre ambos tipos, y no muestra la diferencia entre los 
grupos de las comunidades. 
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El conejo se cría en comunidades limitadas, y se cría un promedio de 6 cabezas, excepto las 25 
cabezas de la comunidad de Rumicruz. 

El porcentaje del autoconsumo es mayor que el de la leche y los productos agrícolas, por lo que 
el engorde de ganado menor es importante para el mantenimiento y la mejora del estado 
nutricional de los productores que se dedican al engorde. 

Cuadro 11: Proporción de productores que crían cada una de las especies de ganado menor,  
el número de cabezas por especie criada por cada productor y su uso 

Grupo Comunidades 
Tenencia de animales (%) 

 
Promedio tenencia de animales  

por productor (Cavesa/Productor)  
Destino 

Cuyes Conejos 
Aves 

engorde 
Aves 

ponedor  
Cuyes Conejos 

Aves 
engorde 

Aves 
ponedor  

Venta Industria Autoconsumo 

A 10 Chismaute Alto 69   19 12 
 

7.8   4.6 1.6 
 

21   79 
A 5 Atapo Santa Elena 71 

  
29 

 
14.4 

  
5.8 

 
33 

 
67 

A 2 La Merced (Tixán) 50 
 

30 20 
 

8.5 
 

3.6 3.5 
 

15 
 

85 
A 16 Columbe lote 1 y 2 47 12 23 18 

 
34.8 4.5 14.8 13.2 

 
49 1 50 

A 6 Sarachupa 53 
 

18 29 
 

21.4 
 

3.5 2.5 
 

37 
 

63 
A 26 Rumicruz 35 39 22 4 

 
31.8 24.8 6.7 4.0 

 
45 

 
55 

A 24 Chancahuan 56 
 

33 11 
 

7.0 
 

3.3 1.0 
 

26 
 

74 
  Promedio de grupo A 54 26 24 18 

 
17.9 14.7 6.1 4.5 

 
32 1 68 

B 12 Jatunpamba 80 
 

5 15 
 

9.3 
 

4.0 3.3 
 

99 
 

1 
B 11 San Lorenzo de Telan  59 

 
18 23 

 
10.4 

 
2.3 2.0 

 
29 13 58 

B 17 Columbe lote 3 y 4 59 6 29 6 
 

12.1 7.0 10.2 2.0 
 

49 1 50 
B 14 San Martin Alto 56 

 
6 38 

 
13.8 

 
3.0 3.5 

 
17 

 
83 

B 4 Atapo Santa Cruz 52 
 

33 15 
 

10.3 
 

6.8 3.2 
 

80 
 

20 
B 1 La Pacifica 50 

 
25 25 

 
5.6 

 
5.3 2.5 

 
9 

 
91 

B 18 Cashapamba 50 12 25 13 
 

16.3 8.0 9.5 3.0 
 

48 
 

52 
B 8 San Pablo de Tipín 53 13 7 27 

 
16.3 10.0 10.0 8.3 

 
85 

 
15 

B 25 Bellavista 67 11 11 11 
 

11.8 5.0 5.0 3.0 
 

15 
 

85 
B 3 La Merced (Tixán) 14 72 14 0 

 
8.5 4.5 4.6 5.0 

 
 

93 7 
  Promedio de grupo B 54 23 17 17 

 
11.4 6.9 6.1 3.6 

 
48 36 46 

C 13 Chismaute Yurac Rumi 67 8 17 8 
 

10.4 2.0 4.0 2.0 
 

  
100 

C 23 Rumiloma 80 
 

10 10 
 

27.4 
 

7.0 3.0 
 

20 
 

80 
C 22 El Lirio 82 

 
9 9 

 
44.4 

 
4.0 4.0 

 
14 10 76 

C 20 Guacona Grande 60 10 10 20 
 

43.6 10.0 3.0 3.0 
 

48 
 

52 
C 9 Chismaute Telán 75 

 
4 21 

 
16.4 

 
3.0 3.8 

 
43 

 
57 

C 21 Canal Guacona 100 
   

 
20.0 

   
 

75 
 

25 
C 7 San Francisco Bishud 86 

 
7 7 

 
9.0 

 
5.0 5.0 

 
9 

 
91 

C 19 San Bernardo 54 
 

17 29 
 

8.6 
 

5.0 7.0 
 

17 3 80 
C 15 La Merced (Columbe) 67 

 
16 17 

 
10.8 

 
2.8 2.3 

 
8 

 
92 

  Promedio de grupo C 75 9 11 15 
 

21.2 6.0 4.2 3.8 
 

29 7 73 
  Promedio de 26 comunidades 61 20 17 17   16.6 8.4 5.5 3.9   37 20 61 

 

(9) Fuente de ingreso para mantener la economía familiar en emergencia 

Las medidas de obtención de ingreso en efectivo para mantener la economía familiar de los 
productores que se vieron en un apuro, debido al agotamiento de la reserva para la venta 
(principalmente de cereales de buena conservación durante largo tiempo), son, en todos los 
grupos de las comunidades, primero la venta de ganado menor como el cuy, seguidas por el 
trabajo de algún miembro de la familia en la zona costera o en una ciudad grande, y el trabajo de 
jornal en las actividades agrícolas locales. Además, los productores reciben un apoyo financiero 
de hijos ya independizados en una proporción equivalente al ingreso en efectivo obtenido por el 
trabajo de algún miembro de la familia. Por otro lado, hay pocos productores que recurran al 
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crédito formal o informal, y se observa también una costumbre de trueque en algunas 
comunidades. 

Cuadro 12: Fuente de ingreso para mantener la economía familiar en emergencia 

Grupo Comunidades 

En tiempo de crisis de que forma se genera ingresos que permitan mantener a su familia 

Venta de especies 
menores 

Migración 
interna 

Jornal 
Crédito 
informal 

Crédito 
formal 

Trueque 
Solidaridad 

entre familiares 

A 10 Chismaute Alto 55 5 
 

5 
 

5 30 
A 5 Atapo Santa Elena 70 20 

 
10 

   
A 2 La Merced (Tixán) 80 20 

     
A 16 Columbe lote 1 y 2 82 18 

     
A 6 Sarachupa 56 33 11 

    
A 26 Rumicruz 50 40 

    
10 

A 24 Chancahuan 67 
 

16 
   

17 
  Promedio de grupo A 66 23 14 8 

 
5 19 

B 12 Jatunpamba 75 13 
 

6 6 
  

B 11 San Lorenzo de Telan  46 45 
    

9 
B 17 Columbe lote 3 y 4 57 

   
7 

 
36 

B 14 San Martin Alto 89 11 
     

B 4 Atapo Santa Cruz 100 
      

B 1 La Pacifica 74 5 10 11 
   

B 18 Cashapamba 100 
      

B 8 San Pablo de Tipín 62 12 13 
   

13 
B 25 Bellavista 50 17 

    
33 

B 3 La Merced (Tixán) 45 30 10 10 
  

5 

  Promedio de grupo B 70 19 11 9 7 
 

19 

C 13 Chismaute Yurac Rumi 100 
      

C 23 Rumiloma 50 25 
    

25 
C 22 El Lirio 67 

     
33 

C 20 Guacona Grande 33 50 
    

17 
C 9 Chismaute Telán 71 23 6 

    
C 21 Canal Guacona 50 

     
50 

C 7 San Francisco Bishud 60 27 
    

13 
C 19 San Bernardo 88 

 
6 

   
6 

C 15 La Merced (Columbe) 53 23 
 

18 
  

6 

  Promedio de grupo C 64 30 6 18 
  

21 

  Promedio de 26 comunidades 67 20 8 10 7 5 20 

 

Cuando un productor se vea en un apuro en su economía familiar debido al agotamiento de la 
reserva para la venta en el mercado (aunque haya la reserva de alimentos guardados para el 
autoconsumo por falta de calidad), lo que le ayuda es el ganado menor como el cuy, el conejo y 
el ganado avícola. Es decir, promover que cada productor desarrolle la agricultura mixta 
dedicándose a la agricultura y al mismo tiempo a la crianza de ganado menor, especialmente del 
cuy por el momento, para comercializarlo, además del momento de emergencia de la economía 
familiar, como parte del intento de variación de fuentes de ingreso en efectivo, obviamente 
contribuirá mucho a la estabilidad y la mejora de la economía familiar de los productores, e 
incluso se puede esperar que se reactiven las comunidades por la disminución de los jóvenes que 
tengan que ir a trabajar en otros lugares. Dicho intento debe promoverse enérgicamente. 
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(10) Relación entre el calendario agrícola y las condiciones meteorológicas 

En las comunidades se cultivan productos de más de 6 meses de crecimiento, incluso productos 
que tardan más de 9 meses en crecer. 

Por otra parte, en cuanto a la precipitación, las comunidades se dividen entre un grupo que tiene 
la mayor precipitación después de agosto (de octubre a diciembre) y el otro que la tiene antes de 
agosto (de enero a abrio), y el segundo, con la mayor precipitación antes de agosto, es mayor 
(con 19 comunidades) que el primero, con la mayor precipitación después de agosto (con 7 
comunidades). 

Además, los productos se enfrentan con el pelígro de secarse debido a la helada que se produce 
con irregularidad. 

Al llevar a cabo el Proyecto Comunitario, se hizo un estudio sobre los meses de siembra y 
cosecha tomando en consideranción los méses de mayor precipitación y mayor frecuencia de la 
helada (véase el Gráfico 2 adjunto), que podrían afectar directamente a las acrividades agrícolas 
del campo común (e incluso las de los productores de las comunidades). 

Los meses de mayor precipitación no necesariamente coincide con los meses de siembra. Se 
supone que en las comunidades, en las que los meses de mayor precipitación no coinciden con 
los meses de siembra, la sequía no es tan dura como para impedir la germinación después de la 
siembra. Por otra parte, en las comunidades, en las que los meses de mayor precipitación 
coinciden con los meses de siembra, se supone que solamente se obtiene la humedad en el suelo, 
necesaria para la germinación después de la siembra, en la temporada cercana a los meses de 
mayor precipitación. 

Los productos agrícolas se cosechan en la temporada fuera de los meses de mucha helada. 
Además, para el trigo y la cebada, la helada se produce solamente desde alrededor de un mes 
anterior hasta el florecimiento, el cual es la temporada de polinización. El fenómeno que afecta a 
la cosecha de la cebada y el trigo es la "germinación precoz", que es la germinación desde la 
espiga, causada por la lluvia que cae en la temporada de cosecha. La germinación precoz degrada 
la calidad, y los productos afectados por este fenómeno no tienen otro uso que la alimentación de 
animales, por lo cual se siembra calculando que la temporada de cosecha no coincida con los 
meses de mayor precipitación. 

Por lo mencionado, generalmente en las comunidades del Proyecto Comunitario que no tienen la 
temporada en la que la humedad en el suelo no llegue a suficiente nivel para la germinación, 
parece que se fija la temporada de siembra tratando de evitar que antes de la cosecha las plantas 
sufran el daño de la helada. Sin embargo, en la región de la Sierra Andina que incluye las 
comunidades del Proyecto Comunitario se produce la helada con irregularidad y en la temporada 
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inesperada, por lo que los productores de dicha región siempre están amenazados por el riesgo de 
quedarse con ninguna cosecha. 

Esto también muestra que promover la agricultura mixta, de la agricultura con la crianza de 
ganado menor (del cuy, por el momento), es indispensable para la estabilidad y la mejora de la 
economía familiar de los productores. 
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Análisis del resultado del estudio de 
lı́nea base con base en la generación 
de fuentes de ingresos 

1. Objetivo 
El objetivo de este documento es analizar el resultado del estudio de línea base que se realizó en 
las comunidades objeto del proyecto (de aquí en adelante se denomina el “Estudio”), desde el 
punto de vista de la generación de fuentes de ingresos. 

2. Resumen del estudio de línea base 
Este estudio fue realizado en la siguiente manera con el fin de identificar la situación actual de la 
agricultura, la generación de fuentes de ingresos, la salud, la educación y el medio ambiente de las 
comunidades objeto del proyecto (30 comunidades1), antes de realizar el proyecto comunitario 
(Sobre el detalle del método del estudio, véase el “Lineamiento de la implementación del estudio 
de línea base”). 

Las entrevistas en las comunidades se realizaron por parte del consultor local que conoce la 
situación de las comunidades, pero la ficha del estudio que se utilizó en las entrevistas fue 
elaborado por parte del experto japonés con la colaboración de las entidades de la contraparte (el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el 
Ministerio del Ambiente y la Gobernación de Chimborazo). 

Tabla 1. Resumen del estudio de línea base 

Objetivo del estudio 
Identificación de la situación actual de la agricultura, la 
generación de fuentes de ingresos, la salud, la educación y el 
medio ambiente de las comunidades objeto del proyecto 

Metodología del estudio Entrevista según el cuestionario 

Objeto del estudio 

1. Habitantes de las comunidades 
(En total 352 personas, que equivalen al 15% de la población 
total de las comunidades)  
2. Líderes de cada comunidad 
(En total 30 personas) 

Ejecutor del estudio Fundación Marco (Consultor local) 
Tiempo del estudio Aproximadamente una hora por persona 

                                                           
1 Inicialmente se planteó realizar el estudio de línea base a las 30 comunidades, pero en Cachachuyo no ha 
podido obtener la colaboración de habitantes, por lo tanto finalmente se realizó el estudio en 29 
comunidades. 

10-2-1 
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Período del estudio Entre julio y agosto de 2012 
Precisión de los datos Error del cálculo: menos del 10% 

(Fuente: Elaborado por el autor) 

 

Figura 1. Estudio de línea base (Fotografía tomada por el autor) 

3. Método del análisis 
En este capítulo se analizan en el siguiente orden, los aspectos que se relacionan con la generación 
de fuentes de ingresos del estudio de línea base: 

Primero se identifica el resumen de cada comunidad, y se comparan la población, la altura y los 
principales productos agrícolas.  Luego, para identificar la situación actual de ingresos de cada 
comunidad, se analizan el ingreso anual promedio de cada hogar y su estructura. Además para 
obtener la información relacionada con la agricultura, que es la fuente principal de las 
comunidades, se analizan el área promedio cultivada, la tasa de difusión del riego y la accesibilidad 
a mercados.  Después, se clasifica las comunidades en tres grupos desde el punto de vista de 
comercialización.  Por último, se establecerá estrategia basica para cada grupo para generar 
fuente de  ingresos. 

Tabla 2. Aspectos objeto del análisis de este capítulo 

(Fuente: Elaborado por el autor) 

3. Datos generales 
Primero para identificar el resumen de cada comunidad, se comparan la población, la altura y 
principales productos agrícolas de cada comunidad. 

Aspectos objeto del análisis Objetivo Indicadores 
Datos generales Identificación del resumen de 

cada comunidad 
Población, la altura, y principales 
productos agrícolas 

Información sobre fuentes de 
ingresos 

Identificación de la situación 
económica 

Ingreso anual e ingreso agrícola 
anual 

Información sobre la agricultura y 
la distribución 

Obtención de la información 
relacionada con la agricultura 

Área promedio cultivado por 
hogar, la tasa de difusión del 
riego, la distancia entre cada 
comunidad y la carretera principal 
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3.1 Población 
En la siguiente tabla se muestra el resultado del análisis sobre la población. 

Tabla 1. Resultado del análisis sobre la población de cada comunidad 

Población total de las 30 comunidades 
objeto del proyecto 

12.520 personas (equivalente al 3% de la 
población de la Provincia de Chimborazo) 

Población promedia por comunidad 450 personas 
Comunidad más poblada Chismaute Alto (1.200 habitantes) 
Comunidad menos poblada Huacona Grande (100 habitantes) 
Características demográficas Hay tendencia de que las comunidades cercanas 

a ciudades grandes tienen menos población. 
(Fuente: Elaborado por el autor) 

Primero se calculó la población total de las 30 comunidades objeto del proyecto y se obtuvo la 
cifra de 12.520 personas2, que equivale al 3% de la población total de la Provincia de Chimborazo 
(420.000 personas). 

La población promedia por comunidad es de 450 personas.  La comunidad más poblada es 
Chisumaute Alto con la población de 1.200 personas y la comunidad menos poblada es Huacona 
Grande con la población de 100 personas. 

Como una característica demográfica, las comunidades menos pobladas se encuentran cerca de la 
ciudad (Riobamba).  En Cantón Riobamba, donde está ubicada la ciudad de Riobamba, tres de las 
cuatro comunidades tienen una población menor que 300 personas, y en el Cantón Colta, Cantón 
vecino del Cantón Riobamba, siete de once comunidades tienen población menor que la población 
promedia.  Esta tendencia se debe a que en las comunidades cercanas a una ciudad grande, hay 
más habitantes que emigran a la ciudad para trabajar y por lo tanto se queda menos población en 
cada comunidad. 

                                                           
2 La población total de la Provincia de Chimborazo es de 420.000 personas y la población objeto del proyecto 
equivale al 3% de dicha población. 
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Figura 2. Distribución de la población por comunidad 

(Fuente: Elaborado por el autor) 

3.2 Altura 
En la siguiente tabla se muestran características que se ven en la altura. 

Tabla 2. Características que se ven en la altura 

Altura promedio de las comunidades objeto del proyecto 3.372m 
La comunidad más alta Pueblo Viejo (2.720m) 
La comunidad más baja Chismaute Yurakurumi (3.700m) 
El rango de la altura donde se concentran más 
comunidades 

3.000 a 3.500m(se encuentran 23 
comunidades) 

(Fuente: Elaborado por el autor) 

Las comunidades objeto del proyecto se encuentra entre 2.700 y 3.700 msnm y la altura promedia 
es de 3.372 msnm (Figura 4). 

Dentro de las comunidades objeto del proyecto, la comunidad más baja es Pueblo Viejo 
(2.720msnm).  Esta comunidad está ubicada en la zona climática relativamente cálida en el área 
del proyecto, por lo tanto es la única comunidad cuyo producto principal es el trigo. 

En contrario, las comunidades más altas son Chismaute Yurakrumi (3.700msnm) y Jatumpamba 
(3.600msnm).  En estas comunidades la temperatura se mantiene baja durante el año y se 
presentan daños por fuertes vientos y heladas, por lo tanto los cultivos principales son cebollas 
largas y papas, que se pueden cultivar en condiciones climáticas duras. 

El rango de la altura donde se concentran más comunidades es de 3.000 a 3.500 msnm.  Las 
comunidades ubicadas en este rango de altura reciben algunos daños por heladas y vientos 
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fuertes y sus principales cultivos son papas, cebadas, alfalfas y quinuas, y en zonas con el riego, se 
producen verduras y maíz. 

 

 

Figura 3. (Izquierda) Pueblo Viejo (2.700msnm): Cosecha del trigo, (Derecha) Jatumpamba 
(3.700msnm): Cultivos en laderas (Fotografía tomada por el autor) 

 

Figura 4. Distribución de la altura de las comunidades 

(Fuente: Elaborado por el autor) 

3.3 Productos agrícolas 
A continuación se muestra el resultado del análisis sobre principales productos agrícolas de cada 
comunidad3 (figura 6).  El volumen de la producción del producto principal de cada comunidad se 
suma para obtener la proporción que ocupa en la suma de la producción total de las comunidades 
(29 artículos). 

El producto que se produce más en las comunidades objeto del proyecto es la papay ocupa el 62% 
de la producción total, seguido de la cebada 824%), la haba (4%), el maíz (4%), la quinua (3%) y el 
trigo (3%), aunque baja mucho la proporción. 

                                                           
3 Se preguntó sobre el principal producto agrícola de cada comunidad al líder correspondiente. 
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La razón por la cual se cultivan papas y cebadas como principales productos es que son fáciles de 
cultivar en el clima de esta región y son alimentos principales de los habitantes de esta región. 

 

Figura 5. (Izquierda) Cultivo de papas, (Derecha) Cebadas en la época de cosecha (Pueblo Viejo) 

 

Figure 6 Principales productos agrícolas de las comunidades objeto del proyecto 

(Fuente: Elaborado por el autor) 

4. Información sobre ingresos 
Ahora se analiza la información sobre ingresos de cada hogar. 

4.1 Estructura de ingresos 
Primero se analiza la estructura de ingresos de hogares de las comunidades objeto.  Si analizamos 
la estructura promedio de ingresos, los ingresos centrales son el ingreso agrícola (20%) y el ingreso 
ganadero (20%) y la suma de estos dos ingresos ocupa el 40% de los ingresos totales (figura 7).  
Como ingresos complementarios se destacan la remesa (22%), el jornal (10%) y el subsidio estatal 
(14%). 
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Sin embargo, la estructura de ingresos se puede variar según la comunidad.  Por ejemplo, en 
Rumicruz, la comunidad con menos ingresos por hogar, el ingreso agrícola apenas ocupa el 8% del 
ingreso total y en cambio el ingreso por remesa alcanza al 30%. 

 
Figura 7. Desglose de fuentes de ingresos 

(Fuente: Elaborado por el autor) 
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Proporción de la remesa 
Según este análisis, cuanto más pobre se encuentra la comunidad más alto va a ser la 
proporción de la remesa en los ingresos.  Especialmente en las siete comunidades más 
pobres la proporción de la remesa que ocupa en los ingresos supera el 40%.  Sobre todo en 
la Bellavista y Chismaute Yurakurumi, comunidades con el menor nivel de ingresos la 
proporción de la remesa alcanza al 60% de los ingresos totales (Figura 9). 

 
Figura 8. Ejemplo del trabajador migrante: En muchos casos se dedican a la venta callejera o a 

la construcción en ciudades grandes (Fotografía tomada por el autor) 

 
Figura 9. Proporción de la remesa que ocupa en los ingresos (%) 

(Fuente: Elaborado por el autor) 
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4.1 Ingreso anual promedio por hogar 
A continuación se muestra el resultado del análisis sobre el ingreso anual promedio por hogar de 
las comunidades objeto del proyecto. 

Ingreso anual promedio por hogar de las comunidades 
objeto del proyecto 

2.900 dólares 

La comunidad con el mayor ingreso Columbe 1 y 2 (6.200 dólares) 
La comunidad con el menor ingreso Rumiloma (1.600 dólares) 
El rango de ingresos donde se concentran mayor número 
de comunidades 

2.000 a 4.000 dólares 

(Fuente: Elaborado por el autor) 

En muchas comunidades el ingreso anual por hogar oscila entre 2.000 y 4.000 dólares y el ingreso 
anual promedio de las comunidades es de 2.900 dólares.  La comunidad con el mayor ingreso es 
Columbe 1 y 2 con 6.200 dólares y la comunidad con el menor ingreso es Rumiloma con 1.600 
dólares (figura 10). 

Hay cuatro comunidades cuyo ingreso anual promedio no alcanza a 4.00 dólares.  En estas 
comunidades no existe el sistema de riego y el área de cultivo es muy pequeño, aspectos que se 
relacionan con la pobreza. 

Hay tres comunidades cuyo ingreso anual promedio supera 4.000 dólares (Columbe 1 y 2, 
Rumicruz y Cashapamba). En estas comunidades, se realizan además de la agricultura y la 
ganadería, la producción de quesos y el procesamiento de cebadas para generar el valor agregado 
y diversificar fuentes de ingresos. 

 

Figura 10. Niños de Rumiloma:  Por la falta de nutrición, son más pequeños que los niños de la zona 
urbana (Fotografía tomada por el autor) 
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Figura 11. Ingreso anual promedio por hogar 
(Fuente: Elaborado por el autor) 

4.3 Ingreso agrícola 
En la siguiente tabla se muestra el resultado del análisis sobre el ingreso agrícola anual por hogar, 
que tiene una relación estrecha con el proyecto (se excluye el ingreso ganadero). 

Tabla 3. Ingreso agrícola anual por hogar 

Ingreso agrícola anual promedio por hogar de las 
comunidades objeto del proyecto 

547 dólares 

La comunidad con el mayor ingreso Columbe 1 y 2 (2.300 dólares) 
La comunidad con el menor ingreso Canal Huacona (0 dólares） 
El rango de ingresos donde se concentran mayor número 
de comunidades 

400 a 700 dólares 

(Fuente: Elaborado por el autor) 

En muchas comunidades el ingreso agrícola anual por hogar se encuentra entre 400 y 700 dólares 
y el ingreso agrícola anual promedio por hogar de todas las comunidades es de 547 dólares. 

Sin embargo, hay una brecha grande del ingreso agrícola entre las comunidades.  En Canal 
Huacona, la comunidad con el menor ingreso agrícola, el ingreso agrícola es de 0 dólares y en 
cambio en Columbe 1 y 2, la comunidad con el mayor ingreso agrícola, alcanza a 2,300 dólares 
(figura 12). 

Hay doce comunidades que tienen el ingreso agrícola menor que 400 dólares.  En estas 
comunidades el área de cultivo es muy pequeña ni tiene sistema de riego.  Por otro lado, las 
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comunidades con el ingreso agrícola anual de 600 dólares (cuatro comunidades) han logrado 
introducir maquinarias en la agricultura4 y generar el valor agregado a productos agrícolas5. 

 

Figura 12. Columbe 1 y 2 (Fotografía tomada por el autor) 

 

Figura 13. Ingreso agrícola anual promedio por hogar 
(Fuente: Elaborado por el autor) 

5. Indicadores relacionados con los ingresos 
A continuación, con el fin de identificar la situación actual de generación de fuentes de ingresos en 
cada comunidad, se analizan la proporción de la venta que ocupa en la producción, la tasa de 
difusión del riego, el área cultivado promedio por hogar y la distancia desde cada comunidad hasta 
la carretera principal. 

                                                           
4 Por ejemplo, como maquinaria se utilizan tractores y trilladoras. 
5 Los métodos más frecuentes de la generación del valor agregado son el lavado y la clasificación de 
productos. 
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5.1 Proporción de la venta que ocupa en la producción 
En más del 40% de las comunidades la proporción de la venta que ocupa en la producción total es 
de 40 a 60%, y la proporción promedio de las comunidades es del 43%.  La comunidad que tiene la 
mayor proporción es Atapo Santa Cruz con el 83% (Figura 14) y la comunidad con la menor 
proporción es Canal Huacona con 0%. 

 

Figura 14 Agricultura en Atapo Santa Cruz (Fotografía tomada por el autor) 

 

 

Figura 15. Proporción de la venta que ocupa en la producción (%) 
(Fuente: Elaborado por el autor) 

5.2 Tasa de difusión del riego 
A continuación se analiza la tasa de difusión del riego en cada comunidad (figura 17). Dicha tasa se 
obtiene a través de la proporción de la población que posee el sistema de riego en la población 
total de cada comunidad. 

Tabla 4. Tasa de difusión del riego 

Tasa promedio de las comunidades 26% 
Comunidad con la tasa de difusión más alta Atapo Santa Elena (83%) 
Comunidad con la tasa de difusión más baja 11 comunidades (0%) 
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(Fuente: Elaborado por el autor) 

La tasa promedio de las comunidades es del 26%, sin embargo, hay una brecha grande entre las 
comunidades.  En la comunidad con la tasa de difusión más alta dicha tasa alcanza al 83% (Figura 
16), mientras en once comunidades no existe ningún sistema del riego (0%). 

 

 

Figura 16. El sistema de riego de Atapo Santa Cruz (Fotografía tomada por el autor) 

 

Figura 17. Tasa de difusión del riego (%) 

(Fuente: Elaborado por el autor) 

5.3 平均耕地面積 
A continuación se analiza el área de propiedad del terreno agrícola por hogar (Figura 18). 

Tabla 5. Área de cultivo promedio por hogar 

Área de cultivo promedio por hogar de las comunidades 0,8Ha 
Comunidad con el mayor área del cultivo por hogar Sarachupa (1,7Ha) 
Comunidad con el menor área del cultivo por hogar La Merced (0,2Ha) 
El rango del área del cultivo por hogar donde se 
concentran mayor número de comunidades 

0,5 a 1,0Ha 

(Fuente: Elaborado por el autor) 
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El área de cultivo promedio por hogar de todas las comunidades es de 0,8 hectáreas.  La 
comunidad con mayor área de cultivo promedio por hogar es más grande es Sarachupa con 1,7 
hectáreas y la comunidad con mejor área de cultivo promedio por hogar es La Merced (Cantón 
Colta) con 0,2 hectáreas. 

 

Figura 18. Área de cultivo promedio por hogar (Ha) 

(Fuente: Elaborado por el autor) 

5.4 Acceso a mercados 
A continuación se analiza la distancia desde cada comunidad hasta la carretera principal para 
identificar la accesibilidad al mercado (Figura 20). 

Tabla 9. Acceso a mercados 

Distancia promedia de todas las comunidades 6.6km 
La comunidad más cercana a la carretera principal La Pacifica, La Merced (1km) 
La comunidad más alejada de la carretera principal Cecel Antonio (25km) 
El rango de distancia donde se concentran mayor 
número de comunidades 

2 a 5km 

(Fuente: Elaborado por el autor) 

La distancia promedia hasta la vía pavimentada de todas las comunidades es de 6,6km.  Para 
transcurrir esta distancia en carro se demora de 30 a 40 minutos y a pie se demora una hora y 
media.  Dentro de las comunidades objeto del proyecto, las comunidades más cercanas a la 
carretera principal son La Pacífica y La Merced (Cantón Alausi) y la distancia desde estas 
comunidades hasta la carretera principal es alrededor de 1km.  Por otro lado, la comunidad más 
alejada de la carretera principal es Cecel Antonio con 25km. 
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Figura 19. Camino que va desde la carretera principal hacia la comunidad  
(Fotografía tomada por el autor) 

 

Figura 20. Distancia desde la carretera principal 

(Fuente: Elaborado por el autor) 

6. Clasificación de las comunidades 
Con base en el estudio de línea base se identificó la situación de las comunidades objeto del 
proyecto y estas comunidades se clasificaron en las siguientes tres categorías según el 
grado de desarrollo: 1) comunidades de supervivencia, 2) comunidades con cultivos 
comerciales y 3) comunidades con productos de valor agregado.  Luego se estableció la 
estrategia básica para la generación de fuentes de ingresos por cada categoría. 
 
En las comunidades de supervivencia, la barrera más grande para la generación del valor 
agregado es el escasez de la producción.  Especialmente en el 31% de las comunidades el 
ingreso agrícola es menos que 300 dólares.  Por lo tanto para esta categoría se planteó “el 
incremento de la producción”, como la primera estrategia de la generación de fuentes de 
ingresos. 
 
En las comunidades con cultivos comerciales, que es la segunda categoría, muchos 
agricultores tienen cierta cantidad de producción (la proporción de la venta que ocupa en la 
producción oscila entre 40 y 60%), pero el ingreso agrícola permanece en el rango de 300 a 
700 dólares y muchos habitantes tienen que dedicarse otro trabajo, migrando a ciudades 
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grandes.  La razón por la cual a pesar de tener un cierto nivel de producción no se 
incrementa el ingreso agrícola, es la no realización de la generación del valor agregado.  
Por lo tanto la estrategia básica para las comunidades de esta categoría es “la generación 
de valor agregado de productos agrícolas”. 
 
En las comunidades de la tercera categoría (nivel de la industria con valor agregado), los 
productores tienen mucha cantidad de producción (la proporción de la venta que ocupa en 
la producción es más del 70%) y el ingreso agrícola alcanza a 1.000 dólares.  En algunas 
comunidades existen plantas de procesamiento de alimentos y se generan valores 
agregados.  En estas comunidades es importante adelantar más la generación de valor 
agregado, y al mismo tiempo es necesario obtener nuevas fuentes de ingresos incluyendo 
actividades no agrícolas.  Por lo tanto la estrategia básica para esta categoría es “la 
diversificación de la producción”. 
 
Tabla 6 Clasificación de las comunidades objeto del proyecto según el resultado del estudio 
de línea base 

Clasificación Comunidades Estrategia básica Foto 

Categoría A 
(Comunidades con 
productos de valor 
agregado) 

Cantón Alausi: 1 comunidad 
Cantón Guamote: 2 
comunidades 
Cantón Colta: 3 comunidades 

Diversificación de 
la producción 

 
（Pueblo Viejo） 

Categoría B 
(Comunidades con 
cultivos comerciales) 

Cantón Alausi: 2 comunidades 
Cantón Guamote: 7 
comunidades 
Cantón Colta: 4 comunidades 

Generación del 
valor agregado 

 
（Sarachupa） 

Categoría C 
(Comunidades de 
supervivencia) 

Cantón Guamote: 1 
comunidades 
Cantón Colta: 5 comunidades 
Cantón Riobamba: 4 
comunidades 

Incremento de la 
producción 

 
（Huacona Grande） 

(Fuente: Elaborado por el autor) 
 

7. Definición de la estrategia de generación de fuentes de ingresos 
por grupo 
Después de clasificar las comunidades objeto del proyecto en tres grupos y elaborar un listado de 
las actividades que pueden ser fuentes de ingresos, se definió una estrategia de la generación del 
valor agregado para cada grupo. 
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Como una estrategia básica para cada grupo, se planteó el incremento de la producción (para 
comunidades de supervivencia), la generación del valor agregado de productos agrícolas (para 
comunidades con cultivos comerciales) y la diversificación de la producción (para comunidades 
con productos de valor agregado).  A través del estudio del mercado, se aclaró que para 
materializar la generación del valor agregado de productos agrícolas se requiere generar el valor 
agregado con base en la necesidad del mercado, explorar canales de venta, desarrollar la 
capacitad de agricultores de las comunidades y mejorar la gestión de la organización.  Por lo tanto 
se requieren realizar actividades que atienden a estos aspectos mencionados 

 

Con base en lo mencionado, se estableció la siguiente estrategia de la generación de fuentes de 
ingresos para cada una de las tres categorías: 

 

Tabla 13. Estrategia de generación de fuentes de ingresos por grupo 

 Nivel de veredas de 
supervivencia 

Nivel de veredas con 
cultivos comerciales 

Nivel de veredas 
(industrias) con productos 

de valor agregado 
Estrategia básica Aumento de la 

producción 
Generación del valor 

agregado 
Diversificación de la 

producción 
Actividad    
1. Exploración de 
canales de venta 

1.1 Realización de la 
venta de pequeña 
escala en ferias 

1.1 Estrategia de 
generación de valor 
agregado por producto 

1.1 Estrategia de 
generación de valor 
agregado por producto 

 1.2 Generación del valor 
agregado del cuy 

1. Generación del valor 
agregado del cuy 

  1.3 Producción de nuevos 
productos con base en la 
demanda 

2. Generación del valor 
agregado 

1.1 Generación del 
valor agregado a través 
del lavado, la 
clasificación, el 
empaque, etc. 

2.1. Generación del valor 
agregado con el 
aprovechamiento de la 
fluctuación del precio del 
mercado 

2.1 Generación del valor 
agregado con el 
aprovechamiento de la 
fluctuación del precio del 
mercado 

 2.2 Generación del valor 
agregado con el 
aprovechamiento de la 
diferencia del precio según 
el mercado 

2.2 Generación del valor 
agregado con el 
aprovechamiento de la 
diferencia del precio según 
el mercado 

 2.3 Estrategia de 
generación de valor 
agregado por producto 

2.3 Estrategia de 
generación de valor 
agregado por producto 

 2.4. Generación del valor 
agregado del cuy 

2.4 Generación del valor 
agregado del cuy 
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3. Mejoramiento de la 
gestión 

3.1 Creación de un 
fondo conjunto 

3.1 Creación de un fondo 
conjunto 

3.1 Creación de un fondo 
conjunto 

3.2 Realización de la 
venta conjunta 

3.2 Realización de la venta 
conjunta 

3.2 Realización de la venta 
conjunta 

  3.3 Creación de una 
empresa comunitaria 

4. Desarrollo de la 
capacidad 

4.1 Teneduría de libros 
contables 

4.1 Teneduría de libros 
contables 

4.1 Teneduría de libros 
contables 

 4.2 Análisis de costos 4.2 Análisis de costos 
 4.3 Mercadeo 4.3 Mercadeo 
  4.4 Creación de una 

empresa 
(Fuente: Elaborado por el autor) 

8. Conclusión 
El objetivo de este documento es aclarar el resumen de cada comunidad y la información 
relacionada con los ingresos a través del análisis del estudio de línea base. 

De aquí en adelante se espera concretar el plan de implementación del proyecto piloto y 
materializarlo, aprovechando el resultado de este análisis. 

 



Análisis del Resultado del Estudio de Línea Base (Área del Ambiente) 
 

Kiyoshi Hirozumi (Jefe Asesor / Desarrollo Rural Integral Sostenible) 

 

 

 
1. Situación general de la Provincia de Chimborazo en el área del ambiente natural 

La Provincia se caracteriza por presentar en el 59% de su superficie un clima “Ecuatorial de Alta Montaña” 

caracterizado por temperatura bajas casi constantes durante todo el año, lluvias abundantes y regulares 

siempre superiores a 1,500 o 2,000. 

El 24% del territorio posee un clima “Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo” caracterizadopor 

precipitación anual que va de 500 a 2,000mm. Y el restante 13% lo caracterizan climas de tipo: “Ecuatorial 

Mesotérmico Seco” y “ Megatérmicvo Húmedo”. 

La superficie de cobertura vegetal natural de la Provincia cubre el 55% de su territorio: Páramo herbáceo 

(30.9%), Matorral húmedo montano (6.4%) y Bosque Siempreverde monano alto(5.8%) y otros. 

El 58% de la Provincia corresponde a los declives empinados de más de 70%, y el 22% está ocupado por 

pendientes de 50% a 70% destacándose los Cantones de Guamote, Colta , Riobamba y Alausí por su 

mayor superficie en pendiente. 

 

 

2. Situación de las 30 comunidades participantes en el área ambiental 
 

1) Topografía (terrenos pendientes) 

En dos terceras partes de las comunidades participantes (19 comunidades) , más de 50% de la 

superficie total de la comunidad son terrenos pendientes, y de entre dichas comunidades, la superficie de 

terrenos pendientes superan al 70% de las ocho comunidades. Existen comunidades en donde casi toda 

la superficie (más de 90%) se encuentra en pendiente como San Bernard y Huacona Grande. Por otra 

parte, al observar que la proporción media de terrenos pendientes en pocas comunidades con menos 

superficies en declive es de 35.6% (exceptuando a La Merced del Cantón Colta con el 8% de terreno en 

pendiente), queda evidente que no existen comunidades establecidas en lugares planos. (Verse la 

“Gráfica de porcentaje de superficies en pendiente”) 
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Figura 1. “Gráfica de porcentaje de superficies en pendiente” 

 
 

2) Erosión de Suelos 

Existen nueve comunidades en donde más de un 50% de sus habitantes contestaron que sí se registra 

la erosión, y dentro de dichas comunidades más del 70% de la gente de las tres comunidades reconoció 

la erosión existente. La proporción en promedio de los demás habitantes (en menos del 50%) es del 31%. 

Cabe mencionar que no están incluidas las dos comunidades de Chancahuan y Bellavista que 

contestaron que no se observa erosión alguna. 

Las erosiones se han presentado de manera progresiva en la mayoría de las comunidades,  

principalmente debido a su topografía (en dos terceras partes de las comunidades participantes (19 

comunidades) , más de 50% de la superficie total de la comunidad son terrenos pendientes) y el tipo de 

suelos (arenoso) así como a las medidas contra erosión que se mencionan posteriormente. 

 
Figura 2．「Gráfica de Proporción de Erosión de Suelos」 
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3) Tipo de Suelo 
Al observar los datos del Estudio de Línea Base sobre tipos de suelo: arenoso y arcilloso, en once 11 

comunidades el tipo de suelo arenoso domina en un 100%, mientras que en las demás comunidades 

cerca del 40% de su superficie es del tipo arenoso. Por otra parte, el tipo de suelo de Canal Huacona es 

excepcionalmente  en un 100% arcilloso. Por regiones, en el Cantón Guamote predomina el tipo arenoso, 

y en Colta prevalece el tipo arcilloso. 

 

 

Figura 3.「Gráfica de Tipo de Suelos」 

 
 

 
4) Medidas contra la Erosión 

Entre las principales medidas contra erosión de suelos en agricultura en parcelas pendientes, se 

pueden mencionar la construcción de terrazas (de formación lenta), zanjas de desviación y plantación 

nativa, etc. Según los resultados del estudio sobre estas medidas (verse la Gráfica posterior), casi en la 
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totalidad de las comunidades, se mantienen plantadas especies nativas. Sin embargo, escasos 30 % de 

las comunidades adoptan las terrazas y zanjas de desviación. De manera excepcional existe una 

comunidad que no ha tomado ninguna medida como Bellavista.  

 

 

Figura 4.「Medidas de Conservación de Suelos」 

 

 

 
5) Tratamiento de Deshechos  

Casi todas las comunidades queman o entierran deshechos sólidos, mientras que los residuos líquidos 

se tiran en hoyos, parcelas o ríos, tal como lo demuestra el renglón del Tratamiento de Residuos del 

Cuadro anexo. Solamente la comunidad de Jatumpamba contesta que la municipalidad recoge parte de 

residuos sólidos. 

 

 

3. Correlación entre los Resultados del Estudio y el Nivel de Ingresos Agrícolas 

Una simple vista al Cuadro anexo no nos permite revelar la existencia de una correlación entre los 

resultados del Estudio de Línea Base y el nivel de ingreso agrícola. En otras palabras, puede decirse que no 

se observa dicha correlación debido a que los pequeños agricultores (superficie cultivable en 

promedio:0.82h) que habitan la zona montañosa de altura (3,370msnm en promedio) , practican actividades 

agrícolas generalmente bajo condiciones rigurosas (en terrenos pendientes, poca precipitación pluvial, sitios 

fríos, erosión de suelos, éxodo rural, etc.) 

No obstante del Resultado del Estudio mencionado, al observar directamente las condiciones reales de 

las comunidades, puede darse en cuenta de que en las comunidades asentadas sobre tierra plana (planicie) 
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de suelo negro y arcilloso con sistema de riego, se practica la agricultura de manera más activa. Por otra 

parte, el hecho de que el ingreso por rubro agrícola permanece a nivel bajo sin importar la diferencia de 

condiciones de bases de producción entre comunidades, significa que las tecnología de cultivo y métodos 

de generación de ingresos no son adecuados, por lo que la introducción de dichas tecnología y métodos 

representa una demanda de asistencia.  

 

 

4. Hacia la Agricultura Sostenible 

1)  Los sitios pendientes están expuestos a la erosión de suelos por las lluvias, y sobre todo en lugares 

altos la erosión eólica debido al tipo de suelo arenoso. 

Por lo tanto, para disminuir la erosión de suelo por las lluvias en sitios altos, es indispensable construir 

las zanjas de desviación y terrazas aplicando a la vez surcos en contorno. Asimismo como medidas de 

erosión por vientos, será efectivo plantar árboles para cortina de rompe-viento alrededor de las parcelas, 

especialmente a barlovento. 

En algunas parcelas ya se están aplicando las medidas arriba mencionadas. Sin embargo, los efectos 

no son suficientes, por lo que es necesario planificar e implementar una asesoría técnica más efectiva a 

los agricultores por la intervención del presente proyecto.   

Asimismo al plantar árboles de rompe-vientos así como cercas vivas, es importante considerar la  

introducción de árboles frutales que se adaptan a las alturas, ya que estos pueden contribuir al  

mejoramiento de vida (nutrición) y sostenibilidad de actividades(motivación). 

Las actividades de conservación de suelos implican trabajos pesados, de manera que el Proyecto tiene 

previsto introducir excavador compacto para hacer zanjas y hoyos de plantación, así como 

monocultivadoras livianas que pueden manejar las mujeres y los ancianos para preparar surcos en 

contorno. 

 

2)  En cuanto al tratamiento de deshechos, de acuerdo al estilo de vida de los habitantes comunitarios, no 

se generan normalmente los residuos peligrosos (industriales ni hospitalarios), sino residuos domiciliarios, 

residuos de cultivos, heces de animales, etc.  Por consiguiente, es importante orientar a la gente sobre la 

separación de los residuos orgánicos y los inorgánicos más que la separación de los residuos sólidos y los 

líquidos, así como las técnicas de elaboración y aplicación de abonos orgánicos. 

Asimismo, al satisfacer las condiciones adecuadas como el número suficiente de ganado, se planeará 

la recolección y utilización de biogás para uso doméstico. 

  De esta manera, se ha definido uno de los pilares o ejes del Proyecto como transformarse de una  

comunidad en donde se practica una simple diversificación agrícola hacia otra comunidad con agricultura  

integral autosuficiente tipo circulatorio.  
 

----------         



 

Análisis de Investigación en Línea Base en PMSK (Sector Social) 

Nov. 2012, Toshiaki Kurihara (Experto de JICA en Desarrollo Participativo) 

 
1. Pobreza en los cantones 

Mayoría de los habitantes (87% a 95%) en los 3 cantones están en alta pobreza 
como la tabla abajo. La necesidad de apoyo que dirige a mejoramiento de la 
caridad de vida y reducción de la pobreza. 

Tabla 

Cantón Taza de la Pobreza Taza de la Extrema Pobreza 
Alausi 87% 63% 

Guamote 95% 75% 
Colta 93% 64% 

Riobamba 46% 18% 
(Fuente: NBI, Sistema de Integrada de Indicadores Sociales de Ecuador 4.0) 

2. Economía Familiar 

En cuanto al origen del ingreso en las 30 comunidades, generalmente el 72% de la 
población trabajan agricultura y el 20% son inmigrantes. Otros (2%) trabajan como 
empleados de empresas privadas y de sector público. Mientras tanto sería 
importante enfoque al fomento productivo en área agropecuaria para reducir la 
pobreza en esa área.  

El 65% de los habitantes tiene sus ganancias pequeñas por medio de 
comercialización de especies menores cuando no tiene manera estable de ingreso. 
Los otros medios de ganancias son inmigración (17%), aporte de la familia o 
parientes (12%) y etc. Es muy claro que la importancia de producción de especies 
menores como cuy o gallina en la temporada de desocupación de las obras 
agrícolas principales.  

En parte de acceso de crédito, solo 22% de los habitantes tiene las experiencias 
de la utilización en este último año. Del total de las personas que accedieron al 
crédito, el 52% lo han realizado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito; el 34% lo 
han solicitado a un Banco Privado y un 13% dentro de estructuras Financieras 
Comunitarias como Cajas de Ahorro Crédito y Banco Comunal. 

3. Organización 
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En el 74% de las comunidades objeto de estudio no pertenecen a ninguna 
organización a más de su estructura tradicional y un 26% si pertenecen a otro tipo 
de organizaciones fuera o dentro de su comunidad. Las personas que pertenecen 
alguna organización están con el motivo de producción agropecuaria, 
comercialización, crédito, insumos agrícolas,  protección contra delincuencias o 
capacitaciones, etc.  

El 64% de la población considera beneficioso pertenecer a este tipo de 
agrupaciones, mientras que un 19% considera que no tienen ningún beneficio el 
hecho de pertenecer a estas organizaciones. 

El 46% ha formado parte de la Directiva en las comunidades. En lo referente a las 
mingas en las comunidades, se las realiza mensualmente en un 34%, 
quincenalmente 29%, cada semana un 28% y cada dos meses el 9%. 

Considerando estos datos, es muy importante promover formación del grupo 
(Comité) de productores y los métodos de asociatividad en el proyecto comunitario. 

4. Salud Publica 

En cuanto al tema de salud, el 93% de los/las niños/as menores de 5 años han 
cumplido con todo el cuadro de vacunas que otorga el mismo y el 73% de los 
niños están bajo la condiciones buenas. Por ello, podríamos decir que no están 
mal condición de salud en las comunidades. Sin embargo, ninguna persona ha 
tomado las vacunas en la comunidad de Atapo Santa Elena y casi mita de los 
niños de las comunidades de San Pablo de Tipin (42%) y Canal Huacona (50%) 
no han tomado las vacunas.  

Generalmente, mayor gente en toda la generación sufre problema respiratorio en 
cada comunidad. Otras enfermedades comunes son diarrea, enfermedad de piel, 
parasitosis y etc. Además, los ancianos mayores tienen tendencia de subir la tasa 
de problema musculo y hueso. Se supone que el ambiente bajo el clima 
demasiado seco y polvo arenoso le provoca la causa de las problemáticas de 
salud a la gente de las comunidades. En el proyecto, sería útil distribución de 
mascarilla, promoción de gárgara, educación de salud pública, tratamiento de 
agua corriente y manejo higiénico de comidas.  

Acerca del acceso a los médicos en las comunidades, el 71% de los habitantes 
tiene el centro de salud del MSP, seguido de la atención en el Seguro Social 
Campesino con un 14%, evidenciando que únicamente el 8% de los habitantes 
utilizan remedios caseros (es decir sin acceso a médicos). 

A través de las encuestas realizadas se puede identificar que el 87% en las 
comunidades existe muy poca capacitación en la temática de educación sexual, el 



13% ha recibido la capacitación. Divido a la falta de conocimiento de planificación 
familiar y anticoncepción, el 81% no realiza ningún los métodos en las 
comunidades.  

En este estudio, aunque no han realizado la investigación sobre los impactos 
negativos por incumplimiento de la planificación familiar como fecundidad 
inesperada, madres solteras, madres adolescentes, huérfanos y etc, serían 
importante actividad de la educación sexual y planificación familiar en las 
comunidades. 

Además, podría imaginar falta de proteína cárnica y cálceo considerando los 
orígenes comunes de la nutrición así como principalmente papa, cebada, trigo y 
hortalizas. Por otra parte, se puede decir que sería necesario la mejora 
productividad de estos cultivos para sus consumos y comercializaciones. 

5. Educación 

En las comunidades, la taza de graduación en escuelas básicas está muy baja. La 
población que no ha ingresado o graduado escuela primaria son un 24.9% como 
una por cuatro persona. En las personas graduadas el promedio de los títulos 
académicos son un 49.6% en escuela primaria, un 23.1% en escuela secundaria, 
un 2.8% en colegio. Además, un 39% de la población no acostumbra leer ningún 
letras, es decir, mayoría de esta población tiene alta posibilidad en los analfabetos.  

Especialmente, las comunidades de Chanca Huan (un 57% de no escolarizado y 
un 75% de analfabetos) y de Bellavista (un 52% de no escolarizados y un 67% de 
analfabetos) son bajo nivel de la educación. Por otro lado, ha resultado que las 
comunidades de Chachapanba (un 5% de no escolarizados y 0% de analfabetos) 
y San Martin Alto (un 12% de no escolarizados y 0% de analfabetos) son 
relativamente alto nivel de la educación.  

En cuanto a la capacitación, tienen alta motivación de participar (un 83% de todos). 
Generalmente, han recibido sector de agricultura (46%), alfabetización (22%), 
educación ambiental (11%), desarrollo rural (11%), salud pública (8%) y 
computación informática (2%).   

Mientras tanto, tendría eficiencia en la actividad de la educación de los adultos en 
las comunidades en el nivel bajo ya que tienen la tendencia de correlaciones en 
mayor comunidades entre escolarización y analfabeto. Serían muy útiles para 
adultos en las comunidades introducir las actividades educativas teniendo la 
relación con los temas de sus trabajos diarios como la producción agropecuaria, 
protección ambiental, comercialización, etc. 

Fin.  
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Informe Diario de UDRI/ESDRUC No. 001   

 

Nombre de 
Comunidad: CACHA SHILPALA Fecha: 21.07.2016 

 

Nombre del 
Facilitador/Promotor RUBÉN AUCANCELA  

 Presente   Ausente 
 

Hora de inicio:  Hora de fin:  No. 
Participantes: 

 
28 

F  
M  

Lista de chequeo rápido chakra comunitaria (estado actual) Excelente=E, Muy 
Bueno=MB,  Bueno=,  Mal=M 

Cultivo de papa  Cultivo de chocho  Cultivo de cebada  Pollo  

Afroforesteria  Zanjas de infiltración  Sistema de riego  Cuyes  

Organización  Salud  Educación (U.E)  Ovejas  

Parcelas individuales  Promotores Comunitarios  UDRI  M.V  

Actividades en Escuela de Desarrollo Rural Comunitario: 
 
 
Resultados en Escuela de Desarrollo Rural Comunitario: 
 

Buenas Prácticas en Escuela de Desarrollo Rural Comunitario: 
 
 
Planificación para la siguiente semana: 
 

Dificultades:  
 
Causa: 
 
Solución:  
  

 
  

 

ANEXO 4 
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Lista de chequeo rápido chakra individual (estado actual)  
           Excelente=E,  Muy Bueno=MB,  Bueno=, Mal=M        

Nombres y Apellidos: No. 001 

Cultivo de papa  Cultivo de chocho  Cultivo de cebada  Pollo  

Afroforesteria  Zanjas de 
infiltración  Sistema de riego  Cuyes  

Mejoramiento de 
vida  Otros cultivos    Ovejas  

Dificultades:  
 
 
 
 
Causa: 
 
 
 
 
 
Solución:  
 

 
 

 
 
 

 
                                     

Presidente UDRI             Secretaria/o   Facilitador/Promotor 
Coordinador/ra 
 



 

1. DIÁGNÓSTICO COMUNITARIO 

 

1.1.Antecedentes del Proyecto. 

 

La Provincia de Chimborazo de la República del Ecuador se encuentra en la parte 
central de la Región Interandina y cuenta con una población aproximada de 460.000 
habitantes (según el Censo de Población y Vivienda de 2010). La Provincia de 
Chimborazo, es una de las 10 provincias de la Región Sierra que tiene serios problemas 
de pobreza, debido al bajo nivel de ingresos agrícolas, que es la principal actividad 
económica de la población, malas condiciones sociales por falta de servicios de 
educación y salud, carencia de infraestructura básica, así como la degradación de los 
recursos naturales, tales como la destrucción de bosques, el deterioro de cuencas 
hidrográficas y la erosión del suelo.  

El Proyecto de Desarrollo Rural Integral Sostenible inició sus actividades el 14 de 
marzo de 2012 y se finaliza el 13 de marzo de 2017 con una duración de 5 años, las 
instituciones ejecutoras son el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Chimborazo-GADPCH; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca-
MAGAP, Ministerio de Ambiente-MAE; Ministerio de Educación-MINEDUC y 
Ministerio de Salud Pública-MSP, el área de intervención del Proyecto son 30 
comunidades en 4 cantones (Alausí, Guamote, Colta y Riobamba) y área de extensión 
cantón Guano, con un total de 776 familias de agricultores participantes. 

 

El propósito superior es “mejorar la calidad de vida en las áreas rurales de la Provincia 
de Chimborazo”, el propósito del Proyecto es “mejorar los ingresos y el entorno de vida 
la población que vive en las áreas del Proyecto Comunitario, y fortalecer la estructura 
para mejorar la calidad de vida en las áreas de extensión”, durante la implementación se 
ha logrado los siguientes resultados: a) Los agricultores en las áreas del Proyecto 
Comunitario han adquirido y aplicado conocimientos básicos – técnicas sobre el 
mejoramiento de los ingresos; b) en las áreas del Proyecto Comunitario, las familias 
participantes han adquirido y aplicado conocimientos y técnicas básicas sobre el 
mejoramiento del entorno de vida; c) se ha fortalecido la capacidad de los talentos 
humanos de las instituciones involucradas sobre el desarrollo participativo para el 
Desarrollo Rural Integral Sostenible; d) se ha fortalecido la articulación entre las 
instituciones involucradas para el Desarrollo Rural Integral Sostenible y e) se han 
elaborado los lineamientos que plantean el sistema y metodología orientada al 
Desarrollo Rural Integral Sostenible, por lo que la Comunidad Cacha Shilpalá forma 
parte de este Proyecto desde el enero de 2014. 

 

1.2.Situación actual  
 

ANEXO  5 



La comunidad de Cacha Shilpalá se encuentra ubicado en la Provincia Chimborazo, 
Cantón, Riobamba, Parroquia Cacha, los participantes directos son 27 familias, de la 
población total de 326 jefes de familia, tiene una superficie de 139,06ha (5,27% de la 
parroquia), altura, 2976 - 3084 m.s.n.m., ccoordinadas UTM: 9811694N, 0757027E, 
Plazo del proyecto: Enero de 2014 a marzo de 2017. 

 Salud: 100% de habitantes de la comunidad de Cacha Shilpalá asisten a Unidad de 

Puesto de Salud en la Parroquia Cacha. 

 Educación: 70% de niños y jóvenes asisten a escuela primaria “Fernando 

Daquilema”, 20%  asisten a diferentes Unidades Educativas de la ciudad de 

Riobamba, entre ellos: Unidad Educativa Isabel de Godin, Maldonado, Edmundo 

Chiriboga y otros donde reciben educación básica hasta bachillerato y el 10% 

dedican a la educación superior en la ESPOCH y UNACH. 

 Agua de consumo: 95% de familias disponen de agua de consumo que viene de la 

quebrada Cacha machangara.     

 Agua de riego: las 110 familias disponen de agua riego que proviene de la red de 

Guangopud para la agricultura. 

 Energía eléctrica: el 100% de los habitantes disponen de red de energía eléctrica, 

servicio prestado por la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. 

 Telefonía: el 100% de los habitantes usan servicios de telefonía móvil de Claro, 

Movistar y CNT y no existe telefonía fija. En cuanto a los canales de TV existe 

señal de Gama TV, TC, RTS, RTU y ECUAVISA. 

 Infraestructura vial: el 90% de la vía es asaltada, el 10% de vía es lastrada. 

 Principales productos agrícolas: 70% cultivo de cebada, papa,  

 

1.3.Identificación del problema  

 

 Organización: desorganización de cabildos y miembros de la comunidad, poca 
participación de los miembros de la comunidad. 

 Manejo de recursos naturales: contaminación del ambiente por basura y quema de 
bosques, erosión de suelos, desconocimiento de elaboración de abonos orgánicos 
(biol, humus)  

 Agricultora Sostenible: prácticas de monocultivo, no hay variedades de cultivos, 
desconocimiento técnico de producción, no tiene riego tecnificado (sistema de 
agua). 

 Comercialización agrícola y generación fuentes de ingresos: bajos precios de 
venta en el mercado, falta conocimiento de comercialización, desconocimiento de 
generación de nuevas fuentes de ingreso, desconocimiento de agroturismo. 



 

 

1.3.1. Análisis de participantes. 

  

Para el análisis de participantes se considera los siguientes requisitos: 

 Deseo de participar en la sesiones del Proyecto de “escuela de campo” 
 Recomendación del cabildo comunitario. 
 Tener experiencia en actividades agropecuarias y disponer de una chakra en la 

comunidad 
 Edad de 16 años en adelante 
 Persona que reside en su comunidad y que tiene compromiso para dedicarse al 

desarrollo comunitario a largo plazo. 

 

  



1.3.2. Análisis de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poco 
conocimient
o de manejo 
de cultivos   

Poca 
fertilidad 
de suelo  

Mal uso de 
agroquímico
s 

Baja producción y 
rendimiento de producción   
agropecuaria  

Mono 
cultivo 

Poco 
conocimiento 
de manejo 
especies 
menores 

Poco 
conocimiento 
comercialización  

Poca 
asistencia 
técnica y 
capacitación 

Baja 
metería 
orgánica   

Baja 
metería 
orgánica   

Baja 
practica de 
rotación 
de cultivos    

Especies 
menores 
no 
mejorados    

Poco 
conocimiento 
de dar valor 
agregado  

Bajos ingresos 
por la actividad 
agropecuaria  

Poca 
participación 
de la gente  

Poca 
convocatoria 
de cabildos  

Impuntualid
ad  de la 
gente y 
cabildo 

Poca 
organización 
comunitaria 

Baja 
motivación   

Poca 
coordinació
n entre 
cabildos  

Poca 
organización 
del tiempo 

Suelos 
erosionados  

Mal manejo 
de desechos 
sólidos  

Agua de 
riego 
contaminad
a  

Baja 
plantaciones 
de plantas 
nativas  

Presencia 
de basura, 
plásticos, 
botellas  

Poco 
cuidado y 
mantenim
iento de 
vertiente   

Deterioro 
de recursos 
naturales  

Baja calidad de vida 
de los habitantes de la 
comunidad 

Migración de 
jóvenes  

Desnutrición 
infantil  

Analfabetismo   

Problema Central  

C
au

sa
s 

E
fe

ct
os

  



1.3.3. Análisis de problemas y necesidades  

Categorías PROBLEMAS ALTERNATIVAS NECESIDAD 
PRIORIZADA* 

Organización comunitaria y 
Minka 
 
 

 Baja administración 
comunitaria 

 Individualismo  
 Baja Comunicación   

 Planificación participativa  
 Reglamento interno 
 Reunión periódica  
 Responsabilidad de 

promotores comunitarios  

 

Producción agropecuaria  Baja producción y 
productividad 
agropecuaria 

 Baja tecnología  
 Poca asistencia 

técnica  
 Baja calidad de 

semilla 
 Condiciones 

climáticas   

 Diversificación de cultivos 
andinos (papa, chocho, cebada, 
hortalizas). 

 Introducción de aves y cuyes 
mejoradas  

 Introducción de abonos 
orgánicos 

 Agroforesteria  
 

 

Comercialización  (Trabajo) 
 

 Pocos fuentes de 
ingresos 

 Bajos precios de los 
productos 
agropecuarios  

 Falta de recursos 
financieros  

 Elaboración de canasta 
familiar con productos 
agroecológicos  

 Lavado, empacado de 
productos agroecológicos 

 Elaboración de mermelada 
 Servicio de agroturismo 
 Servicio de capacitación 
 Servicios de alimentación   

 

Ambiente (recursos naturales)  Mucha basura en la 
comunidad 

 Suelos erosionados  
 Conflicto de uso de 

agua de riego 

 Minka de limpieza 
 Gestión de plantas nativas 
 Gestión de mini-excavadora 

para obras de conservación de 
suelo y agua (zanjas de 
infiltración, desviación y 
reservorios de cosecha de 
agua) 

 Clasificación de desechos 
sólidos (orgánicos e 
inorgánicos)  

 Elaboración de abonos 
orgánicos   

 

Mejoramiento de Vida  
 
 

 Viviendas de casas 
desordenados  

 Casa sin higiene 
 Analfabetismo de 

adultos   

 Capacitación den 
mejoramiento de vida y su 
entorno  

 Ordenamiento de vivienda 
(cocina, dormitorio, baño y 
pateo) 

 Gestión para la atención 
médica comunitaria  

 Gestión para talleres de 
nutrición e higiene  

 

 

  



1.3.4. Análisis de involucrados   

Instituciones descentralizadas  Temas de apoyo 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 
de Chimborazo 

 Fomento productivo 
 Agroturismo  
 Vialidad 
 Sistema de riego 
 Cuidado de recursos naturales 
 Apoyo a desarrollo rural 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural 
de Cacha 

 Fomento productivo 
 Presupuesto participativo  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Cantón Riobamba 

 Infraestructura de saneamiento básico  
 Apoyo en desarrollo rural 

Instituciones desconcentradas  Temas de apoyo 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca - MAGAP 

 Fomento productivo 
 

Ministerio de Ambiente  Cuidado de recursos naturales  
Ministerio de Salud  Atención médica  
Ministerio de Educación   Apoyo a la educación  
Ministerio de Inclusión Económica y Social   Apoyo en Bono de Desarrollo Humano 
Agrocalidad   Apoyo en control de calidad y vacunas de 

animales mayores  
Instituciones de Cooperación Internacional Temas de apoyo 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón - 
JICA 

 Desarrollo Rural Integral Sostenible 
 Agroturismo  
 

Agencia de Cooperación Internacional de Korea del 
Sur – KOICA  

 Apoyo en fomento productivo a Aso. Mujeres  

Instituciones de ONG´s Temas de apoyo 
Federación de Comunidades Indígenas de Parroquia 
Cacha - FECAIPAC 

 Apoyo a organización comunitaria 
 Fomento de cultura de Cacha 

Cachamsi  Fomento de turismo comunitario  
 

 

2. PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

 

Comunidad: Cacha Shilpalá, Parroquia Cacha, Cantón Riobamba. 

Ubicación: LA: 0757129, LO: 09811481 

Altura: 2976 m.s.n.m. 

Ubicación Cuyera: LA: 0757249, LO: 09811478 

Altura: 3084 m.s.n.m.     

A. MAPA COMUNITARIO. 



 

 

  



B. ANALISIS FODA.  

 

 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Suelos fértiles. 
 Herramientas de trabajo propias 

(azadones, picos, palas entre otros) 
 Disponibilidad de agua de riego (1 hora 

para cada usuario) 
 Junta de agua de riego organizado. 
 Población Kichwa Hablantes: 100 jefes de 

familia (promedio de 5 personas) 
 Bosques de eucalipto y capulí. 
 Caja de ahorro de Cacha Shilpala. 
 Artesanías y tejidos (bayetas, ponchos, 

shikras, bolsos y fajas). 
 Producción agrícola (maíz, habas, arveja, 

quinua, cebolla colorada  - blanco, papas y 
hortalizas) 

 Producción pecuaria (especies menores 
cuyes y gallinas de carne y ponedoras) 

 Contaminación del ambiente por basura y 
quema de bosques. 

 Analfabetismo (>  40 años). 
 Desnutrición de los niños (<  5 años). 
 Bajos ingresos económicos. 
 Desorganización de cabildos y miembros 

de la comunidad. 
 Poca participación de los miembros de la 

comunidad. 
 Erosión de suelos. 
 Falta de plantas nativas. 
 No hay atención de salud en la 

comunidad. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Vía de acceso asfaltado. 
 Apoyo de GAD Parroquial de Cacha. 
 Apoyo de GAD de Chimborazo y JICA. 
 Educación Primaria (Fernando 

Daquilema). 
 Alfabetización de adultos (Ministerio de 

Educación) 
 Ayuda de Bono de Desarrollo Humano. 
 Centro de Salud y Seguro Social 

Campesino (50% afiliados) en Parroquia 
Cacha. 

 Cercanía a la ciudad de Riobamba. 
 Transporte Coop. Cacha. 

 Migración de jóvenes (> 18 años a 
ciudades Quito, Guayaquil y Cuenca) 
otros países: EE.UU, España y Bélgica). 

 Caída de ceniza volcánica afecta a 
cultivos. 

 Heladas, lancha, sequias, vientos fuertes y 
mucho sol. 

 Bajos precios de venta en el mercado. 
 Enfermedad de animales. 
 Contaminación de agua de consumo 

humano. 



C. CALENDARIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rubro ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Época Lluviosa ==> ==> ==> ==> ==> ==>
Heladas ==> ==>
Sequias ==> ==> ==> ==>
Vientos Fuertes ==> ==>
AGRICULTURA

Papas ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==>
Habas ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==>
Maiz ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==>
Arveja ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==>
Alfalfa ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==>
GANADERIA

Borregos ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==>
Cerdos ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==>
Gallinas y Cuyes ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==>
INDUSTRIA

Artesanias ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==>
Tejidos ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==> ==>

Cosecha y comercialización

PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
"PROYECTO MINKA SUMAK KAWSAY"

CALENDARIZACIÓN ESTACIONAL DE PRODUCCIÓN 
COMUNIDAD: CACHA SHILPALA, PARROQUIA CACHA, CANTÓN RIOBAMBA.



D. PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA 

 
PROYECTO DE : PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
AGROECLÓGICOS 

 
OBJETIVO : MEJORAR LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
AGROECOLÓGICOS 

 DURACIÓN : 2014 - 2016 

                 

  ACTIVIDAD RESPONSABLE ESTRATEGIAS 
/TÉCNICAS 

RECURSOS 
NECESARIOS 

CRONOGRAMA DE 
ACCIÓN (AÑO              

2014 - 2016) 

2014 2015 2016 

1 
Organización y 
UDRI 
Comunitaria   

Presidente y cabildo 
de UDRI 
Comunitaria  

 Acta de acuerdos 
 Creación de fondo 

común 
 Reglamento 

interno 

 Convocatoria 
 Aporte inicial 

a fondo común 
 Reglamento 

interno 

  
  
 = => 
  

  
  
 = => 
  

  
  
 = => 
  

2 

Mejoramiento 
de producción, 
procesamiento y 
comercializació
n agroecológica  
agropecuaria  

 Todos los 
participantes 

 Promotor de 
producción 
agrícola, 
pecuaria y 
comercializació
n   

 Toma de decisión 
por todos  

 Semillas mejorada 
 Instalación de 

sistema de riego 
presurizado  

 Plan de negocios 
de productos 
agroecológicos  

 Monitoreo de 
agroturismo  

 Terreno 
comunitario e 
individual  

 Semilla 
mejorada 

 Materiales e 
insumos 

  
  
 = => 
  

  
  
 = => 
  

  
  
 = => 
  

3 

Mejoramiento 
de vida (acceso 
a servicios de 
salud pública 
ordenamiento de 
vivienda y 
limpieza 
comunitaria)  

  Todos los 
participantes 

 Promotor de 
mejoramiento 
de vida   

  Coordinación y 
articulación con 
MSP 

 Talleres prácticos  
 Aplicación de 

conocimientos de 
M.V 

  Plan de 
acción de M.V  

  
  
 = => 
  

  
  
 = => 
  

4 

 Manejo 
Comunitario de 
Recursos 
Naturales  

  Todos los 
participantes 

 Promotor de 
manejo 
comunitario de 
RR.NN 

  Comunicación 
por todos 

 Elaboración de 
abonos orgánicos  

 Obras de 
conservación de 
suelo y agua 

 Gestión para 
forestación y 
reforestación con 
plantas nativas 

 Gestión de mini-
excavadora 

  Terreno 
comunitario e 
individual  

 Materiales e 
insumos  

  
  
 = => 
  

  
  
 = => 
  

  
  
 = => 
  

 *★：Monitoreo Participativo constante  

 

 

 

 



E. PRESUPUESTO  

 

RUBRO 2014 2015 2016 TOTAL DE 
INVERSIÓN 

PORCENTAJE 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

17 23 27 

JICA     $18.210,38 $18.210,38 54% 

GADPCH $1.606,00 $5.193,67 $1.500,00  $8.299,67 24% 

COMUNIDAD $3.290,00 $2.339,25 $1.825,00 $7.454,25 22% 

INVERSIÓN TOTAL $33.964,30 100% 

 
 

  



3. EJECUCIÓN (MINKA) 

 

3.1.Actividades de Desarrollo Participativo y Asociatividad  

 

Selección de participantes  Estudio de línea de base  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con
stitu

ción de Unidad de Desarrollo Rural Integral – UDRI 
Comunitaria 

Manejo de fondo común  

Minka (Asociatividad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres participativos a través de rotafolios  
 

  



3.2.Actividades de Producción Sostenible (agrícola y pecuaria)  

Selección de semilla Manejo de cultivo de papa 

Manejo de cultivo de haba  Manejo de cultivo de Chocho 

Manejo de cultivo de cebada  Manejo de aves 

Manejo de cuyes  Diversificación de cultivos andinos  
 

 



3.3.Actividades Manejo Comunitario de Recursos Naturales  

Agroforesteria  Análisis de suelo  

Obras de conservación de suelo (zanjas de desviación e 
infiltración) 

Cosecha de agua de lluvia  

Elaboración de abonos orgánicos  Introducción de sistema de riego tecnificado para 
optimización de agua de riego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.Actividades de Mejoramiento de Vida 

Taller de mejoramiento de vida Ordenamiento de vivienda  

Taller de manejo de agua segura  Taller de salud preventiva  

Taller de preparación de alimentos nutritivos  Atención médica comunitaria  
   

  



3.5.Actividades de Comercialización y generación de nuevas fuentes de ingresos   

Elaboración de estrategia de comercialización 
asociativa  

Elaboración de mermelada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elab
oraci

ón de canasta familiar con productos 
agroecológicos  

Monitoreo de agroturismo  
 
 

Servicio de agroturismo  Servicio de alimentación  

Comercialización de artesanias  Venta directa de productos agroecológicos  
 



4. MONITOREO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA  

 

4.1.Resultados de las actividades  

 

Producción agroecológico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canasta familiar y mermelada  

Venta directa de productos agroecológicos  Servicio de agroturismo 

Capacitación a otros agricultores de diferentes 
comunidades  

 

 

  



4.2.Evaluación participativa  

Elaboración de mapa de técnicas y/o 
tecnologías aprendidas  

Evaluación participativa con valoración 
cualitativa   

  

4.3.Resultados de evaluación participativa 
  

4.3.1. Organización  

 

 

4.3.2. Producción Asociativa  

 

  

Participació
n (Minka)

Administrac
ión UDRI

Apoyo de 
cabildo

Apoyo de
PMSK

Apoyo y 
difusión de 

técnicas 
aprendidas 
en ESDRUC 

por 
promotores 
comunitario

s 

Apoyo 
(MAGAP, 

MAE, 
MINEDUC, 

MSP)

Apoyo 
ONG´s 
(Word 

Vision, Plan 
Internacion

al)

Apoyo de 
GAD 

Municipal y 
Parroquial

Capacitación 
DPA

Cumplimien
o 

Actividades

Organizació
n e difusión 

de 
tecnologías 

otros 
agricultores

Cumplimien
to de 

reglamento 
interno

Puntualidad

Alta Alta Alta Alta
Alta/
Reg

Alta/
Reg

Baja Alta
Alta/
Reg

Alta Alta Alta

Capacitació
n de 

tecnologías
/técnicas 

nuevas 
aprendidas 

(papa, 
cebada, 
chocho, 

Cultivo de 
papas 

Cultivo de 
chocho 

Cultivo de 
cebada 

Cultivo de 
Hortalizas y 

otros.

Control de 
plagas y 

enfermedad
es. 

Crianza y 
manejo de 

especies 
menores 
(Cuyes)

Crianza y 
manejo de 

especies 
menores 
(Pollos)

Crianza y 
manejo de 

especies 
menores 
(ovinos)

Banco de 
semilla 

mejorada

Replica y 
aplicación 

de las 
tecnologías

/técnicas 
aprendidas 

en la 
parcela 

individual

Elaboración 
y aplicación 
de abonos 
orgánicos 

(biol, 
humus, y 

otros)

Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta
Alta/
Reg

Alta
Alta/
Reg



4.3.3. Comercialización  

 

4.3.4. Ambiente  

 

4.3.5. Mejoramiento de Vida 

 

 

 

  

Capacitació
n de guía de 
comercializ

ación

Selección, 
clasificación

, lavado y 
empacado 

de 
productos 
agrícolas y 
pecuarias

Elaboración 
de 

productos 
procesados 

y valor 
agregado de 

productos 
agrícolas y 
pecuarios

Comercializ
ación 

asociativa 
en feria y 
mercado 

local y 
provincial.

Registro de 
gasto y 
venta 

(contabilida
d)

Manejo del 
fondo 

común.

Alta Alta Alta Alta Alta Alta

Capacitació
n en 

manejo y 
conservació

n de 
recursos 
naturales

Forestación 
y cuidado 

de las 
plantas 
nativas

Obras de 
conservació
n de suelo y 

agua 
(zanjas de 
infiltración 

y 
desviación, 
reservorios, 

Cosecha de 
agua.

Alta Alta Alta Alta

Capacitació
n sobre 

Mejoramie
nto de Vida

Capacitació
n de salud 
preventiva 
y nutrición.

Atención 
médica 

comunitari
a

Aplicación 
de 

conocimien
tos 

adquiridos 
(ordenamie

nto de 
vivienda, 
higiene, 

Alta Alta Alta Alta



5. UDRI COMUNITARIA Y REGLAMENTO INTERNO 

 

 

 

 

 

 

- Organigrama Comunitaria con UDRI 
(Unidad de Desarrollo Rural Integral)- Cabildo 

-Presidente               - Secretario 

-Vicepresidente        - Tesorero 

-Sindico 

 

Club 
Deportivo 

 

Junta 
Administrador

a de Agua 
Potable 

 

Junta de 
Regantes 

 

Comité de 
Padres de 
Familia 

 

Asociación 
de Mujeres 

UDRI Comunitaria 
-Presidente del Cabildo       

-Coordinador (ESDRUC) 

-Secretario     -Tesorero 

-Promotores Comunitarios 

(Asistencia Técnica 
Productiva y capacitación) 

-Promotor Comunitario 

(Comercialización asociativa) 

-Promotor Comunitario 

(Banco de semilla mejorada) 

-Promotor Comunitario 

(Mejoramiento de vida) 



Reglamento Interno de la Unidad de Desarrollo Rural Integral de la Comunidad Cacha 
Shilpalá, Cantón Riobamba. 

 
Fecha de Elaboración: martes, 26 de enero de 2016 

No Artículos Contenidos del Acuerdo 
1 Nombre UDRI CACHA SHILPALÁ 

 
2 Objetivo de la 

UDRI/ESDRUC 
(Escuela de Desarrollo 
Comunitario) 

  Mejorar la calidad de vida de los miembros 
 Aprender, practicar y aplicar las técnicas y conocimientos 

innovadoras en organización, agricultura, ambiente, salud y 
educación. 

 Mejorar la autogestión de la comunidad. 
3 Actividades 

principales 
 Manejo de banco de semilla de papa, chocho y cebada 
 Producción y comercialización papa, hortalizas, chocho y cebada. 
 Producción y comercialización de especies menores (cuyes y aves) 
 Aplicar las técnicas aprendidas en sus chacras individuales. 

4 Día y horario de 
actividad (Minka) 

Día: martes. 
Horario: 09:00 – 13:00 

5 Directiva (Cargos y 
nombres) 
 

 Presidente de UDRI: Sr. Segundo Huilcarema/Presidente 
Comunitario  

 Coordinador/a: Sr. César Pérez  
 Tesorero/a: Sra. Pedro Aulla  
 Secretario/a: Sra. Norma Sefla  

6 Responsabilidades:  Presidente: Representar en los actos legales del PMSK y coordinar 
las actividades de la comunidad. 

 Coordinador/a: Coordinar las actividades de UDRI-ESDRUC, 
comunicar con PMSK, cabildo y los miembros y moderar las 
reuniones. 

 Tesorero/a: Manejar el fondo común, registrar la contabilidad. 
 Secretario/a: Registro de asistencia, Registrar actas, monitorear las 

actividades. 
7 Responsabilidad de 

cada miembro 
 Puntualidad 
 Apoyo mutuo con otros 
 Solucionar problemas juntos 
 Aprender haciendo 

 Iniciativa 
 Responsabilidad 
 Desarrollo comunitario 
 Participación activa 

8 Nombres de 
Promotores 
Comunitarios. 

 Tenelema Cain Myriam Alexandra/Promotora en especies 
menores 

 Tenelema Perez Miguel/Promotor Agrícola 
 Agualsaca Agualsaca Maria/Promotora en Comercialización 

9 Rol de promotores 
Comunitarios. 

 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica. 
 Fomento y difusión tecnológica en la comunidad. 
 Administración de proyectos comunitarios. 
 Manejo de Banco de Semilla. 
 Manejo de Comercialización Asociativa. 
 Promoción de Métodos de Mejoramiento de Vida 

10 Creación de fondo 
común. 

 Objetivo de uso: Para preparación de suelo, compra de insumos y 
equipos. 

 Aporte Semanal: US$1,00/miembro. 



 Por falta: multa US$10.00 /miembro  
11 Justificación.  Informar al cabildo 24 horas de anticipación. 

 Por calamidad domestica (enfermedad, reunión en las Unidades 
Educativas, muerte o fuerza mayor) 

12 Reunión para 
planificación y 
monitoreo 

 Días: martes.   
 

13 Reconocimiento de los 
miembros 

Los miembros firmados reconocieron el presente reglamento interno en 
el día 26 de enero de 2016 

 Nombre y apellido 
de los miembros RUC Fecha de 

nacimiento 
Número de 
Teléfono Firma   

1        
2        
3        
 

 

 

 

 

 



 

 
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO MINKA SUMAK KAWSAY 

Diciembre de 2016 (Ver.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JICA 
 

 Lic. Kiyoshi Hirozumi 
Jefe asesor de Proyecto/      
Desarrollo Rural Integral 
 

 Lic. Masayuki Minegishi 
Coordinador de Proyecto 
 

 Lic. Natsue Higashino 
Comercialización Agrícola 
/Generación de Ingreso 

 

Instituciones de 
Ministerios 

 
MAGAP (Agricultura) 

 

 Ing. Wilson López 
Director Provincial 

 Ing. Ingrit Echevería (DPA) 
 Ing. Carlos Lumbi (Prod.) 
 Ing. Antonio Jaramillo (Com.) 

MAE (Ambiente) 
 

 Ing. Marcelo Pino 
Director  Provincial 

 Ing. Freddy Guamán  
 Ing. Paúl Castelo 

MSP (Salud Pública) 
 

 Dra. Patricia Quevedo 
Directora Provincial de salud 

 Dra. Ruth Naranjo 
       Distrito Riobamba-Chambo 
 Dra. Maribel Arelllano 

Distrito Colta – Guamote 
 Dr. Guido Pilco 

Distrito Asausí – Chunchi 
 Lida. Mery Carvajal 

Distrito Guano - Penipe 
 

MINEDUC (Educación) 
 

 Licda. Rosa Maji 
  Encargado del Distrital  
  Colta y Guamote 
 Lic. Fernando Mancheno 
  Director Distrital, Alausí 

 

GADPCH 
(Gobierno Autónomo Descentralizado de  

la Provincia de Chimborazo) 
Coordinación de Gestión de Fomento Productivo 

Coordinación  de  
Planificación 

Coordinaciones de: 
 
-Gestión Ambiental 
 
-Gestión Social 
 
-Riego, etc. 
 

 Director del Proyecto 
            -Abg. Mariano Curicama Guamán 
             Prefecto Provincial de Chimborazo 
 Sub-director del Proyecto 

-Lic. Tránsito Lluco 
             Vice-prefecto Provincial de Chimborazo 

 

Unidad de Apoyo Técnico 
 Unidad de Desarrollo 

Participativo y Asociatividad 
 -Ing. Rubén Aucancela 

 Unidad de Producción Sostenible 
 -Ing. Dalton Buñay  (C. Agrícola) 
 -Ing. María Cecilia  (Especies 
  Menores) 

 Unidad de Comercialización 
-Ing. Alfonso Ortiz  (Comerciali- 
  zación de Productos Agrícolas) 
-Ing. Hugo Fernández  
  (Generación Fuentes de Ingresos) 

 Unidad de Recursos Naturales 
 -Ing. Carlos Bonilla 

 Unidad de Mejoramiento de Vida 
 -Sr. Hugo Zavala (M. de Vida) 
 -Dra. María Págalo  (Salud  
  preventiva y Nutrición) 
 

Unidad de Difusión Técnica 
• Ing. Nidia Rodríguez (Mejoramiento de Vida) 
• Ing. Viviana Brito 
• Prof. Samuel Gualán (Huertos familiares y escolares) 
• Tec. Jaime Curicama  (Manejo de Recursos  Naturales) 
• Téc. Jefferson Vique 

Unidad de Administración 
 

 Administrador del Proyecto 
      -Ing. Agapito Muñoz 

Coordinador de Fomento Productivo 
 Administrador Adjunto  

-Ing. Alejandro Guanolema   
 Administrador Técnico  

- Ing. Rubén Aucancela 
 Asistentes Administrativos 

-Ing. Ruth Chuquimarca 
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Unidades de Apoyo Técnico en PMSK 

ADMINISTRACIÓN GENERAL: Ing. Agapito Muñoz (Administrador del PMSK) 

   Lic. Kiyoshi Hirozumi (Jefe Asesor del PMSK) 

 Unidad Coordinador Asesor de 
JICA Técnicos Asignados Pertenencia 

1 

Desarrollo 
Participativo 

y 
Asociatividad 

Ing. Alejandro 
Guanolema 

Lic. Masayuki    
Minegishi 

Ing. Rubén Aucancela 
(Supervisor =SV.) 
Prof. Samuel Gualán 
Ing. Ingrit Ecebería 
Ing. Freddy Guamán 

PMSK (GADPCH) 
 
PMSK 
MAGAP 
MAE 

2 Producción 
Sostenible 

Ing. Rubén 
Aucáncela 

Lic. Kiyoshi  
Hirozumi 

Ing. Dalton Buñay 
(SV. en Producción Agrícola) 
Ing. María Cecilia 
(SV. en Especies Menores) 
Ing. Nelson Morán  
Tec. Jefferson Vique 
Ing. Carlos Lumbi 

PMSK(GADPCH) 
 
PMSK(GADPCH) 
 
PMSK(GADPCH) 
PMSK(GADPCH) 
MAGAP 

3 Recursos 
Naturales 

Lic. Kiyoshi 
Hirozumi 

Ing. Marcelo Pino  
Ing. Carlos Bonilla (SV.) 
Ing. Carlos Lumbi  
Tec. Jaime Curicama 
 

MAE  
G. Ambiental,GADPCH 
MAGAP 
PMSK(GADPCH) 
 

4 Comerciali-
zación 

Ing. Alejandro 
Guanolema 

 

Lic. Natsue 
Higashino 

Ing. Alfonso Ortiz (SV.en 
Comercialización de 
Productos Agrícolas) 
Ing. Hugo Fernández  
Ing. Viviana Brito 
Ing. Jackeline Tapia 
Ing. Antonio Jaramillo 

PMSK(GADPCH) 
 
 
PMSK(GADPCH) 
PMSK(GADPCH) 
F. Productivo, GADPCH 
MAGAP 

5 Mejoramiento  
de Vida 

Lic. Masayuki     
Minegishi 

Sr. Hugo Zavala (SV. en  
Mejoramiento de Vida) 
Dra. María Pagalo (SV. en 
Salud Preventiva y 
Nutrición) 
Prof. Samuel Gualán 
Ing. Nidia Rodríguez 
Dra. Ruth Naranjo 
Dra. Maribel Arelllano 
Dr. Guido Pilco 
Lida. Mery Carbajal 
Lic. Fernando Mancheno 
 

PMSK(GADPCH) 
 
PMSK(GADPCH) 
 
PMSK(GADPCH) 
PMSK(GADPCH) 
MSP 
MSP 
MSP 
MSP 
MINEDUC 

 

 



qq USD qq USD qq USD qq USD qq USD qq USD qq USD qq USD qq USD qq USD qq USD qq USD USD USD

1 La Pacifica 27 665 8.337,96 24,63 308,81 107 8.330,04 4 308,52 17 384,96 0,63 14,26 55 1.406,04 2,04 52,08 22 500,04 0,81 18,52 63 1.575,00 2,33 58,33 760,52 63,38

2 La merced de Tixan 27 392 4.341,96 160,81 71 4.899,96 3 181,48 16 579,96 0,59 21,48 40 1.080,96 1,48 40,04 0 0,00 0,00 0,00 75 1.023,96 2,78 37,92 441,73 36,81

3 Pueblo Viejo 25 506 5.352,00 20,24 214,08 12 780,00 0 31,20 0 0,00 0,00 0,00 76 2.157,00 3,04 86,28 28 872,04 1,12 34,88 26 603,96 1,04 24,16 390,60 32,55

4 Sarachupa 25 921 10.962,00 36,84 438,48 88 6.999,96 4 280,00 79 6.309,96 3,16 252,40 205 6.150,00 8,20 246,00 71 1.883,04 2,84 75,32 257 3.965,04 10,28 158,60 1.450,80 120,90

5 Chismaute alto 25 1739 18.330,96 69,56 733,24 0 0,00 0 0,00 4 279,96 0,16 11,20 85 2.046,00 3,40 81,84 0 0,00 0,00 0,00 220 3.903,00 8,80 156,12 982,40 81,87

6 San Lorenzo de Telan 24 855 10.028,04 35,63 417,84 38 3.020,04 2 125,84 57 4.470,00 2,38 186,25 103 3.050,04 4,29 127,09 14 405,00 0,58 16,88 76 2.045,04 3,17 85,21 959,09 79,92

7 Jatumpamba 25 819 9.189,00 32,76 367,56 36 2.880,00 1 115,20 36 2.210,04 1,44 88,40 33 1.130,04 1,32 45,20 14 321,96 0,56 12,88 136 3.078,96 5,44 123,16 752,40 62,70

8 San Francisco de Bishud 19 297 3.228,96 15,63 169,95 95 6.951,96 5 365,89 16 1.280,04 0,84 67,37 46 1.380,96 2,42 72,68 8 231,96 0,42 12,21 12 405,96 0,63 21,37 709,47 59,12

9 San Pablo de Tipin 24 201 2.321,04 8,38 96,71 141 10.176,96 6 424,04 11 480,00 0,46 20,00 45 2.489,04 1,88 103,71 27 542,04 1,13 22,59 43 1.175,04 1,79 48,96 716,01 59,67

10 Columbe 1 y 2 19 891 9.987,00 46,89 525,63 46 3.680,04 2 193,69 0 0,00 0,00 0,00 213 3.390,96 11,21 178,47 0 0,00 0,00 0,00 223 8.619,96 11,74 453,68 1.351,47 112,62

11 Cashapamba 10 356 4.395,00 35,60 439,50 13 1.040,04 1 104,00 0 0,00 0,00 0,00 47 1.085,04 4,70 108,50 0 0,00 0,00 0,00 99 3.870,00 9,90 387,00 1.039,01 86,58

12 San Bernardo 24 841 10.238,04 35,04 426,59 42 3.399,96 2 141,67 50 3.915,00 2,08 163,13 118 3.915,00 4,92 163,13 50 1.269,96 2,08 52,92 156 3.999,96 6,50 166,67 1.114,08 92,84

13 Huacona Grande 18 533 5.466,00 29,61 303,67 0 0,00 0 0,00 11 420,00 0,61 23,33 15 294,00 0,83 16,33 0 0,00 0,00 0,00 73 738,96 4,06 41,05 384,39 32,03

14 El Lirio 17 630 7.269,96 37,06 427,64 8 639,96 0 37,64 18 1.415,04 1,06 83,24 65 1.895,04 3,82 111,47 0 0,00 0,00 0,00 69 2.709,96 4,06 159,41 819,41 68,28

15 Rumiloma 20 432 4.886,04 21,60 244,30 0 0,00 0 0,00 16 1.260,00 0,80 63,00 30 885,00 1,50 44,25 0 0,00 0,00 0,00 61 1.952,04 3,05 97,60 449,15 37,43

16 Rumicruz 24 835 9.950,04 34,79 414,59 41 3.279,96 2 136,67 57 4.335,00 2,38 180,63 104 3.143,04 4,33 130,96 0 0,00 0,00 0,00 168 4.965,00 7,00 206,88 1.069,71 89,14

17 San Miguel de Quera 25 860 10.074,00 34,40 402,96 57 4.350,00 2 174,00 18 849,96 0,72 34,00 178 5.051,04 7,12 202,04 214 8.559,96 8,56 342,40 263 7.524,96 10,52 301,00 1.456,40 121,37

TOTAL / PROMEDIO 378 11773 134.358,00 31,15 355,44 795 60.428,88 2,10 159,86 406 28.189,92 1,07 74,58 1458 18.399,24 3,86 48,68 448 14.586,00 1,19 38,59 2020 52.156,80 5,34 137,98 815,13 67,93

CANTID

AD
USD

CANTIDA

D
USD CANTIDAD USD CANTIDAD USD

CANTID

AD
USD

CANTID

AD
USD USD USD

1 La Pacifica 27 268 2.773,92 9,93 102,74 34390 5.159,04 1.273,70 191,08 2761 1.302,96 102,26 48,26 342,07 28,51

2 La merced de Tixan 27 251 1.820,04 9,30 67,41 39764 5.964,96 1.472,74 220,92 356 3.165,96 13,19 117,26 405,59 33,80

3 Pueblo Viejo 25 547 3.606,00 21,88 144,24 120 24,00 4,80 0,96 173 1.080,96 6,92 43,24 188,44 15,70

4 Sarachupa 25 795 6.353,04 31,80 254,12 28350 5.568,96 1.134,00 222,76 10 50,04 0,40 2,00 478,88 39,91

5 Chismaute alto 25 1155 8.172,96 46,20 326,92 1200 240,00 48,00 9,60 0 0,00 0,00 0,00 336,52 28,04

6 San Lorenzo de Telan 24 965 7.711,08 40,21 321,30 31635 4.745,04 1.318,13 197,71 73 497,04 3,04 20,71 539,72 44,98

7 Jatumpamba 25 166 1.179,00 6,64 47,16 27705 4.161,96 1.108,20 166,48 173 1.728,00 6,92 69,12 282,76 23,56

8 San Francisco de Bishud 19 432 2.860,08 22,74 150,53 12650 1.923,00 665,79 101,21 0 0,00 0,00 0,00 251,74 20,98

9 San Pablo de Tipin 24 530 3.690,00 22,08 153,75 37174 5.631,96 1.548,92 234,67 12 84,00 0,50 3,50 391,92 32,66

10 Columbe 1 y 2 19 905 6.384,00 47,63 336,00 12520 2.337,96 658,95 123,05 634 5.430,00 33,37 285,79 744,84 62,07

11 Cashapamba 10 452 3.651,00 45,20 365,10 17900 4.410,00 1.790,00 441,00 0 0,00 0,00 0,00 806,10 67,18

12 San Bernardo 24 773 5.781,00 32,21 240,88 34305 5.145,96 1.429,38 214,42 376 2.903,04 15,67 120,96 576,25 48,02

13 Huacona Grande 18 475 2.775,00 26,39 154,17 1600 240,00 88,89 13,33 0 0,00 0,00 0,00 167,50 13,96

14 El Lirio 17 743 5.912,04 43,71 347,77 33516 4.905,96 1.971,53 288,59 0 0,00 0,00 0,00 636,35 53,03

15 Rumiloma 20 441 3.042,00 22,05 152,10 18240 4.434,00 912,00 221,70 0 0,00 0,00 0,00 373,80 31,15

16 Rumicruz 24 943 7.125,00 39,29 296,88 37216 5.582,04 1.550,67 232,59 436 3.311,04 18,17 137,96 667,42 55,62

17 San Miguel de Quera 25 1047 8.801,04 41,88 352,04 37114 6.320,04 1.484,56 252,80 0 0,00 0,00 0,00 604,84 50,40

TOTAL / PROMEDIO 378 10888 81.637,20 28,80 215,97 405399 66.794,88 1.072,48 176,71 5004 19.553,04 13,24 51,73 444,41 37,03

Total Promedio

2016　Ingresos por Producción Agrícola

Promedio 

AnualPromedio Total Promedio

Comunidad

Num. 

Person

as

Trigo HabaQuinua Cevada Promedio 

MensualTotal

Papa Chocho

Promedio Total PromedioPromedio Total 

Promedio 

Anual

2016     Ingresos por Especies Menores

Comunidad
Num. 

Person

as

Total Promedio

Cuy Huevos

Total

Gallina Promedio 

Mensual

Total Promedio Total Promedio
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Anexo II

2017
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

1-1 Seleccionar el área del Proyecto Comunitario 
y realizar la encuesta de línea de base para el 
área.

1-2 Reforzar las capacidades de los técnicos y 
promotores referentes a las actividades de 
mejoramiento de ingresos (Nota 2).

 

1-3 Organizar al grupo de agricultores y facilitar 
la planificación e implementación de 
capacitaciones destinadas al mejoramiento de 
ingresos.

1-4 Facilitar la planificación e implementación de 
las actividades del grupo de agricultores para 
mejorar los ingresos en base a los resultados de 
la capacitación implementada.

1-5 Facilitar el monitoreo y la evaluación 
periódica de las actividades del grupo de 
agricultores sobre mejoramiento de los ingresos..

2-1  En base al aprovechamiento de los servicios 
públicos de las instituciones involucradas, 
planificar e implementar la capacitación dirigida 
al grupo de agricultores sobre el mejoramiento 
del entorno de vida. 

2-2 Facilitar al grupo de agricultores la 
implementación de actividades diseñadas para el 
mejoramiento del entorno de vida en base a los 
resultados de la capacitación realizada.

2-3 Facilitar al grupo de agricultores monitoreo y 
evaluaciones  periódicas de las actividades 
diseñadas para el mejoramiento del entorno de 
vida, para su mejoramiento.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Proyecto   “Desarrollo Rural Integral Sostenible en la Provincia de  Chimborazo”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Anexo 8
　PO (Plan Operativo) 2016

2015

1. Los agricultores en las áreas 
del Proyecto Comunitario han 
adquirido y aplicado 
conocimientos básicos - 
técnicas sobre el mejoramiento 
de los ingresos (Nota 2).

2. En las áreas del Proyecto 
Comunitario, las familias 
participantes han adquirido y 
aplicado conocimientos y  
técnicas básicas sobre el 
mejoramiento del entorno de 
vida (Nota 3).

20162013 2014

Resultados Actividades

2012



Anexo II

3-1 Planificar e implementar la capacitación 
sobre el ciclo de desarrollo participativo 
(identificación de necesidades, planificación, 
ejecución, monitoreo-evaluación, 
retroalimentación) y los medios (Asociatividad, 
herramientas referentes al mejoramiento del 
entorno de vida y otros) destinadas al Desarrollo 
Rural Integral Sostenible para fortalecer la 
capacidad de los técnicos y promotores de las 
instituciones involucradas (incluida la elaboración 
de manuales y otros).

3-2 Aplicar los conocimientos y experiencias 
adquiridos referentes al desarrollo participativo 
en las actividades del Proyecto Comunitario. 

4-1 Crear las Unidades de Apoyo Técnico entre
las instituciones involucradas y verificar su
relevancia y eficacia.

4-2 Constituir la Red de Transferencia Técnica
entre las instituciones involucradas con la
iniciativa de GADPCH y verificar su relevancia y
eficacia.

4-3 Poner en marcha la red de transferencia
técnica con el aporte de las Unidades de Apoyo
Técnico y realizar las actividades articuladas con
las instituciones involucradas para el desarrollo
rural. 

5-1 Preparar la estructura tentativa del 
Documento de Lineamientos que plantee el 
sistema y metodologías para el Desarrollo Rural 
Integral Sostenible.

5-2 Elaborar un borrador preliminar del 
Documento de Lineamientos, mediante las 
actividades realizadas en las áreas del Proyecto 
Comunitario.

5-3 Continuar las actividades en las áreas del 
Proyecto Comunitario de acuerdo al borrador 
preliminar y completar el borrador final de este 
documento, en base a los resultados de las 
actividades realizadas y comentarios de las 
instituciones involucradas. 

5-4 Elaborar instructivos, reglamentos y 
ordenanzas provinciales necesarios  para 
establecer la estructura de implementación 
mostrada en el borrador final de los Documentos 
de Lineamientos 

3. Se ha fortalecido la capacidad 
de los talentos humanos de las 
instituciones involucradas 
sobre el desarrollo participativo 
para el Desarrollo Rural Integral 
Sostenible.

Planificada
Ejecutada o en ejecución

4. Se ha fortalecido la 
articulación entre las 
instituciones involucrados para 
el Desarrollo Rural Integral 
Sostenible.

5. Se ha elaborado los 
lineamientos que plantean el 
sistema y metodología 
orientada al Desarrollo Rural 
Integral Sostenible.



Página 1

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1.1. Ejecutado en las 30 
comunidades de intervención directa 
del Proyecto (Áreas del Proyecto 
Comunitario)

Lista de 30 comunidades seleccionadas 
y el
Informe del resultado del Estudio de 
Línea de Base

1.2 Seleccionar las comunidades de 
intervención indirecta del Proyecto 
(Areas de Extensión)

Lista de comunidades seleccionadas de 
intervención indirecta seleccionadas

1.2.1.  Diseño del curriculo de 
capacitación de acuerdo a  ejes 
productivos y  las pontencialidades 
locales (rubros principales)           
*Elaboración de silabo

 7 curriculos de capacitación 
desarrollados (rubros principales). 
*Elaboración de Silabo (1) Desarrollo 
Rural Integral

Unidad de Producción y 
Unidad de 

Comercialización

1.2.2.  Implementación de los 
currículos de capacitación a los 
técnicos y  promotores PMSK  y 
promotores locales..

*Desarrollo de Silabo  Desarrollo 
Rural Integral

 7 curriculos de capacitación aplicados a 
los técnicos y promotores.
*Aplicación de Silabo (1)  Desarrollo 
Rural Integral

Unidad de Producción y 
Unidad de 

Comercialización

1.2.3.  Generar capacitaciones con 
instituciones aliadas (INIAP) que 
fortalezca las capacidades de los 
técnicos y promotores PMSK

2 capacitaciones asistidas por los 
técncios y promototes del PMSK

Unidad de Producción y 
Unidad de 

Comercialización

1.2.4.  Generar giras de observación 
para fortalecer las capacidades 
locales

2 giras de observación a sitios o lugares 
que permitan fortalecer las capacidades 
locales

Unidad de Producción y 
Unidad de 

Comercialización

1.3.1   Fortalecimiento  
Organizacional /Asociatividad 

Más de 50% de las Comunidades 
participantes fortalecidas y/o articuladas 
en función de los rubros principales   

Unidad de Producción

DiciembreAbril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

1-1 Seleccionar el área del 
Proyecto Comunitario y realizar la 
encuesta de línea de base para el 
área.

Unidad de Administración

Proyecto   “Desarrollo Rural Integral Sostenible en la Provincia de  Chimborazo”                                                 

                                                                                                                                          POA (Plan Operativo Anual ) 2016   Ver.1                                                                                                                                           

Resultados del PDM 
(Ver.3) Actividades Acciones Indicadores Responsalbles

Enero Febrero Marzo

    
    

  
   

  
    

   
  

Ejecutado en el año 2012

1-2 Reforzar las capacidades de 
los técnicos y promotores 
referentes a las actividades de 
mejoramiento de ingresos(Nota2).

1-3 Organizar al grupo de 
agricultores y facilitar la 
planificación para implementación 

    
  

ANEXO 9 
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1.3.2   Implementación de chakras 
comunitarias y/o individuales como 
alternativa de mejoramiento de 
ingresos

Fortalecimiento de más de 50% de las 
chakras comunitarias participantes del  
PMSK

Unidad de Producción

1.4.1 Implementar y ejecutar: las 
bases de producción, obras de 
conservación para un adecuado 
manejo ambiental.

Más de 50% de las  chakras 
comunitarias participantes listas para la 
producción,  con actividades de 
mitigación de impacto ambiental.

Unidad de Producción

1.4.2  Implementación de técnicas de 
cultivo enfocados a la producción 
limpia con rotación de cultivos. 

Más de 50% de productores 
participantes producen   los cultivos con  
producción limpia y rotación de cultivo

Unidad de Produción

1.4.3 Fortalecimiento  de red de 
productores locales existentes.

Una red de productores existentes 
fortalecidos.

Unidad de Producción y 
Unidad de 

Comercialización

1.4.4 Capacitación en la utilización 
de semillas de calidad a los 
agricultores

Más de 50% de productores 
participantes utilizan semillas de calidad Unidad  de Producción

1.4.5 Implementación de especies 
menores

Implementación de especies menores y 
mayores (cuyes, aves y ovinos) en más 
de 50% de comunidades participantes

Unidad  de Producción

1.4.6  Mejoramiento en el manejo de 
especies menores

Más de 50% de productores 
participantes del Proyecto quedan 
capacitadas y aplican técnicas de 
mejoramiento y manejo de especies 
menores (cuyes, aves y ovinos)

Unidad de 
Comercialización

1.4.7 Apoyo a la comercialización de 
productos agrícolas y pecuarios con 
valor agregado y mercados 
diferenciados

Obtener un 10% más que precio de 
venta de los productos comparado con 
otros precios de los mercados 
tradicionales

Unidad de 
Comercialización

1. Los agricultores en 
las áreas del Proyecto 
Comunitario han 
adquirido y aplicado 
conocimientos básicos 
- técnicas sobre el 
mejoramiento de los 
ingresos (Nota 2).

1-4 Facilitar la planificación e 
implementación de las actividades 
del grupo de agricultores para 
mejorar los ingresos en base a los 
resultados de la capacitación 
implementada.

     
    

planificación para implementación 
de capacitaciones destinadas al 
mejoramiento de ingresos.
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1.4.8 Generación de nuevas fuentes 
de ingresos utilizando recursos 
locales (OVOP)

Implementación de nuevos 
emprendimientos productivos en más de 
30% de comunidades participantes

Unidad de 
Comercialización

1.4.9 Implementación y mejoramiento 
de los concimientos adquiridos en 
administración asociativa replicable 
en otras comunidades

Más de 50% de las comunidades 
participantes realizan transacciones 
utilizando fondo común mensualmente

Unidad de 
Comercialización

1.4.10  Diseño y elaboración de un 
menú de modelos de 
comercialización asociativa replicable 
en otras comunidades

Diseño y elaboración de un catálogo de 
3 modelos de comercialización 
asociativa, replicable en las 
comunidades

Unidad de Producción 
Unidad de Administración

Realización de actividades de monitoreo 
y evaluación trimestralmente

Elaboración de informes de evaluación

2.1.1 Planificar y ejecutar las 
capacitaciones sobre la forestación y 
reforestación.                                  
Fomentar el Desarrollo Forestal 
responsable en las comunidades , 
vinculando técnicas y prácticas 
ancestrales para el manejo y 
conservación de suelo y agua 

Más de 50% de productores particiantes 
han recicido  capacitación sobre la 
forestación para la conservación de 
agua y suelo 

2.1.2 Planificar y ejecutar la 
capacitación sobre el sistema de 
cosecha de agua

Más de 50% de productores han 
recibido la capacitación sobre la 
cosecha de agua

2.1.3  Planificar y ejecutar la 
capacitación sobre huerto escolar

En todas las unidades educativas 
participantes se ha ejecutado la 
capacitación sobre huerto escolar

Unidad  de Apoyo de 
Mejoramiento de Vida- 
MINEDUC

2.1.4  Planificar y ejecutar la 
capacitación sobre  la salud 
preventiva y la nutrición

Más de 50% de productores 
participantes han recibido la 
capacitación sobre la salud preventiva y 
la nutrición.

2.1.5   Planificar y ejecutar la 
capacitación sobre el mejoramiento 
de b ienestar familiar. 1) Estudio de 
situación actual, 2) Elaboración de 
Programa, 3) Elaboración de 
materiales didácticso, 4) 
Capacitación en las comunidades

Más de 50% de productores han 
recibido la capacitación sobre el 
mejoramiento de bienestar familiar 
(vivienda y su entorno)

Unidad de Apoyo de 
Recursos Naturales- 
PMSK

     
  

  
  

   
   

   
   

    

1-5 Facilitar el monitoreo y la 
evaluación periódica de las 
actividades del grupo de 
agricultores sobre mejoramiento 
de los ingresos.

    
    

  
   

  
    

   
  

1.5.1  Facilitar al grupo de 
agricultores monitoreo y evauaciones 
perIódicas de las actividades 
diseñadas para el mejoramiento de 
producción e ingresos

     
    

     
       

    

2-1 En base al aprovechamiento de 
los servicios públicos de las 
instituciones involucradas, 
planificar e implementar la 
capacitación dirigida al grupo de 
agricultores sobre el mejoramiento 
del entorno de vida. 

Unidad de Administración, 
Unidad de Desarrollo 
Participativo y 
Asociatividad (DPA)

Unidad  de Apoyo de 
Mejoramiento de Vida- 
MSP
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2.2.1  Producir plantas nativas de las 
siguientes especies ,tilo ,lupino y 
yagual  en los 4 viveros forestales del 
PMSK 

8000 plantas por especie se  producirán 
en cada vivero 

2.2.2 Planificar y ejecutar la 
forestación en sitios seleccionados 
para recuperación  de   los suelos 

200 hectáreas de plantaciones 
agroforestales establecidas en 
coordinación con el programa de 
Restauración Forestal (GADPCH-MAE)

2.2.3  Instalar el sistema de cosecha 
de agua

Más de 30 % de las familias 
participantes han instalado el sistema de 
cosecha de agua

2.2.4  Planificar y realizar las 
actividades de huerto escolar Más de 22  huertos escolares instalados Unidad de Mejoramiento 

de Vida - MINEDUC

2.2.5 Facilitar al grupo de agricultores 
la implementación de  las actividades 
en salud preventiva y nutrición

 Más de 30% de familias participantes 
aplican a la vida real lo aprendido en la 
capacitación  sobre la salud preventiva y 
la nutrición.

2.2.6 Facilitar al grupo de agricultores 
la implementación de actividades en 
mejoramiento de bienestar familiar 
(vivienda y su entorno)

Más de 30% de familias aplican a la vida 
real lo aprendido en la capacitación  
sobre el mejoramiento de bienesar 
familiar (vivienda y su entorno)

Realización de actividades de monitoreo 
y evauación trimestralmente

Elaboración de informes de evaluación

3.1.1. Elaborar diseño curricular y
paquetes instruccionales del
desarrollo participativo (Áreas de
asociatividad, manejo participativo de
Proyecto Comunitario o etc.)

4 paquetes instruccional con el tema del
desarrollo participativo (Guías y
Rotafolios)

Unidad de Desarrollo 
Participativo y 
Asociatividad (DPA)

Unidad de Administración, 
Unidad de Mejoramiento 
d Vida)

2-3 Facilitar al grupo de 
agricultores monitoreo y 
evaluaciones  periódicas de las 
actividades diseñadas para el 
mejoramiento del entorno de vida, 
para su mejoramiento.

2.3.1  Facilitar al grupo de 
agricultores monitoreo y evauaciones 
peródicas de las actividades 
diseñadas para el mejoramiento del 
entorno de vida

     
   

   
  

   
  

   
  

3-1 Planificar e implementar la 
capacitación sobre el ciclo de 
desarrollo participativo 
(identificación de necesidades, 
planificación, ejecución, monitoreo-

l ió  t li t ió )  
   

   
     

     
    

     
     

  
    
  

2. En las áreas del 
Proyecto Comunitario, 
las familias 
participantes han 
adquirido y aplicado 
conocimientos y  
técnicas básicas sobre 
el mejoramiento del 
entorno de vida (Nota 
3).

2-2 Facilitar al grupo de 
agricultores la implementación de 
actividades diseñadas para el 
mejoramiento del entorno de vida 
en base a los resultados de la 
capacitación realizada.

Ejecutado en el año 2014

Unidad de Apoyo de 
Recursos Naturales - 
PMSK

Unidad de Mejoramiento 
de Vida - MISP
Unidad de Administración, 
Unidad de Mejoramiento 
d Vida)
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3.1.2. Implementar las 
capacitaciones para capacitadores 
(funcionarios, promotores y técnicos 
de las instituciones involucradas) 
sobre los paquetes del desarrollo 
participativo.

Más de 50% de los funcionarios, 
técnicos y promotores dedicados al 
desarrollo rural  participarán en 
capacitaciones del desarrollo 
participativo. 

Unidad de Desarrollo 
Participativo y 
Asociatividad (DPA) y los 
Promotores de PMSK

  

3.2.1. Facilitar los programas de 
capacitación a los participantes de 
los proyectos comunitarios sobre los 
temas relacionados con el desarrollo 
participativo

Más de 50% de los funcionarios, 
técnicos y promotores dedicados al 
desarrollo rural  participarán en 
capacitaciones del desarrollo 
participativo. 

Unidad de Desarrollo 
Participativo y 
Asociatividad (DPA) y los 
Promotores de PMSK

                  

3.2.2.Facilitar la aplicación de los 
conocimientos adquiridos 
(Organización, Planificación, 
Monitoreo y Evaluación Participativa, 
etc)  en los proyectos comunitarios 

Los técnicos y promotores capacitados 
en cursos del desarrollo participativo, 
estarán aplicando los conocimientos y 
técnicas adquiridas en el manejo del 
Proyecto Comunitario en más de 15 
comunidades de las áreas del Proyecto 
Comunitario. 

Unidad de Administración                      

4.1.1.  Elaborar el plan básico para la 
creación de las Unidades de Apoyo 
Técnico (objetivos, funciones, 
integrantes, actividades, etc.)　e 
instalar las Unidades

Estarán creadas las 5 Unidades de 
Apoyo Técnico de acuerdo a el área
-Plan básico

4.1.2.  Elaborar el plan de actividades 
y Ejecutar las actividades de acuerdo 
al plan básico 

Se planificarán y se ejecutarán las 
actividades por cada Unidad.
-Plan de actividades
-Informe de actividades ejecutadas

 

4.1.3.  Facilitar el monitoreo y 
evaluación periódica de las 
actividades de las Unidades de 
Apoyo Técnico

Se ejecutarán periódicamente el 
monitoreo y evaluación, y se establecerá 
su macanismo
-Informe de Monitoreo y Evaluación 
(mensual)

4.1.4.  Realizar la verificación la 
relevancia y eficacia de las Unidades 
de Apoyo Técnico.

Se verificarán la pertinencia y eficacia 
de las Unidades de Apoyo Técnico.
-Informe de verificación

3. Se ha fortalecido la 
capacidad de los 
talentos humanos de 
las instituciones 
involucradas sobre el 
desarrollo participativo 
para el Desarrollo 
Rural Integral 
Sostenible.

     
     

  
   

  
evaluación, retroalimentación) y 
los medios (Asociatividad, 
herramientas referentes al 
mejoramiento del entorno de vida 
y otros) destinadas al Desarrollo 
Rural Integral Sostenible para 
fortalecer la capacidad de los 
técnicos y promotores de las 
instituciones involucradas 
(incluida la elaboración de 
manuales y otros).

3-2 Aplicar los conocimientos y 
experiencias adquiridos referentes 
al desarrollo participativo en las 
actividades del Proyecto 
Comunitario. 

     
   

 
   

  
 

4-1 Crear las Unidades de Apoyo 
Técnico entre las instituciones 
involucradas y verificar su 
relevancia y eficacia.

Unidad Desarrollo 
Participativo y 
Asociatividad
-Unidad de Producción 
Sostenible
-Unidad de 
Comercializacion
-Unidad de Recursos 
Naturales
-Unidad de Mejoramiento 
de Vida

   
  

  
  

  

Ejecutado anteriormente
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4.2.1 . Elaborar  el plan básico para 
la construcción de la  Red de 
Tranferencia Técnica (objetivos, 
funciones, integrantes, actividades, 
etc.).               

Plan básíco de construcción del Comité 
de Red de Transferencia Técnica

4.2.2 . Instalar en los GADs 
Provicnial, Cantonal y Parroquial  la 
Unidad de Desarrollo Rural Integral 
(UDRI) que es componente clave de  
la Red de Transferencia Técnica.

Qudará instalda la UDRI y construida la 
Red de Transferencia Técnica
-Lista de UDRI
-Ordenanza, Resolución Administrativa, 
o Reglamentos correspondientes

4.2.3.  Realizar la verificación y 
eficacia de la  Red de Transrerencia   
Técnica.

 Informe sobre la verificación de 
pertinencia y eficacia de la  Red de 
Transrerencia Técnica.

4.3.1 Facilitar la elaboración y 
ejecución del plan de actividades de 
cada UDRI bajo la Red de 
Transferencia Técnica

Por la Red de Transferencia Técnica se 
realizarán las actividades programadas
-Plan de actividades de cada UDRI
-Informe de actividades

Se realizarán las actividades de 
monitoreo y evaluación
-Informe de monitoreo realizado 
(mensual)

Realización de informes de evaluación

5.1.1. Elaborar la Estrategia de 
Desarrollo Estrategia de Desarrollo

5.1.2. Elaborar el Plan de Actividades Plan de actividades 

5.1.3. Instalar la Unidad de 
Desarrollo Rural Integral(UDRI) Borrador de Ordenanza

5.1.4. Establecer la Estructura de 
Implementación

Oganigrama, Aseguramiento de 
Talentos Humanos, Presupuesto

5.2.1 Establecer el plan de estudio de 
línea final (métodos, contenido de 
cuestionario y entrevistas, 
cronograma, etc.) .

Plan de estudio de línea final

5.2.2 Realizar el estudio de línea 
final.

Consultor local seleccionado e 
implementación de la investigación de 
acuerdo al plan de estudio.

5.2.3 Analizar los resultados del 
estudio de línea base para elaborar 
el Documento de Lineamientos

Resultado del estduio de línea final

5.2.4 Elaborar el borrador del 
Documento de Lineamientos

Borrador del Documento de 
Lineamientos

4. Se ha fortalecido la 
articulación entre las 
instituciones 
involucrados para el 
Desarrollo Rural 
Integral Sostenible.

5. Se ha elaborado los 
lineamientos que 
plantean el sistema y 
metodología orientada 

   
 

Unidad de Administración, 
4 Ministerios 
participantes, GADPCH, 
GADs Provincial, 
Cantonal y Parroquial

Unidad de Administración

Unidad de Administración, 
Todas las Coordinaciones 
del GADPCH

4-2 Constituir la Red de 
Transferencia Técnica entre las 
instituciones involucradas con la 
iniciativa de  GADPCH y verificar 
su relevancia y eficacia

Ejecutado en el año 2015

5-1 Preparar la estructura tentativa
del Documento de Lineamientos
que plantee el sistema y
metodologías para el Desarrollo
Rural Integral Sostenible.

5-2 Elaborar un borrador
preliminar del Documento de
Lineamientos, mediante las
actividades realizadas en las áreas
del Proyecto Comunitario.

4-3 Poner en marcha la red de 
transferencia técnica con el aporte 
de las Unidades de Apoyo Técnico 
y realizar las actividades 
articuladas con las instituciones 
involucradas para el desarrollo 
rural. 

Ejecutado en el año 2015

4.3.2 Facilitar el monitoreo y 
evaluaciones peródicas de las 
actividades realizadas por cada 
UDRI 
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5.3.1.  Planificar las actividades a 
realizarse de acuerdo al borrador del 
Documento de Lineamientos

Plan de actividades

5.3.2.  Ejecutar el plan de actividades Informe de actividades

5.3.3. Recopilar y analizar los 
comentarios de las institucioes 
involucradas

Informe de analisis de los comentarios 
recopilados 

5.3.4.  Elaborar la versión final del 
Documento de Lineamientos Documento de Lineamientos

5.4.1 Elaborar los instructivos, 
reglamentos y ordenanzas 
provinciales necesarios  para 
establecer la estructura de 
implementación mostrada en el 
borrador final de los Documentos de 
Lineamientos 

 Instructivos, reglamentos y ordenanzas 
provinciales necesarios  para establecer 
la estructura de implementación 

5.4.2 Poner en vigor los instructivos, 
reglamentos y ordenanzas 
provinciales mencionados

Promulgación de  los instructivos, 
reglamentos y ordenanzas provinciales GADPCH

Nota1: “Instituciones involucradas” se refieren al GADPCH, Ministerios involucrados, Gobiernos cantonales y parroquiales.
Nota2: “Mejoramiento de los ingresos” se compone por incremento de productividad agropecuaria, mejoramiento de gestión agropecuaria, 
comercialización, y generación de fuentes de ingresos.
Nota3: “Entorno de vida” se refiere a salud e higiene, hábitos alimentarios, entorno ambiental y bienestar familiar. 

     
  

    
metodología orientada 
al Desarrollo Rural 
Integral Sostenible.

   
   

 

5-3 Continuar las actividades en
las áreas del Proyecto Comunitario
de acuerdo al borrador preliminar
y completar el borrador final de
este documento, en base a los
resultados de las actividades
realizadas y comentarios de las
instituciones involucradas. 

5-4 Elaborar instructivos, reglament                       

Ejecutarse en el año 2016



ANEXO 10 
 
 
【COOTAD】 
 

Extraer algunos textos de los Artículos del COOTAD (Octubre de 2010) correspondientes al Desarrollo Rural  
Integral Sostenible. 

 
 Título II   Organización del Territorio 
 Capítulo II   Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
 Artículo 41 

a） Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para garantizar la  
       realización del buen vivir  …..  
e）…. fomentar las actividades provinciales productivas, así como las de vialidad, gestión ambiental,  
       riego, desarrollo agropecuario… 

         f）Fomentar las actividades productiva y agropecuarias provinciales, en coordinación con los demás 
               gobiernos autónomos descentralizados. 
 
 Artículo 42 

a) Planificar , junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 
provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus 
competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el 
marco dela interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

           d）La gestión ambiental provincial; 
           f） Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; 
           g）Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
 
 
 Capítulo III 
 Artículo 54 

a） Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 
      realización del buen vivir …. 
e)   Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas 
      públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada 
      con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, … 
h）Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención 
       especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles 
       de gobierno: 
 

 Artículo 55 
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y parroquial,  … 

n)  Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
                                                                                                                                                                                              
 

 Capítulo IV   Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
a） Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar la  



       realización del buen vivir… 
d)   Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo: el de ordenamiento territorial y las políticas  
       públicas: ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, 
       de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial: … 

         g)   Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y  
               solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y gobiernos autónomos  
               descentralizados; 
 
 Artículo 65 

d） Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad  
       y la protección del ambiente;  

g）Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
 

・・・・・・・ 
 

 Título V   Descentralización y Sistema Nacional de Competencias 
 Capítulo IV  Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales 
 Artículo 134 

b） Implementar coordinadamente con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales,   
       municipales y parroquiales rurales, la producción sustentable de alimentos, en especial los  
       provenientes del agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la recolección de productos  
       de medios ecológicos naturales: garantizando la calidad y cantidad de los alimentos necesarios  
       para la vida humana. 
c） Planificar y construir la infraestructura adecuada, en coordinación con los gobiernos autónomos 
       descentralizados provinciales, municipales y parroquiales rurales para fomentar la producción, 
       conservación, intercambio, acceso, comercialización, control y consumo de alimentos,  
       preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, y la mediana producción campesina … y  
       protegiendo la agrobiodiversidad. 
e)    Los gobiernos autónomos descentralizados regionales ejercerán esta competencia … para el efecto 
       emita la entidad rectora en materia de soberanía alimentaria, de acuerdo con la ley, y tendrán la  
       obligación de coordinar y articular sus políticas y acciones con todos los gobiernos autónomos  
       descentralizado de su circunscripción territorial … 

 
 Artículo 135 
  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; … 
         el  impulso de organizaciones económicas de los productores e impulso de emprendimientos 
         económicos y empresas comunitarias; la generación de redes de comercialización; … 
 
         Para el cumplimiento de sus competencia establecerán programa 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. 
 
  Y, desarrollarán políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres  
         productoras. 
 
  

   Artículo 138   
           Ejercicio de las competencias de infraestructura y equipamiento físicos de salud y educación.- 
           El ejercicio de estas competencia no excluirá la gestión concurrente con los gobiernos autónomos 
           descentralizados en … así como actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos 
            niveles de gobierno, … 
  
 Artículo 145 
  A los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales les corresponde, concurrentemente y 
         en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales, según 
         corresponda, planificar, construir y mantener la infraestructura física, equipamientos y espacios  
         públicos de la parroquia rural física, los equipamientos y espacios públicos de alcance parroquial,  
         contenidos en los planes de desarrollo y acorde con sus presupuestos participativos anuales. 
 
 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 


