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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente, la Soberanía Alimentaria es un tema de gran interés e importancia a 

nivel mundial, entendiéndose como el derecho de los pueblos, comunidades y 

países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de uso 

de la tierra que debe ser ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas 

a sus circunstancias únicas.  

 

La Soberanía Alimentaria en nuestro país ha sido incorporada en la nueva 

Constitución del Ecuador, donde se define como “un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiados de forma permanente”.  

 

En este marco, el Patronato de Amparo Social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Rumiñahui, a través del Programa de Desarrollo 

Productivo, promueve la producción de cultivos orgánicos en las parroquias de: 

Jatunpungo y Cotogchoa. 

 

El objetivo de esta investigación es analizar y determinar si la producción de 

cultivos orgánicos que promueve el Patronato, con capacitaciones y asistencia 

técnica, fueron introducidos como parte de la dieta alimenticia de las familias y 

cómo esto contribuyó a mejorar la calidad de vida, así como también a cambiar 

sus formas de producción y la importancia de consumir alimentos sanos, 

tradicionales y con alto contenido nutritivo.  

 

Los resultados indican que las familias que trabajan con el Patronato están 

realizando una producción orgánica, y  utilizan dentro de la dieta familiar del 5 al 

10% de su producción, garantizando el consumo de alimentos saludables. El resto 

de la producción lo están comercializando de forma grupal e individual en la 

localidad, ofertando así alimentos saludables en sus barrios. 

Están utilizando prácticas comunitarias como la minga y la mejor forma de 

producción es sistema de cultivo en invernadero tipo túnel ya que protege a los 

cultivos en época de lluvias y nevadas. 



 

Se concluye que el Patronato ha alcanzado sus objetivos ya que las personas 

capacitadas están conscientes sobre la importancia de producir y consumir sano. 

 

Como recomendaciones para el Patronato está la realización de intercambios de 

experiencias entre grupos y barrios, promover la implementación de invernaderos 

tipo túnel, identificar un lugar donde se puedan proveer de semillas y plántulas  

para los grupos. 

 

Promover con otras familias de otros barrios del cantón Rumiñahui la Soberanía 

Alimentaria, así como también la Economía Solidaria para que las familias 

generen recursos para sus integrantes con el fin de promover la producción de 

sus cultivos y otros fines que les permita alcanzar el buen vivir. 



 

1 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Actualmente, la Soberanía Alimentaria es un tema de gran interés e importancia a 

nivel mundial, entendiéndose como el derecho de los pueblos, comunidades y 

países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de uso 

de la tierra que debe ser ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas 

a sus circunstancias únicas. Incluye el verdadero derecho a la alimentación y a 

producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a 

una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada1. 

 

En nuestro país, el tema de Soberanía Alimentaria ha sido incorporado en la 

nueva Constitución del Ecuador, donde se define como “un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente” (Art 281). 

 

En este marco, el presente trabajo está encaminado a realizar un estudio en los 

Barrios El Milagro y Jatunpungo, pertenecientes a las parroquias de Cotogchoa y 

Sangolquí,  respectivamente, en donde el Patronato de Amparo Social, del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui; a través del  

Programa de Desarrollo Productivo promueve la producción de cultivos orgánicos, 

en los predios de 10 familias de Jatunpungo y 10 familias de Cotogchoa. 

 

1.2. EL PATRONATO DE PROMOCIÓN SOCIAL 

 

El Patronato de Promoción Social es un organismo que pertenece al Gobierno 

Municipal Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui. Promueve el 

                                                           
1
 www.viacampesina.org 
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desarrollo integral de la población con capacitaciones que mejoren las relaciones 

humanas y productivas, mediante los ejes: 2 

 

 Programa de salud 

 Programa de capacitación  

 Programa de desarrollo productivo 

 Navidad compartida 

 Campamento vacacional 

 Programa de desarrollo cultural 

 Programa de apoyo social 

 

El Programa de Desarrollo Productivo  desarrolla actividades como: 

 

 Capacitación y asesoría técnica en agricultura, veterinaria, cultivo bajo 

invernadero, crianza de animales, siembra de pastos y forraje, cultivo de 

hortalizas orgánicas y armado de invernadero. 

 Capacitación en administración de microempresas. 

 Asesoría y apoyo en mercadeo y comercialización de productos 

agropecuarios. 

 Generación de convenios de apoyo con organismos públicos y privados, 

nacionales e internacionales y empresas para apoyar el desarrollo 

productivo. 

 

El Patronato de Promoción Social de Rumiñahui ofrece a la población del sector 

rural y urbano, un sistema de capacitación en el área agrícola que permite 

aprovechar la fertilidad de pequeños espacios de terreno, para obtener productos 

orgánicos, destinados al consumo familiar y a la comercialización.  

 

Con el Programa de Desarrollo Productivo en el cantón Rumiñahui “370 familias 

se capacitaron en el manejo adecuado, crianza y preparación del cuy. En 4 años, 

35 cuyeras están funcionando, en barrios tales como Capelo, San Pedro de 

Taboada, Jatunpungo, Cotogchoa, Patagua, La Libertad, La Moca, Carlos 

                                                           
2
 www.rumiñahui.gob.ec 



3 

 

Gavilanes, San Francisco, Loreto. Se capacitó a 15 familias de los sectores de 

Jatunpungo, El Vínculo, Carlos Gavilanes en la producción, siembra y cuidado de 

productos agrícolas.”3  

 

1.3. LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio busca determinar cómo respondieron las familias involucradas en el 

programa a las capacitaciones y asistencia técnica del patronato, si se produjeron 

cambios en su forma de producción y cómo esto ha llevado a concientizar a la 

gente sobre la importancia y la necesidad de producir y consumir alimentos 

sanos, tradicionales y con alto contenido nutritivo. 

 

Abordar el tema de hábitos alimenticios, nutrición y salud así como costumbres 

culturales es importante en este trabajo de investigación, para conocer el grado 

de influencia que ha tenido el consumo de comida rápida,  que es muy frecuente 

en sectores urbanos principalmente, lo que ha traído como consecuencia 

problemas de salud en la población consumidora de estos productos, derivándose 

estos problemas en enfermedades que actualmente a nivel mundial se han 

convertido en pandemias, como son la diabetes, obesidad, y enfermedades 

cardiovasculares, entre otras.  

 

Para la consecución de los objetivos propuestos en este estudio se obtendrá  

información a través de la entrevista semiestructurada, por su utilidad para la 

investigación y su flexibilidad en su aplicación. Para el levantamiento de la 

información se preparará una ficha tipo encuesta que se la utilizará en la 

entrevista. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

En la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008, en el artículo 

281, incorpora el tema de Soberanía Alimentaria definiéndole como un “objetivo 

                                                           
3
 Dirección de Comunicación del GADMUR, “Rumiñahui Patronato de Promoción Social”, El Valle y su gente, 

Rumiñahui, marzo 2.010 
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estratégico y obligación del Estado para garantizar que las personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, alcancen la autosuficiencia de alimentos 

sanos y culturalmente apropiados de forma permanente” (Art 281).  

 

La Soberanía Alimentaria se diferencia de la Seguridad Alimentaria en exigir no 

solo la existencia de alimentos de manera suficiente y adecuada, sino que va más 

allá, en la exigencia de garantizar el acceso a ellos de manera digna y cualitativa 

para asegurar el bienestar del buen vivir, “se construye sobre la base de la 

eliminación de la pobreza”4.   

 

El artículo 283 de la Constitución hace mención a que el “sistema económico es 

social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía 

con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de 

las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

En el marco de las políticas públicas, se podrá establecer el papel del Estado en 

la aplicación de las leyes sobre Soberanía Alimentaria y Economía Solidaria, las 

cuales deberían estar encaminadas a apoyar y fortalecer el desarrollo local, a 

través del impulso a la producción, transformación agroalimentaria de las 

unidades de producción a nivel comunitario, tal cual reza en Constitución  del 

Estado Ecuatoriano (Art 281). 

 

En este sentido, el estudio permitirá al Patronato de Amparo Social del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui y al Programa de Desarrollo 

Productivo, tener conocimiento específico de cuáles son los productos que se 

cultivan, como lo hacen y si éstos forman parte de su dieta alimenticia y cuáles 

son los productos que forman parte de la canasta básica de estas familias. Esto 

con el objeto de emprender una campaña de difusión para promover un cambio 

en el consumo de los alimentos, estableciendo dietas sanas y nutritivas que 

                                                           
4
 ESPINEL, Ramón. Ruralidad y Soberanía Alimentaria en América Latina y el Caribe, en Ecuador Debate No. 

79, Quito Abril 2010. Tomado de la revista PLUSVALOR, Revista de Comercio Exterior, ¿Qué vamos a 
comer?, Número 7, p.16 Junio-Julio 2011. 
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permitan suplir los requerimientos nutricionales presentes en la población y 

considerar la importancia de la producción para autoconsumo. 

 

La industria alimenticia ha influenciado considerablemente en la producción y 

consumo de la alimentación a nivel local y nacional; las personas tanto del área 

rural y urbana han cambiado sus hábitos alimenticios, consumiendo alimentos 

procesados, con alto contenido de grasas saturadas, azúcares,  carbohidratos y 

otros elementos químicos, nocivos para el ser humano, que están 

desencadenando graves problemas de salud. Y en algunos casos dejando de 

producir en sus parcelas para comprar alimentos procesados en las tiendas, en 

otros casos priorizando la producción para el comercio sobre el autoconsumo; 

esto conlleva además de una mala alimentación a una pérdida de conocimientos 

ancestrales sobre prácticas de cultivo, siendo los más afectados los jóvenes. 

 

Este es un problema que se ha convertido en tema de interés a nivel mundial, y, 

en los últimos años, ha pasado a ser un tema de debate y discusión, 

principalmente por el hecho de que es necesario combatir los efectos de  la mala 

alimentación y la pérdida de soberanía alimentaria de las familias rurales.  

 

Además, se han establecido políticas de educación sobre qué es comer 

sanamente y cómo hacerlo; lo que ha contribuido a bajar los índices de mortalidad 

por enfermedades asociadas a la mala nutrición, como son la obesidad, diabetes, 

problemas cardiovasculares entre otras.  

 

Según el Artículo “Menú Explosivo alimentos: escasez y exceso”,  publicado en la 

Revista Diners (2011), se menciona que los cambios que ha experimentado en los 

últimos años la “dimensión alimenticia” de la humanidad han sido tan violentados, 

que organismos internacionales, Estados y expertos se han puesto de cabeza a 

masticar los modos de anticipar eventuales crisis que podrían terminar 

indigestando nuestra actual forma de vida. Síntomas amenazantes hay de sobra. 

Luego de años de alentadoras reducciones, en la segunda mitad de la década 

pasada, las personas con hambre en el planeta pasaron de 800 millones a más 

de 1.000 millones; es decir, un alza de 25% en el stock de gente afectada. 
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“En un mundo cuya oferta de alimentos llega a doblar la demanda, se da la 

paradoja de que hay mil millones de personas con hambre. En un mundo donde la 

disponibilidad de alimentos sanos crece exponencialmente, reinan las 

enfermedades asociadas a la dieta humana. Estas son algunas de las tensiones 

que pulsan en torno a una de las necesidades más básicas del ser humano y que, 

si no son oportunamente abordadas, prometen eclosionar con impensados 

efectos políticos y económicos” (Revista Diners, 2011: 11)5 

 

En nuestro país, en los mercados local y nacional, existe una gran diversidad de 

productos procesados considerados comida chatarra que están siendo 

consumidos por la población sin la debida conciencia de que debemos 

alimentarnos bien para nutrirnos. Así mismo, los hábitos alimenticios y las 

costumbres culturales han creado platos tradicionales que no contribuyen a un 

equilibrio nutricional y una dieta balanceada de la población que la consume; la 

combinación de alimentos que se utilizan en la preparación de estos platos no es 

la adecuada y más bien  eleva el contenido calórico de los mismos, dando lugar a 

que estos también sean considerados comida chatarra. 

 

Por estas razones,  el estudio ayudará a plantearse nuevas estrategias para 

concientizar a la gente en la necesidad de volver a consumir alimentos  

tradicionales, con alto contenido nutritivo y lo que es más importante, producidos 

en sus propias huertas de forma orgánica,  y que en épocas pasadas formaban 

parte de la dieta familiar de nuestros ancestros.  

 

El estudio también  contribuirá, de cierta forma a conocer los hábitos de 

alimentación de niños, niñas y jóvenes de las parroquias de Cotogchoa y 

Sangolquí, para posteriormente las autoridades locales puedan establecer una 

dieta sana y equilibrada que permita bajar en gran medida los niveles de 

malnutrición así como cambiar los hábitos alimenticios en la población objeto de 

este estudio. 

                                                           
5
 DINERS, 2011.  Menú Explosivo, artículo publicado en la edición mayo 2011, pp 11,12 
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1.5. OBJETIVO 

 

Analizar si la producción de cultivos orgánicos que promueve el Patronato de 

Amparo Social, a través del Programa de Desarrollo Productivo,  con las familias 

de los barrios de Cotogchoa y Jatunpungo fueron introducidos como parte de la 

dieta alimenticia de estas familias y cómo esto contribuye a mejorar la nutrición, 

salud y calidad de vida. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

En el marco del Programa de Desarrollo Productivo que promueve el Patronato de 

Amparo Social, del Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui, las 

familias de los barrios de Cotogchoa y Jatunpungo se dedican a la producción de 

cultivos orgánicos que, además de ser comercializados, son parte de su dieta 

familiar,  permitiendo cambiar sus hábitos de consumo, contribuyendo a mejorar la 

nutrición y la salud familiar. 

 

1.7. METODOLOGÍA 

 

El punto de partida de esta investigación, es una recopilación y análisis de 

información secundaria. 

 

Recopilación y diseño de herramientas de recolección de información que serán 

usadas. Paso seguido se realizará el trabajo de campo, simultáneamente se 

analizará la información recogida. 

 

Para recoger la información se utilizarán entrevistas semi-estructuradas  que se 

aplicarán a las familias beneficiarias del programa de producción agropecuaria en 

los dos barrios. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. SOBERANÍA ALIMENTARIA: EL CONCEPTO 

 

El Foro Mundial para la Soberanía Alimentaria realizado en 2007 la definió como: 

“El derecho de los pueblos a acceder a alimentos saludables y culturalmente 

adecuados, producidos mediante métodos ecológicamente correctos y 

sustentables, y su derecho de definir sus propios sistemas de alimentación y 

agricultura. Coloca a aquellos que producen, distribuyen y consumen los 

alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias en lugar de las 

necesidades del mercado y de las corporaciones” (Declaración de Nyéléni, 

2007)6. 

 

Defiende los intereses y la inclusión de la próxima generación. Ofrece una 

estrategia para resistir y desmantelar el actual régimen de comercio y 

alimentación, y se dirige a sistemas de alimentación, producción de granjas, 

pastoreo y pesca determinados por los productores locales.  Asegura que el uso y 

manejo de nuestras tierras, territorios, aguas, semillas, ganado y biodiversidad 

estén en las manos de aquellos que producen los alimentos.  Implica nuevas 

relaciones sociales libres de opresión e inequidades entre hombres y mujeres, 

pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones7. 

 

Anterior a esa fecha, se han realizado otros eventos en donde se ha debatido el 

tema de Soberanía Alimentaria así es como en el Foro llevado a cabo en Roma 

en el 2002, se define a “La soberanía alimentaria como el DERECHO de los 

pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, 

pesqueras, alimentarias y de tierra que sean ecológica, social, económica y 

culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Incluye el verdadero 

derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los 

                                                           
6
 Nyéléni 2007. Foro para la Soberanía Alimentaria, Febrero, 2007, Sélingué, Malí   

7
 Idem 
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pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente 

apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades”8. 

 

El concepto de Soberanía Alimentaria incluye “un comercio internacional justo, 

que no está en contra de los intercambios, sino de la prioridad que se da a las 

exportaciones. Lo que permitiría garantizar a los pueblos la seguridad alimentaria, 

y a su vez intercambiar con otras regiones producciones específicas que 

constituyen la diversidad de nuestro planeta”9. El documento señala además que: 

  

“se necesitaría dotar a los intercambios de un nuevo marco que: 

 Priorice la producción local, regional frente a la exportación.  

 Autorice a los Países/Uniones a protegerse contra las importaciones a 

precios demasiado bajos.  

 Permita unas ayudas públicas a los campesinos, siempre que no sirvan 

directa o indirectamente a exportar a precios bajos.  

 Garantice la estabilidad de los precios agrícolas a escala internacional 

mediante unos acuerdos internacionales de control de la producción”10. 

 

Es importante señalar que en torno a la Soberanía Alimentaria existen otros dos 

términos que se están utilizando en el discurso relacionados a la cuestión de 

hambre y desnutrición; estos son el derecho a la alimentación adecuada y a la 

seguridad alimentaria (Windfuhr y Jonsén, 2005)11. Estos autores plantean que los 

términos mencionados pueden tener diferentes enfoques o pueden estar 

relacionados entre sí como formas complementarias para la lucha contra el 

hambre y la desnutrición en el mundo. Consideran que es importante aclarar este 

aspecto y  estiman que es necesario  hacer una definición cuidadosa de cada 

término para entender si estas tres políticas podrían ser utilizadas y cómo hacerlo 

de una forma complementaria, o si reflejan análisis contradictorios de los mismos 

problemas: 

 

                                                           
8
 www.viacampesina.org 

9
 Idem 

10
 Idem 

11
 WINDFUHR, M. & JONSÉN, J. Soberanía Alimentaria Hacia la democracia en sistemas alimentarios locales. 

Edición ITDG 2005. 
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2.2. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

 

La política más antigua es el “Derecho a la Alimentación” que fue reconocido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. También se encuentra 

incluido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de 1976. Por lo tanto, el derecho a la alimentación es un componente integral de 

los derechos humanos. Ya que se encuentra en la categoría de un derecho 

humano más que en la de un concepto político, presenta un carácter diferente al 

de seguridad alimentaria o Soberanía Alimentaria. Las tres políticas fueron 

discutidas en los eventos paralelos de las ONGs/OSCs y Movimientos Sociales de 

la Cumbre Mundial de Alimentos (CMA) en 1996 y de la CMA cinco años después 

en 2002”12. 

 

Como un derecho humano, esto implica que un individuo puede exigir al Estado y 

a las comunidades de Estados que respeten, protejan y garanticen sus 

necesidades de acceso adecuado a suficientes alimentos en una cantidad 

aceptable. El derecho a la alimentación estipula derechos individuales y 

obligaciones estatales relacionadas que deberán ser preservadas en la legislación 

nacional e internacional. En ese sentido, el derecho a la alimentación empodera a 

las comunidades e individuos oprimidos contra el Estado y otros actores 

poderosos. El contenido normativo fue descrito por el Comité de la ONU sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) en su “Comentario 

General No. 12” (CG 12), como un seguimiento al “Plan de Acción de la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación” que exigía tal aclaración de los Estados 

miembros13.  

 

El derecho a una alimentación adecuada está descrito como “el derecho de todo 

hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, de tener acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para 

obtenerla de formas consistentes con la dignidad humana”. La definición utilizada 

en el CG 12 también destaca el requisito de asegurar el acceso a una base de 

                                                           
12

 Idem 
13

 Idem 
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ingreso para cada individuo por medio del acceso a recursos productivos (tierra, 

agua, semillas, razas de animales, poblaciones de peces, etc.) o a través de 

trabajo, o, si ninguno de los anteriores es posible, a través de una red de 

seguridad social. Cada uno de estos términos se encuentra descrito en más 

detalle en el texto del CG 12. No solamente la alimentación, a la cual es posible 

acceder, debe estar disponible en calidad suficiente, sino que la misma forma de 

acceso tiene que tener ciertas cualidades; el acceso debe ser posible por la 

participación en la vida económica haciendo uso de recursos y otros medios de 

obtención. Además, esta forma de acceso debe ser sostenible”14. 

 

El Estado debe respetar, proteger y garantizar este estándar para cada persona 

en su jurisdicción. La cuestión crucial entonces es determinar las obligaciones 

relativas al Estado para asegurar que existan leyes y programas a través de los 

cuales las personas puedan hacer realidad su derecho.15 

  

“El derecho a la alimentación adecuada, al igual que cualquier otro derecho 

humano, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: las 

obligaciones de respetar, proteger y realizar…La obligación de respetar el 

acceso existente a una alimentación adecuada requiere que los Estados no 

adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir ese acceso. 

La obligación de proteger requiere que el Estado Parte adopte medidas para 

velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas del 

acceso a una alimentación adecuada. La obligación de realizar (facilitar) 

significa que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer 

el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que 

aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria. Por último, 

cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su 

control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los medios a 

su alcance, los Estados tienen la obligación de realizar (hacer efectivo) ese 

derecho directamente”16. 

                                                           
14

 Idem 
15

 Idem 
16

 Idem 
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2.3. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Seguridad alimentaria es el más utilizado de los tres términos que hacen 

referencia a la alimentación. Desde finales de la década de los años setenta, 

cuando comenzó a utilizarse con regularidad, el término ha sufrido varias 

reformulaciones. Por bastante tiempo hubo tantas definiciones de éste como 

usuarios. La actual definición, acordada durante la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación de 1996 es amplia: 

 

 “Se dice que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 

todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”17.  

 

Esta es tanto la visión como la definición de seguridad alimentaria utilizada en el 

“Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación” y sobre la cual 

están basados los “Sistemas de Información y Cartografía sobre Inseguridad 

Alimentaria y Vulnerabilidad, (SICIAV)” coordinados por la FAO. Sin embargo, la 

Seguridad Alimentaria es, en gran medida, la definición de un objetivo más que la 

de un programa con políticas específicas. Con el tiempo será necesario cambiar 

las estrategias de implementación necesarias para alcanzar la seguridad 

alimentaria a fin de poder abordar nuevas amenazas o barreras18. 

 

El término seguridad alimentaria fue desarrollado en el contexto de las agencias 

especializadas de la ONU que tratan con alimentación y nutrición (FAO, 1983)19. 

Luego se sostuvo que todos los países que presentaran dificultades en la oferta 

nacional de alimentos deberían tener “potencialmente” suficiente acceso a 

importaciones de alimentos básicos. Además de cuestiones de políticas de 

comercio tales como el acceso de los países con déficit de alimentos a los 

productos excedentarios, también se discutió la cuestión de la disponibilidad 

                                                           
17 

Idem 
18

 Idem 
19

 FAO (1983), Approaches to World Food Security, Economic and Social Development Paper No 32. FAO, 

Rome 
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mundial de productos excedentarios y el almacenamiento de reservas de 

alimentos bajo el paraguas de la seguridad alimentaria mundial. Desde un inicio 

se aclaró que para asegurar suficiente oferta de alimentos, también eran 

necesarias medidas a nivel nacional. Por lo tanto, el “Plan de Acción de la FAO 

para la Seguridad Alimentaria Mundial” adoptado en 1979 por la Conferencia de la 

FAO, introdujo el término seguridad alimentaria nacional, el cual fue utilizado para 

describir formas para lograr una mejor distribución nacional de alimentos. Dentro 

del marco de “seguridad alimentaria nacional” se discutieron aspectos tales como 

reservas de cereales, contingentes de importación y exportación, ayuda 

alimentaria, técnicas agrícolas para aumentar la producción e irrigación. En esa 

época, estas ideas de seguridad alimentaria se concentraban en la disponibilidad 

de una oferta suficiente de alimentos en los mercados locales y estaban basadas 

en tasas de disponibilidad población/alimentos y condujeron estratégicamente a 

políticas para aumentar la producción. 

 

En poco tiempo se comenzó a cuestionar si estás políticas orientadas a la 

producción ayudaban a resolver los problemas de hambre y desnutrición. El 

trabajo seminal de Amartya Sen (1981)20 sobre Pobreza y Hambrunas (Poverty 

and Famines) trajo desafíos considerables al debate destacando los derechos de 

los individuos y grupos para acceder a la alimentación. El debate cambió 

gradualmente, partiendo de la disponibilidad general de alimentos hasta el acceso 

(derecho) del individuo a la alimentación. Para la octava reunión ministerial del 

Consejo Mundial de la Alimentación (CoMA) en 1982 fue aprobada la decisión 

bajo el título “Seguridad Alimentaria para las personas”21.  

 

En 1983, el Consejo de la FAO y el CoMA dieron seguimiento a la recomendación 

de una definición adicional de seguridad alimentaria que incluyera el acceso del 

individuo a la alimentación. Desde entonces se han desarrollado, primero el 

concepto de seguridad alimentaria de los hogares y posteriormente el de 

seguridad alimentaria individual.  

 

                                                           
20

 SEN, A. (1981) Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Clarendon Press, Oxford. 
21

 WINDFUHR, M. & JONSÉN, J. Soberanía Alimentaria Hacia la democracia en sistemas alimentarios locales. 
Edición ITDG 2005. 
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La definición durante la mitad de la década de los años ochenta fue “acceso de 

las personas en todo momento a suficientes alimentos para una vida activa y 

saludable”, utilizado por la FAO y el Banco Mundial en 1986  (Eide, 1991: 416-

67)22. A través de los años, el ámbito de la Seguridad Alimentaria se ha tornado 

cada vez más exhaustivo.  

 

Mientras que tal definición moderna de seguridad alimentaria se enfoca 

predominantemente en el acceso del individuo a la alimentación, todavía contiene 

el acceso a la alimentación en general y la compra de alimentos. Por el contrario, 

tanto los debates sobre el derecho a la alimentación como los de Soberanía 

Alimentaria se concentran en el acceso a recursos productivos. El marco de 

Soberanía Alimentaria específicamente incluye el acceso a los recursos y su 

control para la producción de alimentos. Sin embargo, la seguridad alimentaria se 

convirtió en el concepto central utilizado en el proceso intergubernamental en 

ocasión de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación así como en el proceso de 

seguimiento, como lo muestra el título de la declaración de CMA (“Declaración de 

Roma sobre Seguridad Alimentaria”). El Plan de Acción de la CMA de 1996 reflejó 

todas las etapas de la definición de seguridad alimentaria y trata los problemas de 

seguridad alimentaria mundial, nacional, familiar e individual. 

 

Sin embargo, existen diferencias fundamentales en el lenguaje de la seguridad 

alimentaria comparado con el lenguaje de derechos: 

 

La seguridad alimentaria significa un estado deseable de asuntos por los cuales 

los gobiernos dicen estar trabajando, sin embargo, no existe ningún vínculo 

jurídico de obligaciones estatales o ningún mecanismo jurídico vinculado a estas 

obligaciones que pudiera ser utilizado por los que padecen desnutrición para 

defenderse de la destrucción de su acceso a la alimentación ocasionada por 

terratenientes, empresas transnacionales, autoridades estatales, etc. Bajo esta 

política, no se puede colocar a los Estados como (co)responsables de la situación 

de hambre y desnutrición de su gente. 

                                                           
22

 Eide, A., A. Oshaug and W.B. Eide. Food Security and the Right to Food in Internacional Law and 
development, in Transnational Law & Contemporary Problems Vol. 1 No 2. University od Iowa 



15 

 

 

Junto con la discusión sobre seguridad alimentaria de los hogares o la seguridad 

alimentaria individual, tiende a predominar una visión bastante conjunta de 

seguridad alimentaria como una cuestión mundial, nacional o regional. De ahí la 

predisposición hacia la disponibilidad mundial, nacional o regional de alimentos, 

más que al acceso individual de las personas o grupos necesitados a la 

alimentación. El análisis de los Sistemas de Información y Cartografía sobre 

Inseguridad Alimentaria y Vulnerabilidad (SICIAV) se está tornando más 

exhaustivo en ese sentido, permitiendo un mejor reconocimiento de los grupos 

típicos de personas afectadas a nivel nacional o internacional. Sin embargo, 

existe todavía una diferencia significativa entre esto y el enfoque de derechos que 

se inicia a partir del derecho de un individuo, familia o grupo. 

 

En muchos documentos el uso del término seguridad alimentaria carece de un 

elemento crucial de derecho a la alimentación. No solamente es importante 

enfocar la atención en la cantidad de alimentos que las personas están en 

capacidad de acceder, sino en la forma en que las personas tienen acceso a 

estos alimentos. El debate de derechos se enfoca en formas de acceso que 

respetan la dignidad humana. Para el caso del derecho a la alimentación, el 

acceso económico significa mucho más que poder adquisitivo adecuado para 

comprar alimentos. Significa acceso a recursos para alimentarse: a tierra, a 

semillas y razas de animales, a agua y recursos pesqueros, a capital básico y 

crédito, a destrezas, etc., que son necesarios para producir alimentos o para 

ganarse un ingreso con dignidad. 

 

Después de décadas de discusiones sobre el término “Seguridad Alimentaria” en 

1996, se hizo una lista de propuestas desarrolladas en el “Plan de Acción de la 

CMA 1996”, de las cuales pueden hacer uso los gobiernos para diseñar políticas 

eficaces contra el hambre y la desnutrición. Por lo tanto, el debate de seguridad 

alimentaria es útil como herramienta para discutir el uso de ciertas opciones de 

política. Sin embargo, el término “seguridad alimentaria” tiene dos limitaciones 

importantes además de los elementos descritos anteriormente. En primer lugar, 

no fija ninguna prioridad cuando se trata de la implementación de políticas. En 



16 

 

segundo lugar, un documento como el “Plan de Acción de la CMA” contiene 

recomendaciones contradictorias y, hasta la fecha, no ha habido espacios para 

discutir los conflictos potenciales entre tales recomendaciones. 

 

Mientras que pareciera que el concepto de seguridad alimentaria se entiende hoy 

más y más en términos de seguridad alimentaria de los hogares o seguridad 

alimentaria individual, el concepto sí mejora la forma en que los problemas claves 

del hambre y la desnutrición son abordados. Sin embargo, como lo muestra por 

ejemplo el Informe de Desarrollo Humano 2000 del PNUD, el significado original 

de seguridad alimentaria en términos de disponibilidad general de alimentos a 

nivel mundial y nacional es todavía la norma para la mayoría de agencias 

internacionales. Como indicadores de seguridad alimentaria, el IDH 2000 utiliza 

datos sobre los promedios nacionales de oferta calórica de alimentos, proteínas y 

grasas diaria per cápita, el índice de producción de alimentos, importación de 

alimentos y ayuda alimentaria. A pesar de las buenas intenciones de las agencias, 

el proceso de ampliación y cambio del entendimiento dominante del concepto 

parece ser largo y difícil. Sin embargo, el debate dentro de la FAO y las agencias 

de alimentación de la ONU se torna cada vez más orientado hacia la “dimensión 

del acceso”, particularmente a través del trabajo de los SICIAV. Todavía está por 

verse cuál interpretación se tornará más fuerte políticamente. Con todo, muchos 

formadores de opinión importantes prefieren concentrarse en la disponibilidad 

mundial y nacional de alimentos, incluidos, en particular, aquellos que utilizan 

estos datos para la promoción del uso de nuevas tecnologías agrícolas 

(industriales) para aumentar los rendimientos y la productividad. 

 

2.4. COMPARACIÓN 

 

Windfuhr y Jonsén23, sostienen que en gran parte la Seguridad Alimentaria es la 

definición de un objetivo y por lo tanto es un término que ha sido interpretado muy 

ampliamente. La definición de un objetivo no recomienda automáticamente un 

programa específico para lograr ese objetivo. Igualmente, el Derecho a la 

                                                           
23

 WINDFUHR, M. & JONSÉN, J. Soberanía Alimentaria Hacia la democracia en sistemas alimentarios locales. 

Edición ITDG 2005. 
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Alimentación es un concepto que no descansa sobre un conjunto particular de 

políticas, sino se concentra en las obligaciones de los Estados y en permitirles a 

las personas que se encuentran afectadas negativamente a que hagan uso de 

remedios jurídicos para que sus derechos sean reconocidos. Los Estados deben 

garantizar el Derecho a la Alimentación pero tienen un amplio margen de 

discreción sobre cómo implementarlo. Sin embargo, la Soberanía Alimentaria es 

una propuesta de políticas más precisa, con proponentes cuestionando la 

inactividad política u otros fracasos en el seguimiento de políticas adecuadas (ver, 

por ejemplo, People’s Food Sovereignty, 200224). Por lo tanto, el ámbito de estos 

tres términos no es estrictamente comparable debido a sus diferentes 

naturalezas. Lo que puede compararse y contrastarse son las consecuencias 

políticas que podrían darse como resultado de la implementación de los diferentes 

conceptos desarrollados hasta la fecha. 

 

Tanto el Derecho a la Alimentación Adecuada como la Seguridad Alimentaria 

ponen énfasis en el acceso económico de los individuos o de los hogares a la 

alimentación. El Derecho a la Alimentación adicionalmente se concentra en el 

acceso económico a ingresos (o recursos para la producción de alimentos).  

 

Además, el valor agregado que le da el enfoque de derechos es que aborda las 

obligaciones y responsabilidades de todos los titulares del deber. Esto legitima a 

los individuos y grupos para exigirle al Estado, o Estados que actúan en conjunto, 

que respeten, protejan y garanticen su acceso a la alimentación adecuada.  

 

El marco de Soberanía Alimentaria también aplica un enfoque de derechos. 

Incluye el aspecto de los derechos al acceso de los agricultores de pequeña 

escala, pastores y pescadores artesanales a recursos para la producción de 

alimentos, así como el derecho a la alimentación y disponibilidad de mercados 

justos. Está redactado más desde una perspectiva rural donde se encuentra la 

mayoría de la pobreza difícil de manejar, y puede ser visto como un nuevo plano 

para políticas de desarrollo rural.  

                                                           
24

 People’s Food Sovereignty Network Asia Pacific and Pesticide Action Network Asia and the Pacific (2004) 

Primer on People’s Food Sovereignty and Draft People’s Convention on Food Sovereignty. 
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A diferencia de la seguridad alimentaria, la cual es un conjunto de objetivos para 

políticas de alimentación y nutrición, el marco de Soberanía Alimentaria está 

formulado como una postura alternativa de políticas a la agricultura industrial 

liberalizada y conjuga elementos de diferentes áreas de políticas en un marco. 

 

Abarca cuestiones que ya están reconocidas en el marco jurídico internacional (p. 

ej. el Derecho a la Alimentación), pero también incluye otros aspectos haciendo 

uso de jerga de derechos, los cuales hasta la fecha no son parte de la legislación 

internacional, tales como “el derecho a la Soberanía Alimentaria” o el “derecho a 

producir”. La jerga de derechos es utilizada como apoyo a las demandas políticas 

mostrando que estos objetivos tienen que ser implementados para realizar 

derechos que son considerados como derechos básicos por las comunidades 

afectadas. El marco abarca los derechos de los individuos y los derechos de 

todas las personas al mismo tiempo. Aunque ambos enfoques son posibles, se 

necesita de más precisión en el uso de la jerga de derechos.  

 

Cualquier recomendación de estrategia para reducir la pobreza rural y apoyar el 

desarrollo de medios de vida sostenibles tiene que abordar eficazmente las 

causas del hambre y la desnutrición, así como las barreras del desarrollo rural. 

Las causas y barreras principales caen dentro de dos grupos: aquellas más 

relacionadas con la responsabilidad de la formulación de políticas nacionales y 

aquellas más relacionadas con las reglas y la formulación de políticas a nivel 

internacional. No siempre es fácil hacer la distinción ya que en muchos países las 

condiciones del marco internacional influyen fuertemente en la formulación de 

políticas nacionales. No obstante, la diferenciación es una herramienta 

metodológica útil para permitir una discusión más precisa e identificar las 

responsabilidades de los diferentes actores.  

 

2.5. LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 

El Ecuador, en la Constitución aprobada en el 2008 (Artículo 281), incorpora el 

tema de Soberanía Alimentaria definiéndole como un “objetivo estratégico y 
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obligación del Estado para garantizar que las personas, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente” 

 

En esta perspectiva, el Artículo 281 de la nueva Constitución Política de la 

República, vincula el derecho de los pueblos a alimentarse, es decir el 

autoabastecimiento, a la producción de las pequeñas y medianas unidades 

agrícolas, pecuarias y pesqueras, en las cuales predomina la mano de obra 

familiar, el uso de tecnologías amigables con el ambiente, y la satisfacción de las 

necesidades de la familia y de las comunidades locales. Este enfoque se sustenta 

en el rol histórico de abastecimiento del mercado interno jugado por este tipo de 

unidades de producción. Si bien ha caído en los últimos años la participación de 

las pequeñas y medianas unidades de producción en el abastecimiento de 

granos, carnes, frutas y legumbres, en la actualidad representa todavía alrededor 

del 40% contra el 65% en los años setenta (Rosero, 2009)25. 

 

El nuevo modelo de desarrollo propone pasar del predominio del agronegocio 

para la exportación, a la centralidad de la agricultura familiar y de la economía 

popular solidaria. Es decir pasar del crecimiento hacia afuera, en el cual el valor 

generado localmente se traslada a las grandes empresas de bienes y servicios, a 

las ciudades, hacia los centros de desarrollo y de éstos hacia las grandes 

metrópolis de los países industrializados, hacia un desarrollo territorial endógeno 

en el cual el valor generado localmente se reinvierta localmente en la producción 

de bienes y servicios, mejorando la calidad de vida de los pequeños y medianos 

productores y del conjunto de la población ecuatoriana.26 

 

Pero esta no es la única función de las economías campesinas, ellas también se 

caracterizan por su enorme capacidad de absorción de mano de obra, es decir 

por la generación de empleo e ingresos. En la actualidad se afirma con insistencia 

la multifuncionalidad de la economía campesina y se pone énfasis en la utilización 

de tecnologías amigables con el medio ambiente en el contexto de una creciente 

                                                           
25

 Rosero, F. El proceso de construcción del sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional en el Ecuador. 
2009, CAFOLIS  
26

 Idem 
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preocupación por el calentamiento global y los impactos de los agrotóxicos en la 

salud humana. 

 

La opción por la agricultura familiar está vinculada estrechamente a la opción por 

la agroecología, no sólo como tecnología sino sistema de vida, en el cual se 

articulan las dimensiones económica, ambiental, sociocultural y técnica. 

 

La agroecología se sustenta en el reconocimiento de la persona y de los grupos 

humanos como parte del cosmos, de la naturaleza, no para dominarla y explotarla 

sino para interactuar con ella en un repetido proceso de realimentación del suelo 

(de los micronutrientes), de la agrobiodiversidad, pero también de las identidades 

personales, familiares y colectivas. 

 

La producción agroecológica, como lo afirman sus actores, permite la 

reintegración familiar y evita la emigración interna e internacional 

 

En la actualidad hay en el Ecuador alrededor de tres mil unidades de producción 

agroecológicas y muy pocas orgánicas, en sentido estricto, porque la mayoría de 

ellas utilizan semillas provenientes de grandes empresas agroalimentarias de 

Europa, Estados Unidos y Canadá. Lo ideal sería dar el paso a la producción de 

semillas y plántulas a nivel local a partir de la agrobiodiversidad local. 

 

La nueva propuesta de soberanía alimentaria tiene antecedentes en las políticas 

de seguridad alimentaria surgidas después de la segunda guerra mundial en 

Europa  frente al hambre desencadenada por esa gran conflagración. Se planteó 

entonces la necesidad de reconocer la universalidad del derecho a la 

alimentación, es decir que todas las personas, de todos los sectores sociales 

puedan acceder, de manera permanente, a los alimentos necesarios27. 

 

El nuevo paradigma de la soberanía alimentaria es complejo y multidimensional 

porque se plantea como una estrategia y una obligación del Estado, como lo 

reconoce el Artículo 281 de la nueva Constitución Política de la República. Se 

                                                           
27

 Idem 
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trata de una de las estrategias clave del nuevo modelo de desarrollo económico, 

ambiental, social y cultural, junto con la propuesta de economía popular 

solidaria28.  

 

Desde esta perspectiva, la soberanía alimentaria involucra a todos los sectores de 

la economía, el primario, el industrial y el de servicios, pero también concierne a la 

producción de alimentos en la agricultura, la ganadería, la pesca artesanal, el 

procesamiento de alimentos, el intercambio, la comercialización, la distribución y 

el consumo de alimentos. Es decir que los sistemas alimentarios involucran a toda 

la población del campo y de las ciudades ya sea como productores de alimentos, 

como agentes de transformación, transporte, comercialización o simplemente 

como consumidores.  

 

Entre los Derechos del Buen Vivir, el Artículo 13 de la Constitución prescribe que 

las personas y las colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

de alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel 

local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales, 

para lo cual el estado deberá promover la Soberanía Alimentaria. 

 

El derecho a la alimentación está reconocido en la Constitución Ecuatoriana y en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta 

Interamericana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador sobre 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, de los que Ecuador es parte. 

 

2.6. LEY ORGÁNICA DE REGIMEN DE SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

En la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA), Título IV 

hace referencia al consumo y nutrición sana estableciéndose que:  

 

El Artículo 2  de la Ley de Soberanía Alimentaria (LORSA) las  disposiciones de 

esta ley son de orden público, interés social y carácter integral e intersectorial. 
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Regularán el ejercicio de los derechos del buen vivir -sumak kawsay- 

concernientes a la soberanía alimentaria, en sus múltiples dimensiones.  

 

Su ámbito comprende los factores de la producción agroalimentaria; la 

agrobiodiversidad y semillas; la investigación y diálogo de saberes; la producción, 

transformación, conservación, almacenamiento, intercambio, comercialización y 

consumo; así como la sanidad, calidad,  inocuidad y nutrición; la participación 

social; el ordenamiento territorial; la frontera agrícola; los recursos hídricos; el 

desarrollo rural y agroalimentario; la agroindustria, empleo rural y agrícola; las 

formas asociativas y comunitarias de los microempresarios, microempresa o 

micro, pequeños y medianos productores, las formas de financiamiento; y, 

aquéllas que defina el régimen de Soberanía Alimentaria.  

 

Las normas y políticas que emanen de esta Ley garantizarán el respeto irrestricto 

a los derechos de la naturaleza y el manejo de los recursos naturales, en 

concordancia con los principios de sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas 

de producción. (Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, 2010)29 

 

En la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) se establece 

como uno de los Deberes del Estado el incentivar el consumo de alimentos sanos, 

nutritivos de origen agroecológico y orgánico, evitando la expansión del 

monocultivo y prohibiendo la utilización de cultivos agroalimentarios en la 

producción de biocombustibles. Veamos lo que dicen los artículos 27 y 28. 

 

“El Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.-  Con el fin de disminuir y 

erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el consumo de 

alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, 

mediante el apoyo a su comercialización, la realización de programas de 

promoción y educación nutricional para el consumo sano, la identificación y el 

etiquetado de los contenidos nutricionales de los alimentos, y la coordinación de 

las políticas públicas. 

                                                           
29

 ASAMBLEA Nacional. Comisión Legislativa y de Fiscalización.  Ley Orgánica de Régimen de Soberanía 

Alimentaria (LORSA).  Título IV. Consumo y Nutrición. Art. 27 y 28. Febrero, 2009. 
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Calidad nutricional.-  Se prohíbe la comercialización de productos con bajo valor 

nutricional en los establecimientos educativos, así como la distribución y uso de 

éstos en programas de alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria.” 

 

El Estado incorporará en los programas de estudios de educación básica 

contenidos relacionados con la calidad nutricional, para fomentar el consumo 

equilibrado de alimentos sanos y nutritivos. 

 

2.7. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

Una  de las estrategias  consideradas dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 

2009 – 2013 es la Inversión para el Buen Vivir en el marco de una 

macroeconomía sostenible donde se considera fortalecer la Soberanía 

Alimentaria: a través de la capacidad endógena de desarrollar tecnología 

agropecuaria y el aprovechamiento sustentable de los alimentos culturalmente 

adecuados que permita sustituir importaciones. Este punto permite construir un 

círculo virtuoso que apunta a la reducción de la dependencia externa para la 

provisión de alimentos, lo que permite ampliar la participación de la producción 

nacional en la demanda doméstica, así potencia la economía del país y a la vez 

reduce la vulnerabilidad ante choques exógenos y, finalmente, permite construir 

una estructura productiva y estratégica sobre una posición económica más 

soberana. 

 

El Buen Vivir rural considera que desde los territorios rurales se generan las 

condiciones de base para la Soberanía Alimentaria. La Soberanía Alimentaria se 

sustenta en el reconocimiento del derecho a la alimentación sana, nutritiva y 

culturalmente apropiada para lo cual es necesario incidir tanto en las condiciones 

de producción, distribución y consumo de alimentos. La Soberanía Alimentaria 

implica recuperar el rol de la sociedad para decidir: qué producir, cómo producir, 

dónde producir, para quién producir, con énfasis en fortalecer a los pequeños 

campesinos que, en el caso del Ecuador, son quienes producen los alimentos de 

la canasta básica. En función de ello recuperar y apoyar los esfuerzos por 
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recuperar una producción de alimentos suficiente, saludable, sustentable y 

sistemas de comercialización justos y equitativos. 

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se han determinado políticas y programas 

que conlleven al buen vivir donde se garantice los derechos de los ciudadanos y 

ciudadanas ecuatorianas para alcanzar el buen vivir.   

 

En la Política 1.1 se manifiesta que: “Garantizar los derechos del Buen Vivir para 

la superación de todas las  desigualdades (en especial salud, educación, 

alimentación, agua y vivienda). 

 

c) Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos, preferentemente producidos a nivel local, en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales, promoviendo la educación para la 

nutrición y la soberanía alimentaria”. 

 

En la Política 1.8 manifiesta que: “Impulsar el Buen Vivir rural.  

 

i) Crear y fortalecer mecanismos para la asignación de agua para riego a las y los 

pequeños productores que contribuyen a la soberanía alimentaria, respetando las 

prelaciones establecidas en la Constitución”. 

 

En la Política 11.3 manifiesta que:” Impulsar las condiciones productivas 

necesarias para el logro de la soberanía alimentaria. 

 

a. Fomentar la pesca artesanal mediante programas de asociatividad, apoyo 

tecnológico y protección de las reservas pesqueras. 

b. Reconvertir, en casos específicos, unidades dedicadas al monocultivo 

exportador hacia la producción de alimentos para el mercado local, cuando 

se trate de recuperar vocaciones productivas previas o de mejorar los 

ingresos de las y los productores directos. 

c. Incentivar programas de conservación y recuperación de productos y 

semillas tradicionales. 
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d. Fomentar la producción de alimentos sanos y culturalmente apropiados 

orientados al consumo interno, mediante un apoyo integral que potencie las 

capacidades productivas y la diversidad de las pequeñas y medianas 

unidades, urbanas y rurales, de las comunidades campesinas, indígenas, 

montubias y afroecuatorianas. 

e. Impulsar la industria nacional de alimentos, asegurando la recuperación y 

la innovación de productos de calidad, inocuos y de alto valor nutritivo, el 

vínculo con la producción agropecuaria y con el consumo local, y 

minimizando el uso y el desecho de embalajes. 

f. Proteger la producción local de alimentos básicos a través de precios de 

sustentación, subsidios productivos y mecanismos similares”.30 

 

La Soberanía Alimentaria debe incluir no solamente el autoabastecimiento sino 

también aspectos como el funcionamiento de los mercados nacionales, regionales 

y locales, la existencia de unas reglas con sentido de justicia social como es el 

precio justo y el comercio con justicia, la disponibilidad adecuada de los medios 

productivos tales como la tierra, el trabajo, el abastecimiento de agua y la 

conservación de los recursos naturales sin olvidar el compromiso de la 

biodiversidad y la protección de las semillas autóctonas. También debe implicar 

un compromiso de los poderes públicos a través de las oportunas inversiones en 

infraestructuras básicas tanto de comunicación como de abastecimiento de 

servicios. 

  

De acuerdo a la LORSA la Soberanía Alimentaria se constituye por el conjunto de 

normas conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas 

agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada 

conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de 

alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la 

micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones 

económicas populares y de la pesca artesanal así como microempresa y 

artesanía; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y 
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 SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación del Desarrollo). Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 

2013, Quito. 
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formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, 

solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental. (Ley Orgánica de 

Régimen de Soberanía Alimentaria, 2009)31.  

 

De acuerdo a esta ley el Estado a través de los niveles de gobierno nacional y 

subnacionales implementará las políticas públicas referentes al régimen de 

soberanía alimentaria en función del Sistema Nacional de Competencias 

establecidas en la Constitución de la República y la Ley. 

 

En el Artículo 2 de la Ley de Soberanía alimentaria, las disposiciones de esta ley 

son de orden público, interés social y carácter integral e intersectorial. Regularán 

el ejercicio de los derechos del buen vivir -sumak kawsay- concernientes a la 

soberanía alimentaria, en sus múltiples dimensiones. 

 

Su ámbito comprende los factores de la producción agroalimentaria; la 

agrobiodiversidad y semillas; la investigación y diálogo de saberes; la producción, 

transformación, conservación, almacenamiento, intercambio, comercialización y 

consumo; así como la sanidad, calidad, inocuidad y nutrición; la participación 

social; el ordenamiento territorial; la frontera agrícola; los recursos hídricos; el 

desarrollo rural y agroalimentario; la agroindustria, empleo rural y agrícola; las 

formas asociativas y comunitarias de los microempresarios, microempresa o 

micro, pequeños y medianos productores, las formas de financiamiento; y, 

aquéllas que defina el régimen de Soberanía Alimentaria. 

 

Las normas y políticas que emanen de esta ley garantizarán el respeto irrestricto 

a los derechos de la naturaleza y el manejo de los recursos naturales, en 

concordancia con los principios de sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas 

de producción.32 

 

En la Constitución del 2008, la misma que fue elaborada con la participación de 

organizaciones sociales y aprobada por el 64% de la población ecuatoriana, 
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 ASAMBLEA Nacional. Comisión Legislativa y de Fiscalización.  Ley Orgánica de Régimen de Soberanía 
Alimentaria (LORSA).  Título IV. Consumo y Nutrición. Art. 27 y 28. Febrero, 2009. 
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propone un nuevo modelo de Estado y de desarrollo, una economía social y 

solidaria y la Soberanía Alimentaria.   

 

Esta nueva propuesta alimentaria incluye la distribución de la tierra y el agua, la 

agroecología, el crédito, la democratización de los servicios agrícolas, los 

encadenamientos productivos cortos y las compras públicas a los pequeños y 

medianos productores por parte de todas las instituciones del Estado. 

 

La nueva Constitución señala como un derecho a la Soberanía alimentaria, 

entendida como un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma 

permanente. 

 

2.8. AGROECOLOGÍA 

 

La Agroecología nace como respuesta al deterioro que el modelo industrial de uso 

de los recursos naturales está generando tanto a la naturaleza como a la 

sociedad, respuesta desarrollada básicamente desde la práctica de las 

experiencias de naturaleza agroecológica desde el centro como desde la periferia 

y que se articula con los movimientos sociales que organizan la disidencia al 

neoliberalismo y la globalización (Sevilla, 2006)33. 

 

La Agroecología utiliza un enfoque integral en donde las variables sociales 

ocupan un papel muy relevante ya que aunque parta de la dimensión técnica y su 

primer nivel de análisis sea la finca, desde ella se pretende entender las múltiples 

formas de dependencia que el funcionamiento actual de la política, la economía y 

la sociedad agraria genera sobre los agricultores. 
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 SEVILLA ,  E. Agroecología y Agricultura Ecológica: Hacia una “Re” Construcción de la Soberanía 

Alimentaria. Córdova, España. 2006. 
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La Agroecología surge a través de una interacción entre productores que se 

revelan ante el deterioro de la naturaleza y la sociedad que provoca el modelo 

productivo hegemónico.   

 

El papel de la Agroecología en la re construcción de la Soberanía Alimentaria 

promueve un modelo de producción en donde se articule la ciencia y la práctica 

para compatibilizar las dimensiones ecológica, social, económica y política, en 

donde se tome en cuenta la práctica campesina que ha demostrado un manejo de 

los recursos naturales en forma amigable con el ambiente y su sostenibilidad en el 

tiempo, mediante propuestas que pretenden un desarrollo participativo desde la 

producción y la circulación de productos, intentando establecer formas de 

producción y consumo que ayuden a encarar la crisis ecológica y social y con ello 

enfrentar al neoliberalismo y la globalización económica.34    

 

La Soberanía Alimentaria y una propuesta agroecológica constituyen una 

estrategia de acción para la recuperación de fertilidad del suelo, diversificación 

agrícola y pecuaria, la conservación de agua disponible, la articulación entre 

organizaciones y comunidades para enfrentar e impulsar el desarrollo de 

mercados solidarios, proceso intenso de capacitación organizativa y técnica y 

generación de alternativas productivas a nivel familiar todo dentro del marco de la 

Soberanía Alimentaria.35 

 

La incorporación de prácticas de producción agroecológica como son la 

diversificación de cultivos y la eliminación de químicos, ha provocado efectos en 

los modos de vida de las comunidades y organizaciones que les ha permitido 

asegurar la alimentación familiar con una dieta mejorada y más sana, liberarla de 

la tienda de insumos químicos y de consumo de alimentos, generar ahorro y 

también ingresos por la comercialización de excedentes, el trabajo familiar y 

empleo especialmente para los jóvenes. 
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Las múltiples experiencias productivas que están surgiendo en las últimas 

décadas, muestran la emergencia de un nuevo modelo de manejo de los recursos 

naturales, basándose en el conocimiento local y su hibridación con tecnologías 

modernas.36  

 

La agroecología promueve una forma de producción de alimentos que se sustenta 

en la conservación de los recursos naturales elementales para trabajar la tierra, 

tales como el suelo, el agua y la biodiversidad. Se basa, también, en el respeto a 

las comunidades rurales que han desarrollado y mantenido la agrobiodiversidad; y 

en los principios éticos y humanos para la realización de estas actividades. La 

agroecología es altamente productiva. En muchos casos conjuga científicamente 

nuevas concepciones y tecnologías agrícolas y ecológicas con los métodos y 

conocimientos tradicionales sobre conservación de los recursos naturales y 

agrícolas de las comunidades rurales que han usado ancestralmente para cubrir 

sus necesidades alimentarias (Bravo y Vogliano, 2009)37 

 

2.9    Agricultura industrial y transgénicos 

 

La agricultura industrializada y la modernidad han provocado efectos negativos 

sobre los recursos naturales abióticos y los propios seres vivos, incluido el ser 

humano.  Esta  agricultura ha incorporado tecnologías altamente contaminantes 

(plaguicidas, abonos químicos) y desarrollado prácticas destructivas como quema 

de residuos de cosechas, laboreos profundos y reiterativos y ha uniformizado su 

materia prima básica semillas y razas animales, degradación del suelo, erosión 

hídrica y eólica, salinización y sodización, degradación química, física y biológica 

que ha sido considerada como una de las mayores amenazas para la 

sostenibilidad de la agricultura. (Sevilla, 2006)38 

 

                                                           
36

 Idem 
37

 BRAVO, E. Y VOGLIANO, S.  La Agroecología como un camino para alcanzar la Soberanía Alimentaria. En 

100 Razones para declarar al Ecuador libre de transgénicos. Recopilación. Quito, julio de 2009. P. 185. 
38

 SEVILLA, E. Agroecología y Agricultura Ecológica: Hacia una “Re” Construcción de la Soberanía 

Alimentaria. Universidad de Córdova, España. 2006 
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Durante la última década con el mismo argumento utilizado por la Revolución 

Verde para paliar el hambre en el mundo, las corporaciones transnacionales están 

iniciando una “biorrevolución transgénica” basada en la ingeniería genética a 

través de la cual se manipula el ADN de las plantas, trasladando los genes entre 

especies para incentivar la manifestación de los rasgos genéticos deseados en 

plantas y animales.  Se pasaría así de una agricultura industrializada a una 

agricultura transgénica incrementando el proceso de degradación de la naturaleza 

y la sociedad.39 

 

Los riesgos ambientales de los cultivos transgénicos: pérdida de la diversidad 

genética y promoción de su erosión; mutación y/o creación de supermalezas; 

creación de nuevas razas patógenas de bacterias, generación de nuevas 

variedades de virus más nocivas, entre otras. Así mismo, los riesgos vinculados a 

la salud, comienzan a percibirse, lo que ha llevado a la movilización de la 

sociedad civil de varios países. 

 

El impacto de los cultivos transgénicos sobre las economías campesinas tienen 

consecuencias en la pérdida de autosuficiencia alimentaria, sometimiento del 

manejo de los recursos naturales a la lógica del mercado, pérdida de legitimidad 

del campesino a conservar e intercambiar semillas, erosión sociocultural de los 

sistemas ambientales ocasionando perdida del conocimiento local, campesino e 

indígena imprescindible para resolver los problemas medioambientales generados 

por exceso de químicos, ruptura de tecnologías sistémicas sobre el control de 

plagas y enfermedades que han permitido a los campesinos preservar sus 

ecosistemas de diversos riesgos ambientales, desalojo del campesinado de 

numerosos ecosistemas frágiles conservados por un manejo histórico y al permitir 

las tecnologías transgénicas generarán nuevos procesos de exclusión, 

apropiación transnacional de múltiples territorios indígenas que han sido 

conservados con mucha sabiduría y la ruptura de la estrategia campesina de 

multiuso del territorio que han practicado numerosas culturas campesinas y/o 

                                                           
39

 Idem 
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indígenas y que en la actualidad la agroecología reivindica a través de la 

articulación de nuevas tecnologías de naturaleza medioambiental.40.  

 

Las propias cifras de la FAO muestran que desde la Revolución Verde 

(introducción del paquete tecnológico de mecanización, semillas híbridas e 

insumos químicos en agricultura), aumentó el volumen de producción agrícola y 

que el hambre en el mundo creció en proporciones mucho mayores en la misma 

época, en particular en las zonas rurales.41 

 

A su vez, la actual crisis de alimentos no se debe a una situación de escasez, 

pues la producción global de alimentos fue récord, sino a la especulación 

financiera y de quienes controlan la distribución. Esto demuestra que el hecho de 

que exista hambre y pobreza no es un fenómeno tecnológico, sino político y de 

control de recursos.  

 

La concentración sin precedentes de las empresas biotecnológicas que controlan 

los OGM, lo único que asegura es que la brecha entre pobres y ricos aumente, al 

perder los agricultores el control de las semillas y concentrar más los medios de 

producción agrícola, dependiendo de las transnacionales.42  

 

Cuando se aborda al problema de la alimentación simplemente como la 

necesidad de producir suficientes alimentos para la población, surgen como 

alternativas respuestas tecnológicas como las semillas transgénicas, a pesar de 

que hasta hoy, la siembra industrial de semillas de soya, maíz y algodón 

transgénico no ha solucionado, sino que ha agudizado los problemas de los 

alimentos en el mundo, porque ha sido diseñada bajo un paquete tecnológico que 

refuerza el proceso de expulsión de los campesinos.43  

 

                                                           
40

 Idem 
41

 BRAVO, E. Y VOGLIANO, S.  Los transgénicos no solucionan la crisis alimentaria, sino que la agravan. En 

100 Razones para declarar al Ecuador libre de transgénicos. Recopilación. Quito, julio de 2009. P. 182 
42

.Idem 
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 BRAVO, E. Y VOGLIANO, S.  Transgénicos o Soberanía Alimentaria?. En 100 Razones para declarar al 
Ecuador libre de transgénicos. Recopilación. Quito, julio de 2009. P. 181.  
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La aplicación de derechos de propiedad intelectual sobre las semillas debilita aún 

más la capacidad de control del proceso productivo por parte de los agricultores, 

pues estos ya no pueden guardar, intercambiar o “mejorar” las variedades 

protegidas, lo que ha debilitado más la soberanía alimentaria.44 

 

El modelo de propiedad intelectual sobre las semillas transgénicas ha impuesto 

un modelo al servicio del gran capital, que desde la producción de semillas, 

pesticidas y maquinaria agrícola, y a través de los distintos canales de 

comercialización y procesamiento, construye una cadena de dependencia en el 

que el productor rural pierde control sobre el proceso agrícola y, por lo mismo, 

pierde soberanía45 

 

 

 

 

                                                           
44

Idem 
45

 Idem 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 

3.1. CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

La zona de estudio está ubicada en el Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 

el cual lleva el nombre  del héroe defensor de nuestra patria, el general 

Rumiñahui; que en quichua de la región significa cara de piedra 46. La fecha de su 

fundación fue el 31 de mayo de 1938. 

 

Gráfico 1. Mapa de ubicación de la Provincia de Pichincha y el Cantón 
Rumiñahui 

 

Fuente: Plan General de Desarrollo Provincial de Pichincha, Caracterización Cantonal y parroquial 

del Cantón Rumiñahui 

 

Tiene una extensión de 134,15 Km2 y se encuentra ubicado al sur este de la 

provincia de Pichincha a 20 minutos de la ciudad de Quito. Limita al norte, este y 

oeste con el Distrito Metropolitano de Quito y al Sur con el cantón Mejía. 

 

                                                           
46 Caracterización Cantonal y Parroquial del Cantón Rumiñahui, en Plan General de Desarrollo Provincial de 

Pichincha.  



34 

 

Su rango de altitud va de los 2.400 a 4.000 m.s.n.m, con temperatura promedio de 

16,40C., con una población de 65.882 habitantes de los cuales 32.275 son 

hombres y 33.607 son mujeres (SIISE 4.5, Censo de Población y Vivienda 2001). 

 

El cantón está compuesto por cinco parroquias,  tres parroquias urbanas: 

Sangolquí, San Pedro de Taboada y San Rafael y dos parroquias rurales: 

Cotogchoa y Rumipamba.  

 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN TERRITORIAL 

 

El cantón ocupa el centro y parte del Valle de los Chillos, comprende todo el 

territorio que antes constituyó la parroquia civil de Sangolquí.  

 

3.1.1.1. Orografía 

 

La principal elevación del cantón es el Pasochoa con una altitud de 4.199 

m.s.n.m. 

 

3.1.1.2. Hidrología 

 

Está ubicado en la microcuenca del río San Pedro, su  afluente principal lo 

constituye el río Pita que es alimentado por los deshielos y vertientes de los 

volcanes Rumiñahui, Cotopaxi y Pasochoa. 

 

3.1.1.3. Geomorfología 

 

La mayoría del cantón tiene un relieve plano con una pendiente promedio de 3% 

interrumpido por elevaciones como el volcán Rumiñahui donde la pendiente 

supera el 30%. 
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3.1.1.4. Suelos 

 

Se caracterizan cuatro tipos de suelos en el cantón: a) suelos alofánicos 

derivados de materiales piroclásticos con gran capacidad de retención de agua, b) 

suelos poco profundos erosionados, c) suelos arenosos derivado de materiales 

piroclásticos poco meteorizados y d) suelos erosionados con presencia de pómez 

intercalado con capas de cenizas, gravas y piedras duras. 

 

3.1.1.5. Zonas de vida 

 

En el cantón se diferencian 2 zonas de vida según la clasificación de Holdridge. 

 

Bosque húmedo Montano Bajo (b.h.MB).- Caracterizada por una altitud de los 

200 a los 2.900 m.s.n.m, con temperatura entre 12° y 18°C, con precipitaciones 

entre 1.000 y 2.000 mm anuales. 

 

Bosque muy húmedo Montano  (b.m.h.M).- Caracterizada por una altitud de los 

2.800 a 3.000 m.s.n.m temperatura entre 12° y 6° C, precipitaciones entre 1.000 y 

2.000 mm anuales. 

 

3.1.1.6. Uso actual y potencial del suelo 

 

En la zona del b.h.MB las condiciones climáticas de esta formación vegetal son 

favorables para la agricultura y ganadería, pero debido al factor topográfico 

existen pocas áreas planas en donde practicar un tipo de cultivo intensivo. En las 

partes más pobladas se cultivan trigo, morocho, maíz, papa y en algunos sectores 

se dedican a la ganadería. Al borde los ríos y riachuelos es muy común encontrar 

el aliso, árbol de rápido crecimiento que se regenera naturalmente y cuya madera 

tiene uso comercial. 

 

En la zona b.m.h.M el exceso de humedad y topografía irregular, así como la 

nubosidad limitan el aprovechamiento para la agricultura. En una zona 

despoblada por lo pobre de las cosechas y el escaso pasto de buena calidad, por 
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la alta humedad la vegetación es difícil de quemar por esta razón son difíciles de 

manejar. Entre las especies maderables se tiene el sisín, sarar y canelo pero la 

mayoría de explotaciones provoca una destrucción del sotobosque creando 

condiciones de erosión acelerada. 

 

3.1.1.7. Flora y fauna 

 

En las partes montañosas las especies comunes son cascarilla, romerilo, coquito 

de montaña, cedro, malva, arrayán. En la parte donde existe intervención humana 

son comunes el aliso, el guarumo plateado, helecho arbóreo, laurel de cera, colca 

y surales. 

 

Las especies conocidas son el Fraylejón, helecho de género Blechnum parecido a 

la palma, el género Puya de hojas espinosas e inflorescencia columnar central, 

varias especies de pajas formadas por los géneros Festuca, Calamagrotis y Stipa. 

Otras asociaciones denominadas esterrila o almohadón las que se encuentran en 

las lagunas y charcos pequeños o donde el nivel freático de las aguas es 

superficial. 

 

3.1.1.8. Demografía 

 

El cantón Rumiñahui viene pasando por un proceso de crecimiento poblacional 

relacionado con el proceso de urbanización de todo el Valle. Es así que entre los 

años 1990 y 2000 se produce un crecimiento poblacional del 73,4%, con una 

densidad de 527,95 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

3.1.1.9. Sistemas de salud 

 

El cantón Rumiñahui tiene un hospital que pertenece al Área de salud Nro. 15 y 

cuenta con 15 ramas para atender especialidades básicas y servicios auxiliares. 

Además cuenta con varios centros y sub-centros de salud en Rumiñahui se 

ubican en Capelo, Jatunpungo, San Fernando, Selva Alegre, San Pedro de 

Taboada, Fajardo, Cotogchoa, Curipungo. 
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Sin embargo, el déficit de casas asistenciales provoca que una buena parte de la 

población deba recurrir a los servicios de hospitalización de otras ciudades, 

especialmente del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

3.1.1.10. Turismo 

 

La geografía, clima, paisajes y espíritu hospitalario de su gente convierte al 

cantón es un lugar con gran potencial turístico, destacándose una variedad de 

restaurantes, hosterías y atractivos turísticos las riveras del Río Pita y sus 18 

cascadas. 

 

En cuanto al folklor son importantes las danzas y bailes de los indígenas, 

especialmente los grupos de Cotogchoa, San Pedro, Curipungo, etc, durante las 

festividades religiosas de Corpus Cristi. Además es el único lugar del Ecuador 

donde se conservan intactas las tradiciones religiosas desde la colonia como el 

Domingo Pascua. 

 

Otros atractivos turísticos en la zona son las corridas de toros populares, que se 

celebran el 8 de septiembre en las fiestas denominadas de “el turismo”; las peleas 

de gallos y el paseo del Chagra. 

 

3.1.1.11. Producción 

 

Gracias a su suelo fértil en el cantón se siembra todo clase de cereales, 

hortalizas, leguminosas forrajeras, leguminosas arenosas, plantas frutales. El 

principal producto es el maíz en sus diferentes variedades, seguido de la cebada. 

En las zonas altas en las faldas de la cordillera se cultivan papas, trigo, oca, 

camote, zanahoria y melloco. 

 

En la parte forestal los bosques de eucalipto tienen gran importancia por el 

desarrollo de la industria de la construcción y de los combustibles. Es muy 



38 

 

importante también la ganadería vacuna que es considerada como la mejor de la 

provincia, así como los cerdos, caballos, asnos y cabras. 

 

3.1.1.12. Economía e industria 

 

El cantón Rumiñahui es uno de los de mayor desarrollo industrial en la provincia, 

existen fibras sintéticas, vidrio, harinas, textiles, productos farmacéuticos, etc. La 

población se dedica a actividades como mecánica, confección textil, orfebres, 

carpinteros, talabarteros y otros, convirtiendo al cantón en una importante zona 

artesanal. 

 

Gráfico 2. Mapa de ubicación del cantón Rumiñahui 

 

Fuente: Plan General de Desarrollo Provincial de Pichincha, Caracterización Cantonal y parroquial 

del Cantón Rumiñahui 
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La parroquia Sangolquí ocupa un área de 57,5 km2 y la parroquia Cotogchoa 

34,40 km2. 

 

3.2. PARROQUIA SANGOLQUÍ 

 

La parroquia Sangolquí, tiene una superficie de 57 km2 y su  altitud es  de 2.800 

m.s.n.m. La población es de 62.562 habitantes, de los cuales 30.611 son hombres 

y 31.951 son mujeres (SIISE 4.5, Censo de Población y Vivienda 2001). Está 

ubicada al Sur de la Provincia de Pichincha, en el Valle de los Chillos. Sus límites 

son: al Norte las parroquias de Guangopolo y Rumipamba, al Sur la Parroquia 

Rumipamba, al Este las parroquias Pintag y Alangasí y al Oeste la Parroquia 

Amaguaña. (Caracterización Cantonal y Parroquial del Cantón Rumiñahui, en 

Plan General de Desarrollo Provincial de Pichincha.)  

 

Se encuentra a 20 km de Quito y su clima es agradable, posee hermosos 

paisajes, adornados con bosques y cascadas.  Los principales cultivos de la zona 

son maíz, trigo, cebada, habas, papas, quinua, mellocos y ocas.   

 

3.2.1. Hechos históricos 

 

Acercándonos un poco a la historia, se dice que Sangolquí procede del término 

quechua sango que significa “manjar de los dioses” y quí que significa 

“abundancia”, lo que significa “manjar de los dioses en abundancia”, o 

“abundancia del manjar de los dioses” o “Tierra del manjar de los Dioses”. 

 

Los primeros pobladores del actual Valle de los Chillos se habrían asentado en la 

zona del Inga, que comprendía el actual cerro Ilaló, hasta la parroquia de Tolóntag 

(11.000 años A.C.). Los pobladores fueron nómadas, cazadores y recolectores.  

Utilizaron piedra para elaborar puntas de lanza, cuchillos, raspadores, buriles, etc.  

Más tarde, la zona se fue poblando por varias migraciones de indígenas que por 

el año 4.500 A.C. comenzaron a desarrollar la agricultura y la cerámica como 

principales actividades. 
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Aproximadamente en el siglo XV, los Quitu-Caras, emigraron al valle, 

principalmente por las bondades del clima y la fertilidad del suelo. Hacia 1460, 

llegaron desde el Sur del Tahuantisuyu, los “Mitmakunas” (indígenas desterrados 

de su tierra cuando se oponían a la conquista incaica) y dividieron a esta región 

en Anan Chillo y Chillo alto, que actualmente corresponde a Amaguaña y Urin 

Chillo o Chillo bajo, que ahora es Sangolquí. 

 

Este valle, desarrolló una intensa actividad económica alrededor la producción del 

maíz, de grano grande y amarillo, con el cual se alimentó a todo el impero incaico. 

 

Un ramal del Camino del Inca (el cual existe hasta ahora), comunicaba a Quito 

con la población asentada en el Valle de los Chillos. El camino del Inca fue 

construido durante la invasión incaica, el cual cruzó de Norte a Sur todo el 

Tahuantinsuyu y brindaba facilidades por sus puntos de apoyo logístico y 

guerreros (los tambios) y la organización económica y administrativa del 

Imperio.47 

 

3.2.2. BARRIO JATUNPUNGO 

 

El barrio urbano de Jatunpungo pertenece a la Parroquia de Sangolquí, se 

encuentra ubicado en una zona urbana, a 45 minutros de Quito, 10 minutos de 

Sangolquí, su principal vía de acceso es por el Barrio Selva Alegre. Se encuentra 

en la parte alta del lado noroccidental de Sangolquí. Para acceder al barrio hay 

que subir por una vía asfaltada de aproximadamente 20 Km que actualmente se 

encuentra en muy buenas condiciones. La zona donde está ubicado se 

caracteriza por tener urbanizaciones de élite como la urbanización Los Chillos, 

que es un conjunto privado cerrado, ubicado al inicio de la vía principal de acceso. 

Se pudo conocer que esta vía es utilizada como camino más corto para subir al 

Cotopaxi, y es conocida desde tiempos ancestrales como Camino del Inca lo que 

hace que tenga una gran movilidad vehicular.  Posee un mirador, con una vista 

                                                           
47 Recopilación de Leyendas, Verdades y Anécdotas de Sangolquí, por el Licenciado Elvio Hidalgo.p., 9,10, 

sin editorial, sin fecha. 
 



41 

 

hermosa hacia el barrio  San Fernando que se encuentra ubicado en la parte baja 

al noroccidente de Jatupungo.  

 

Jatunpungo cuenta con una Casa Comunal, una iglesia, y el  Subcentro de Salud, 

perteneciente al Área de Salud No. 15 de Rumiñahui.  

 

En el barrio Jatunpungo el Programa de Desarrollo Productivo empezó trabajando 

con un grupo de 12 familias, en la actualidad por desacuerdos entre si quedan 10 

familias organizadas en el Grupo Social Agroecológico y están en proceso de 

obtener su pesonería jurídica. 

 

3.2.3. Población encuestada 

 

La entrevista se realizó a los 8 integrantes activos del Grupo Social 

Agroecológico, de los cuales 7 son mujeres y son las que realizan las labores 

agrícolas en sus parcelas. 

 

Cuadro 1. Miembros del Grupo Social Agroecológico de Jatunpungo 
 

Nº Nombre Cargo 

1 Clara Pedraza Socia activa  

2 María Pinto Socia activa 

3 Marcela Vásquez Socia activa 

4 Rosa Pinto Presidenta 

5 Marina Ipia Socia activa 

6 Lidia Pinto Secretaria 

7 Laura Villavicencio Tesorera  

8 Cesar Guayasamín Socio activo 

 
Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 

Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 
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Gráfico 3. Porcentaje de hombres y mujeres que conforman las familias de 
la población encuestada en Jatunpungo 

 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

Del total de familias encuestadas, en este barrio, según el gráfico podemos 

observar que el 45% de los miembros las familias son hombres y el 55% son 

mujeres. 

 

Gráfico 4. Porcentaje de rango de edades de la población encuestada en 
Jatunpungo 

 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto  y Tania Medina Puetate 

 

Las edades de los integrantes que forman parte de cada una de las familias 

entrevistadas oscilan entre los 10 a 90 años. Se puede observar que existe un 

porcentaje del 9% de  adultos mayores (60 a 90 años), mientras que el porcentaje 

de población infantil (niños de 1 a 10 años) es 0%. El porcentaje de 

preadolecentes, adolecentes y personas que han cumplido la mayoría de edad 
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(10 a 20 años) se ubica en el 23% y el porcentaje de personas adultas (20 a 60 

años) es de 68%. 

 

Gráfico 5. Porcentaje de nivel de educación en la población encuestada en 
Jatunpungo 

 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

 

Con respecto al nivel de educación el 25% estudió o está estudiando la primaria,  

el 35% estudió o está estudiando la secundaria, el 16% estudió o está estudiando 

la universidad. Mientras que el porcentaje de deserción es de: 3% para la 

primaria, 16% la secundaria y 3% la universidad.  

 

Gráfico 6. Porcentaje del tipo de ocupación de la poblacion encuestada en 
Jatunpungo 

 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 
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Los datos obtenidos sobre ocupación, muestran que el 37% de los integrantes de 

las familias encuestadas están estudiando, este grupo específicamente está 

conformado por los niños, jóvenes y jóvenes adultos que están cursando escuela, 

colegio y universidad. El 33% que le sigue está dedicado a la agricultura, en este 

caso, en su mayoría son las madres de familia que practican esta actividad en sus 

hogares. Mientras que los otros sectores ocupacionales como el de la 

construcción, el sector privado, el industrial, el público, se sitúan en el 3, 13 y 7% 

respectivamente. 

 

3.2.4. Actividades productivas 

 

El barrio Jatunpungo, como lo habíamos mencionado, está ubicado en una zona 

urbana, sin embargo, no existen mayores actividades comerciales solo se 

observan dos tiendas pequeñas de abastos y ningún otro tipo de negocio. Las 

familias del barrio, en su mayoría tienen cultivado maíz para autoconsumo.  

 

Las actividades productivas de las familias encuestadas, según los datos de las 

entrevistas, están relacionadas con trabajos fuera y dentro. De las 7 mujeres 

entrevistadas, 3 trabajan como empleadas domésticas, 1 a tiempo completo y las 

otras dos tres días a la semana, mientras que las otras 4 se dedican a los 

quehaceres domésticos y desde que se involucraron con el Proyecto del 

Patronato de Amparo Social, se dedican a la agricultura como actividad 

productiva, mientras que sus esposos, a excepción de dos que son jubilados 

trabajan como empleados en áreas como la construcción, mecánica industrial y el 

sector fabril de la zona. La otra persona entrevistada, el único  hombre que 

pertenece al grupo, es empleado público, trabaja en la Empresa Eléctrica de 

Sangolquí y los fines de semana se dedica a la agricultura en su casa. 

 

3.3. PARROQUIA COTOGCHOA 

 

La parroquia Cotogchoa está situada a 15 minutos hacia el sur oriente de 

Sangolquí,  cuenta con una extensión de 34,40 Km2, con una población de 2.843 
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habitantes de los cuales 1.422 son hombres y 1.421 son mujeres (SIISE 4.5, 

Censo de Población y Vivienda 2001). 

 

3.3.1. Barrios y sus organizaciones territoriales 

 

Según el Diagnóstico Participativo de la Parroquia Cotogchoa - 2010, existen 14 

localidades distribuidas en barrios, comunidades y caseríos los cuales están 

representados por sus propios comités como se especifica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2. Barrios de la Parroquia Cotogchoa 

Nº LOCALIDAD  TIPO DE ORGANIZACIÓN  REPRESENTACIÓN 

1 Central  Barrio Comité Promejoras 

2 Libertad  Barrio Comité Promejoras 

3 El Manzano  Barrio Comité Promejoras 

4 El Pino  Barrio Comité Promejoras 

5 San Juan Obrero  Barrio Comité Promejoras 

6 El Milagro  Barrio Comité Barrial 

Personería Jurídico 

7 Miraflores  Barrio Comité Promejoras 

8 Runahurco  Comunidad Comité Promejoras 

9 El Taxo  Comunidad Comité Promejoras 

10 Leticia  Barrio Comité Promejoras 

11 Patagua  Comunidad Comité Promejoras 

12 El Bosque  Comunidad Comité Promejoras 

13 San Carlos de 

Conejeros 

 
 

Comunidad Comité Promejoras 

14 Cuendina 

Albornoz 

 Barrio Comité Promejoras 

Personería Jurídico 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

3.3.2. Hechos históricos 

 

Debido a la falta de documentación escrita no se puede asegurar con certeza si 

en el territorio de la actual parroquia de Cotogchoa existieron asentamientos 

humanos en las épocas prehispánicas.  La irregularidad del terreno, su difícil 

acceso y sus declives fueron factores que dificultaron la existencia de 
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comunidades en la antigüedad por lo que se presume que no existieron 

asentamientos importantes. 

 

Sin embargo, en algunas comunidades se han encontrado utensilios y restos 

fósiles que suponen la existencia de una tribu pacífica que subsistía de la 

agricultura, caza y pastoreo debido a las duras condiciones climáticas, lo 

pantanoso del terreno sus actividades se vieron gravemente afectadas por 

enfermedades por lo cual la comunidad estuvo  dispuesta a cambiar su ubicación. 

 

Los datos históricos de la parroquia se han trasmitido por tradición oral, en lo 

referente al significado del  nombre de la parroquia de Cotogchoa existen varias 

versiones:  

 

Una manifiesta que antiguamente en Cotogchoa había un considerable número 

de hombres y mujeres que padecían de bocio (inflamación de la glándula 

tiroidea), enfermedad que comúnmente se conoce como coto, por este motivo las 

personas de las comunidades vecinas les llamaban Cotogchoas. 

 

Otra versión afirma que el nombre Cotogchoa surge del idioma quichua, ya que la 

palabra original Cotogchoa significaría paja de tamaño muy pequeño. 

 

Finalmente otra versión señala que en el territorio de Cotogchoa habitaba el 

cacique llamado Pasachoa con su esposa de nombre Cotogchoa, quienes dirigían 

una tribu pacífica dedicada a la agricultura y el pastoreo, en honor a la esposa del 

cacique, la parroquia lleva el nombre. (Delgado, M. & Maldonado Hidalgo, M. 

2010)48 

 

3.3.3. BARRIO COTOGCHOA 

 

La investigación se realizó en el Barrio Cotogchoa perteneciente a la parroquia de 

Cotogchoa, en los predios de ocho familias que integran la Asociación Productora 

                                                           
48

 DELGADO, M. & MALDONADO, M., Plan de Desarrollo Local Participativo de la Parroquia 
Cotogchoa, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha. 2010. 
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Agropecuaria Cotogchoa. La Asociación tiene personería jurídica otorgada por el 

Ministerio de Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – 

MAGAP, sus actividades iniciaron el 22 de marzo del 2010.  Debemos mencionar 

que con este grupo se extendió la investigación hasta el barrio El Milagro 

perteneciente también a la parroquia de Cotogchoa en vista de que en esta 

localidad la Asociación maneja un huerto comunitario cedido en comodato por uno 

de los socios. 

 

Los socios/as manejan cultivos a pequeña escala en sus predios, por eso 

decidieron trabajar de forma comunitaria en el huerto de El Milagro por la 

oportunidad que tenían de producir más y generar mayores ingresos económicos, 

considerando que la superficie del huerto tiene una extensión de 1 hectárea, y el 

área destinada a la producción es de 1.500 metros para cultivar legumbres, 

hortalizas, además maíz, haba, papa.  

 

Al inicio la Asociación Productora Agropecuaria de Cotogchoa estuvo integrada 

por  37 socios/as, pero por discrepancias políticas y desacuerdos los socios se 

han ido distanciando. 

 

3.3.4. Población encuestada 

 

Actualmente la Asociación está conformada por 13 socios: 10 activos y 3 pasivos, 

de estos socios 4 son  hombres y 9 mujeres.  La entrevista se aplicó a ocho 

integrantes de la asociación:  

 
Cuadro 3. Miembros de la Asociación de Productores Agropecuarios de 

Cotogchoa 

Nº Nombre Cargo 

1 Jorge Loya Presidente 

2 Erika Iza Secretaria 

3 Carmen Chinataxi Tesorera 

4 Paúl Loachamin Síndico 

5 Teresa Chinataxi Asuntos Sociales 

6 Carmen Loachamin Socia activa 

7 Maria Elena Gualichico Socia activa 

8 Susana Loachamin Socia activa 
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Nº Nombre Cargo 

9 Fabiola Loachamin Socia activa 

10 Avelino Chinataxi Socio activo 

11 Lucinda Paucar Socia pasiva 

12 Alejandro Loachamín Socio pasivo 

13 María Concepción Paucar Socia pasiva  

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

Gráfico 7. Porcentaje de hombres y mujeres que conforman las familias de 
la población encuestada en Cotogchoa – El Milagro 

 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

 

Del total de familias encuestadas, en el huerto, según el gráfico podemos 

observar que el 43% de los miembros las familias son hombres y el 57% son 

mujeres. De este grupo, las mujeres entrevistadas son las que se dedican a la 

agricultura orgánica en sus predios y en el huerto comunitario, realizando las 

labores agrícolas los días miércoles.  
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Gráfico 8. Porcentaje de rango de edades de la población encuestada en 
Cotogchoa – El Milagro 

 
Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 

Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 
 

 

El porcentaje de los integrantes adultos mayores (edad de 60 a 90 años) de la 

familias entrevistadas es del 13%, el porcentaje de población infantil (0 a 10 años) 

es del es de 17%, el porcentaje de preadolescentes, adolecentes y personas que 

han cumplido la mayoría de edad (10 a 20 años) es del 17% y el porcentaje de 

personas adultas (20 a 60 años) es de 53%. 

 

Gráfico 9. Porcentaje de nivel de educación en la población encuestada en 
Cotogchoa – El Milagro 

 
Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 

Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate  

 
El 41% de las familias entrevistadas estudió o está estudiando la primaria, el 13% 

estudió o está estudiando la secundaria, el 9% estudió o está estudiando la 

universidad. Mientras que el porcentaje de deserción es de: 14% para la primaria, 



50 

 

18% la secundaria, 0% la universidad y un porcentaje del 5% de la población no 

tiene ningún nivel de educación formal. 

 

Gráfico 10. Porcentaje del tipo de ocupación de la población encuestada en 
Cotogchoa – El Milagro 

 
Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 

Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 
 

 

La encuesta determinó que el 37% de los integrantes de las familias: niños y 

jóvenes, son estudiantes que están cursando estudios escolares, colegiales y 

universitarios.  El 33% son agricultores-as que se dedican a la producción de 

hortalizas.  El 13% corresponde a empleados-as privados.  El 3% al sector de la 

construcción, 7% empleado público  y otro 7% corresponde al sector industrial.  
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CAPÍTULO IV 

CÓMO SE EJERCE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN JATUNPUNGO Y 

COTOGCHOA 

 

4.1. JATUNPUNGO 

 

En este barrio, el Programa de Capacitación en el área agrícola, incluyó a 12 

familias, representadas en su mayoría por las jefas de hogar, quienes están 

manejando la producción los cultivos orgánicos en sus predios. De este grupo 8 

miembros han permanecido en el Programa, uno de ellos es un padre de familia;  

las demás participantes, se retiraron por diferentes causas.  

  

La capacitación que brinda el Patronato es gratuita y les enseñan principalmente 

a manejar técnicas de cultivo relacionadas con la preparación del terreno, 

germinación de semillas y plántulas, siembra y uso de abonos orgánicos, así 

como también control de plagas y enfermedades con productos biológicos y 

armado de invernadero tipo túnelo y microtúnel. Este sistema de cultivo permite 

aprovechar la fertilidad de pequeños espacios de terreno, para cultivar y obtener 

productos orgánicos destinados al consumo familiar y a la comercialización. 

 

 

 

Foto 1. Sistema de cultivo en invernadero tipo túnel 
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El cultivo bajo invernadero permite obtener producciones de primera calidad y 

mayores rendimientos, en cualquier momento del año, a la vez que permiten 

alargar el ciclo de cultivo, produciendo en las épocas del año más difíciles y 

obteniendo mejores precios.  

 

4.1.1. Sistema de producción  

 

El cultivo de los productos orgánicos, principalmente hortalizas y legumbres se lo 

hace bajo invernaderos tipo túnel cuya estructura está formada de bambú, por ser 

un material flexible y resistente y se obtiene a un precio cómodo. La cubierta de 

estos invernaderos es de plástico y tiene una protección de saram que es una 

especie de malla que evita el paso de animales.  

 

El tamaño de los invernaderos varía, dependiendo del espacio destinado a la 

producción y de acuerdo a la superficie del predio. Por los general los predios 

tienen una extensión de 300 a 1.000 m2, por esta razón, la superficie destinada 

para el cultivo de los productos orgánicos es pequeña (de 50 a 100 m2), en estas 

superficies se utilizan invernaderos más pequeños (microtúneles). Mientras que 

en las superficies más grandes, como es el caso de dos predios: uno con una 

extensión de 1.400 m2 y el otro de 2.000 m2, el área destinada para el cultivo es 

de 200 m2 y 700 m2 respectivamente. En estos casos, los invernaderos son más 

grandes. 

 

Cuando inició el proyecto, el Patronato entregó semillas y plántulas, así como el 

bambú para la construcción del invernadero, los participantes pusieron el plástico. 

También recibieron asesoramiento para la construcción de los invernaderos. Es 

importante destacar que en esta actividad participaron todos los miembros, es 

decir que se manejó un sistema de préstamo de manos tanto para la construcción 

de los túneles, así como para la preparación del terreno en cada una de las 

parcelas de los integrantes del grupo. 
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4.1.2. Preparación del terreno y siembra 

 

- Se procede a desinfectar la tierra, utilizando ceniza que la obtienen quemando 

hojas y ramas de chilca, eucalipto, guaba y todo lo que se obtiene de la poda 

de árboles. 

- Una vez desinfectado el suelo, se mezcla con el compost o abono orgánico 

- Se preparan las camas manualmente, tienen una dimensión de 6 a 10 m x 1.5 

m de  dependiendo del tamaño del invernadero o microinvernadero. 

- Se siembran las plántulas en hileras simples 

- También utiliza el bioles como abono orgánico foliar 

 

4.1.3. Fertilización 

 

La capacitación por parte del Ingeniero Agrónomo asignado por el Patronato de 

Amparo Social, también incluye el asesoramiento en la preparación de compost o 

abono orgánico para fertilizar el suelo y el bioles para la fertilización foliar.   

 

4.1.4. Manejo de composteras y elaboración de abono orgánico 

 

El compost (abono orgánico), lo preparan en una compostera, donde mezclan 

estiércol de gallina seco u otra clase de estiércol como el vacuno, también seco, 

se incorpora además material vegetal seco, como restos de cultivos, caña de 

maíz, hojas de árboles, restos de desechos orgánicos,  provenientes de separar la 

basura orgánica e inorgánica. También incorporan el humus de lombriz.  

 

La preparación y aplicación del abono orgánico al terreno de cultivo, tiene grandes 

ventajas: 

 Se aprovechan racionalmente los desechos orgánicos. 

 Favorece el desarrollo de animalitos, tan pequeños que no se ven, pero 

que son beneficiosos para el terreno, a los que se les conoce como micro 

organismos. Facilita la absorción del agua por el terreno 

 Facilita la aireación del suelo 

 Retiene por más tiempo la humedad 
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 Facilita que la planta tome más alimento del suelo 

 Aporta nitrógeno al suelo 

 

4.1.5. Elaboración de bioles 

 

El biol es un abono orgánico foliar que se obtiene de la mezcla de restos 

orgánicos de animales y vegetales, sometidos a un proceso de fermentación. Una 

vez elaborado, se lo utiliza para estimular el crecimiento, desarrollo y producción 

de las plantas. No contamina el suelo, agua, aire ni las plantas y sus productos. 

Es un complemento nutricional para las plantas, de fácil elaboración y bajo costo, 

se lo puede preparar en los mismos predios utilizando productos locales. Actúa 

principalmente como revitalizador de las plantas, especialmente si estas han 

sufrido estrés o han sido atacadas por plagas y/o enfermedades. 

 

La mayoría de las mujeres entrevistadas que practican la agricultura orgánica 

utilizan los productos detallados en el siguiente cuadro para preparar el biol que 

usan para fertilizar sus cultivos. Estos ingredientes son mezclados en un tarro 

plástico grande, que lo almacenan bajo la sombra para preservar el producto. 

  

 

Foto 2. Elaboración de bioles 
 

 

 

 

 



55 

 

Cuadro 4. Preparación de bioles en Jatunpungo 

INGREDIENTES CANTIDAD Kg 

Hierba mora 2 

Ruda 2 

Marco 2 

Verbena 2 

Ortiga 2 

Hojas secas de tabaco 2 

Manzanilla 2 

Cedron 2 

Estiercol de ganado 20 

Agua 200 litros 

Aji ¼ 

Ajo 2 

Cebolla colorada 2 

Melaza 4 litros 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

4.1.6. Control de plagas y enfermedades 

 

El control biológico de plagas lo hacen con un extracto preparado a base hierbas 

amargas, trago, ají, ajo, cebolla. Con este producto pueden controlar algunas 

plagas como la mariposilla blanca, hongos y otros insectos.                               

 

4.1.7. Rotación de cultivos 

 

Se practica la rotación de cultivos por ejemplo cuando se terminó de sembrar el 

tomate, preparan el suelo para el siguiente ciclo sembrar pimiento o pepinillo, es 

decir cultivar hortalizas en forma alternada. 

 

4.1.8.  Productos que cultivan  

Como se observa en el cuadro los principales productos que se cultivan son 

hortalizas y maíz. 
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El área cultivada para hortalizas depende del espacio disponible para producir, 

este varía de acuerdo a la superficie total del predio.  El predio más pequeño tiene 

destinado un espacio de 22 m2 para los cultivos, mientras que existen otros 

predios que han destinado un espacio que va desde 45 a 175 m2 para cultivar los 

productos orgánicos. 

 

La diferencia del área de cultivo se debe a que la mayoría de las familias cultivan 

maíz en mayor proporción. El maíz se cultiva desde tiempos ancestrales pero de 

acuerdo a la entrevista solo lo cultivan para autoconsumo. 

 

Cuadro 5. Área cultivada y cultivos orgánicos que producen en Jatunpungo 
FAMILIA NOMBRE EXTENSIÒN 

PREDIO 

M
2
 

ÀREA 

CULTIVADA 

M
2
 

HORTALIZAS Y 

TUBÈRCULOS 

HIERBAS 

AROMÁTICAS Y 

AMARGAS 

1 Clara Pedraza  1000 573 Lechuga, remolacha, 

apio, zanahoria, 

pimiento, brócoli, 

coliflor, pepinillo, 

tomate, suquini, ají, 

maíz 

Manzanilla, menta, 

orégano, toronjil, 

marco, ruda, ortiga, 

hierba mora 

2 Marcela 

Vásquez 

 

300 22 Tomate, pimiento, 

acelga, apio, papas, 

arveja, lechuga, maíz 

Manzanilla, 

orégano, toronjil, 

marco, ruda, ortiga, 

hierba mora 

3 María Pinto 

 

1500 54 Suquini, pimiento, col, 

tomate, lechuga, maíz  

Manzanilla, 

orégano, toronjil,  

hierba luisa, cedrón 

4 Laura 

Villavicencio 

 

1200 45 Pimiento, lechuga, 

remolacha, cebolla 

paiteña, tomate, 

zanahoria, suquini, 

rábano, perejil, ají, 

maíz 

Manzanilla, cedrón 

5 César 

Guayasamín 

 

1000 60 Col, lechuga, cebolla, 

suquini, remolacha 

Cedrón, toronjil 

6 Luz Marina Ipia 

 

560 75 Tomate, lechuga, 

acelga, espinaca, 

brócoli, col, pimiento, 

apio, cilantro 

Guanto, manzanilla, 

cedrón, ortiga, 

orégano, hierba 

mora. 

7 Lidia Pinto 

 

1400 548 Maíz, lechuga, 

pimiento, tomate, 

acelga, suquini, 

cilantro 

Manzanilla, cedrón, 

toronjil, ortiga 

8 Rosa Pinto 

 

1200 575 Pimiento, suquini, apio, 

lechuga, tomate, col, 

col morada, apio, 

brócoli, acelga, maíz, 

cebolla perla y cebolla 

paiteña 

Cedrón, menta, 

oregano, toronjil, 

manzanilla 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 
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4.1.9. Comercialización y consumo 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la entrevista en cuanto a comercialización y 

consumo solo dos familias utilizan el 100% de la producción para autoconsumo, 

las otras familias utilizan la producción para autoconsumo en un rango del 5 al 

10% y la diferencia (95 – 90%) para comercialización.  

 

Esta agrupación no tiene registros de datos de producción en cuanto a 

cantidades, según su testimonio, cosechan el producto y lo venden directamente 

a sus vecinos, golpeando sus puertas y ofertando.  Para la venta toman como 

referencia el precio del mercado local. 

 

Una de las integrantes del Grupo, la Señora Marina Ipia, registró datos de la 

producción del tomate riñón bajo invernadero en su predio. Estas produjeron 13 

libras por planta.  Los vendió a un costo de USD 0,50 la libra. Esto la motivó a 

construir un invernadero más grande solo para producción de tomate, por su alta 

producción y rentabilidad. 

 

Cuadro 6. Productos que se cultivan para el consumo y comercialización 
FAMILIA NOMBRE HORTALIZAS Y TUBÈRCULOS 

1 Clara Pedraza  Lechuga, remolacha, apio, 

zanahoria, pimiento, brócoli, coliflor, 

pepinillo, tomate, suquini, ají, maíz 

2 Marcela 

Vásquez 

 

Tomate, pimiento, acelga, apio, 

papas, arveja, lechuga, maíz 

3 María Pinto 

 

Suquini, pimiento, col, tomate, 

lechuga, maíz  

4 Laura 

Villavicencio 

 

Pimiento, lechuga, remolacha, 

cebolla paiteña, tomate, zanahoria, 

suquini, rábano, perejil, ají, maíz, 

habas 

5 César 

Guayasamín 

 

Col, lechuga, cebolla, suquini, 

remolacha 

6 Luz Marina Ipia 

 

Tomate, lechuga, acelga, espinaca, 

brócoli, col, pimiento, apio, cilantro 

7 Lidia Pinto 

 

Maíz, lechuga, pimiento, tomate, 

acelga, suquini, cilantro 

8 Rosa Pinto 

 

Pimiento, suquini, apio, lechuga, 

tomate, col, col morada, apio, 

brócoli, acelga, maíz, cebolla perla y 

cebolla paiteña 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 
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4.1.10. Nutrición 

 

En base a la información recopilada en las entrevistas semiestructuradas se 

obtuvo la siguiente información de los hábitos de alimentación: 

 

Gráfico 11. Porcentaje de frecuencia de consumo de pescados y mariscos 
de la población encuestada en Jatunpungo 

 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

En cuanto a consumo de pescado y mariscos, tenemos que el 42% de las familias 

consumen una vez a la semana; el 25% consumen estos productos una vez al 

mes; el 17% lo hace de 2 a 4 veces a la semana, y en este mismo porcentaje, 

17%, lo hacen casi nunca; y ninguna familia consume a diario. 

 

Gráfico 12. Porcentaje de frecuencia de consumo de carne, pollo y huevos 
de la población encuestada en Jatunpungo 

 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 
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De acuerdo a los datos del gráfico, un 45% de las familias encuestadas consume 

carne, pollo y huevos (proteína animal), de 2 a 4 veces a la semana, un 29% lo 

hace a una vez al mes, el 16% consume a diario, el 16% una vez a la semana y 

no existe consumo diario (0%). 

 

Gráfico 13. Porcentaje de frecuencia de consumo de cereales y derivados de 
la población encuestada en Jatunpungo 

 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto  y Tania Medina Puetate 

 

En cuanto al consumo de cereales se puede observar que el 27% de las familias 

consumen cereales de 2 a 4 veces a la semana, el 27%  lo hace de forma diaria, 

el 22% una vez al mes, el 18% una vez por semana y el 6% lo hace muy rara vez 

o casi nunca. 

Gráfico 14. Porcentaje de frecuencia de consumo de legumbres y hortalizas 
de la población encuestada en Jatunpungo 

 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 
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Las familias encuestadas consumen legumbres y hortalizas  un 35% de 2 a 4 

veces a la semana; el 23% lo hace a diario; un 22% de forma semanal; el 13% 

una vez al mes y un 7% casi nunca. 

 

Gráfico 15. Porcentaje de frecuencia de consumo de frutas y jugos de la 
población encuestada en Jatunpungo 

 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

Del gráfico se desprende que el consumo de frutas y jugos las familias 

encuestadas acostumbran incluir en su dieta alimenticia de forma diaria en un 

63%; de 2 a 4 veces a la semana lo hace un 26%; el 11% acostumbra el consumo 

de estos productos una vez a la semana. 

 

Gráfico 16. Porcentaje de frecuencia de consumo de alimentos procesados 
de la poblacion encuestada en Jatunpungo 

 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 
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De acuerdo al gráfico, se desprende que el 47% de la población entrevistada 

consume alimentos procesados (que incluyen embutidos, enlatados, gaseosas, 

dulces, comida chatarra), una vez al mes; el 26%, casi nunca, el 21%, una vez a 

la semana, el 3% 2 a 4 veces a la semana y otro 3% lo hace a diario.  

 

Además se realizó un sondeo de los alimentos consumidos en los tres últimos 

días en el desayuno, almuerzo y merienda para darnos una idea del tipo de 

alimentación y forma de preparación que están consumiendo. 

 

Cuadro 7.  Formas de preparación de los alimentos por las familias 
entrevistadas en Jatunpungo 

DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA 

Día 1:  Agua aromática, pan y tortilla huevo 
Día 2: Chocolate, pan y queso  
Día 3: Jugo de tomate y pan 

Día 1: Arroz con pollo, ensalada y jugo de 
papaya 
Día 2: Papas, choclos, queso, agua 
aromática (tradición todos los jueves) 
Día 3: Papas, queso y jugo de naranja 

Día 1: Locro de acelga con pollo 
Día 2: Timbusca con pollo 
Día 3: Crema de espinaca con pollo y canguil 

Día 1:  Jugo de papaya, avena o maicena y 
huevo 
Día 2: Jugo de tomate árbol, sanduche de 
queso y jamón 
Día 3: Jugo de naranja y chocolate 

Día 1: Colada de haba con carne y tostado 
y arroz con carne asada, ensalada  y 
menestra 
Día 2: Sopa de fideo con pollo, arroz con 
atún y jugo 
Día 3: Sopa de avena, arroz con haba y 
jugo 

Día 1: Sopa de papas, arroz y papas fritas con 
ensalada y colada o avena 
Día 2: Sopa de arroz de cebada, arroz con 
lenteja o arveja con carne o pollo 
Día 3: Sopa de quinua, arroz con atún y leche 

Día 1:  Colada de manzana, con pan 
Día 2: Colada de plátano con pan 
Día 3: Agua aromática o café con pan 

Día 1: Sopa de suquini con tostado y queso 
Día 2: Sopa de arroz con arveja, mote con 
chuleta, ensalada y agua aromática 
Día 3: Sopa de bolas de harina con col y 
carne 

Día 1: Colada de manzana y pan 
Día 2: Agua aromática y pan 
Día 3:  

Día 1:  Chocolate, leche, pan y huevos 
Día 2: Gelatina, arroz con huevo frito 
Día 3: Colada de machica con pan 

Día 1: Sopa de fideo, queso y arroz con 
limonada 
Día 2: Arroz con pollo frito, ensalada, papa 
salteada y gaseosa. 
Día 3: Caldo de gallina, papa y jugo de 
fruta 

Día 1: Arroz, carne y agua aromática 
Día 2: Arroz, huevo y gelatina 
Día 3: Arroz, salchicha y colada de maicena 

Día 1:  Huevos, café, pan, yogurt 
Día 2: Arroz con carne jugo y café 
Día 3:Arroz con pescado, jugo y café 

Día 1: Sopa de avena, acelga, papa, arroz 
con pollo y jugo de naranja. 
Día 2: Crema de espárragos, menestra de 
carne con ensalada de brócoli y jugo de 
tomate 
Día 3: Sopa de fideo, arroz con pollo y 
ensalada, con jugo de piña 

Día 1: Avena y pan 
Día 2: Agua aromática y pan 
Día 3: Chocolate y pan 

Día 1:  Batido con leche y pan 
Día 2: Mote con huevo y pan 
Día 3: Chocolisto y pan 

Día 1: Sopa de acelga y quinua 
Día 2: Arroz con lenteja 
Día 3: Arroz con menestra 

Día 1: Sopa de espinaca y cebada 
Día 2: Arroz con pollo y ensalada 
Día 3: Avena, café y pan 

Día 1:  Avena, leche, huevo y pan 
Día 2: Chocolate, pan y huevo 
Día 3: Gelatina, pan y agua aromática 

Día 1: Crema de suquini, arroz, ensalada, 
carne molida, jugo de naranja 
Día 2: Colada de avena con tostado, arroz 
con guatita, lechuga y jugo de maracuyá 
Día 3: Sopa de morocho, col y papa y 
morocho con leche dulce 

Día 1: Agua aromática y pan 
Día 2: Agua aromática y tortilla de verde 
Día 3: Agua, pan y tortilla de yuca 
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DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA 

Día 1: Batido de chocolate,  
Día 2: Batido de fruta 
Día 3: Batido de fruta 

Día 1: Sopa de pollo, arroz con ensalada 
de brócoli y pollo 
Día 2: Arroz, carne apanada, ensalada de 
lechuga y tomate 
Día 3: Arroz con menestra, carne y pollo 

Lo mismo del almuerzo 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

De este cuadro se desprende que todas las familias acostumbran consumir 

diariamente las tres comidas principales (desayuno, almuerzo y merienda), sin 

embargo, el almuerzo y la merienda en la mayoría de las familias está 

conformado de un solo plato, que puede ser una sopa sustanciosa o un plato 

fuerte que por lo general es arroz combinado con pollo o carne y ensalada.  

 

También se realizó un sondeo de la alimentación de los niños fuera de casa, en 

las escuelas y colegios para tener una idea de qué tipo de alimentos consumen. 

 

Cuadro 8. Tipo de alimentos consumidos por los niños y jóvenes en 
escuelas y colegios en Jatunpungo 

 FAMILIA 

CON HIJOS 

NOMBRE LLEVAN DE LA CASA COMPRAN EN EL BAR 

1 Clara Pedraza  Día 1:  Arroz con pollo 
Día 2: Salchipapa y jugo  
Día 3: Chochos, tostado y 
jugo 

2 Marcela Vásquez Día 1:  Arroz con pollo y 
ensalada 
Día 2: Salchipapa 
Día 3: Chaulafán 

Comida chatarra: chicles, 
doritos, papas fritas 

3 Lidia Pinto Día 1: Fruta 
Día 2: Fruta 
Día 3: Fruta 

 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

4.1.11. Salud 

Cuadro 9.  Principales enfermedades de las familias encuestadas en 
Jatunpungo 

FAMILIA NOMBRE ENFERMEDAD MIEMBRO DE LA 

FAMILIA 

1 Clara Pedraza  Presión alta  Madre  

2 Marcela Vásquez 

 

Parasitosis 

Estrés   

Hijos 

Padre 

3 María Pinto 

 

Problemas de columna 

Deficiencia auditiva 

Artrosis 

Madre 

4 Laura Villavicencio 

 

Estrés 

Gastritis  

Artritis  

Sobrepeso 

Madre/hija 

Hija  

Madre 

Madre/hija 
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FAMILIA NOMBRE ENFERMEDAD MIEMBRO DE LA 

FAMILIA 

5 César Guayasamín 

 

Dolor del riñón Colesterol 

y triglicéridos,  

Estrés, sobre peso 

Padre 

Padre 

Padre 

6 Luz Marina Ipia Presión alta  Madre 

7 Lidia Pinto Sobrepeso 

Estrés 

Madre 

8 Rosa Pinto Dolor de cuello Madre 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

Este cuadro refleja las principales enfermedades que padecen los (as) integrantes 

de las familias  entrevistadas. Se puede observar que el estrés es el problema 

principal, especialmente en los padres de las familias. Además, 2 de las mujeres 

entrevistadas sufren de presión alta y hay tres casos de  personas con sobre 

peso. 

 

4.2. COTOGCHOA 

 

4.2.1. Sistemas de producción 

 

En Cotogchoa se trabajó con el barrio El Milagro, donde se cultivan en pequeñas 

extensiones productivas que varían de tamaño de acuerdo al área disponible en 

sus casas, pero también lo hacen en un huerto comunitario. Este huerto 

comunitario tiene una extensión productiva de 1.500 m2 que fue cedido a la 

Asociación Productora Agropecuaria de Cotogchoa por uno de los socios, el 

señor Avelino Chanataxi para que los demás socios y socias produzcan hortalizas 

de tipo orgánico. 

 

Las familias del barrio El Milagro  han recibido apoyo del MAGAP quien a través 

del proyecto KOIKA y con recursos de la Embajada de Japón dotaron de un 

pequeño invernadero que es utilizado para la producción de plántulas de 

hortalizas que luego son trasplantarlas a camas a cielo abierto en el área del 

huerto comunitario y en cada predio familiar. 

 

La actividad agrícola se realiza tanto a nivel familiar (en sus predios) como a nivel 

comunitario (en el huerto) en donde lo hacen a cielo abierto y en invernadero. 
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 Foto 3. Sistema de cultivo a cielo abierto en Cotogchoa 
  

 

Foto 4. Sistema de cultivo en invernadero tipo túnel en Cotogchoa 
 

4.2.2. Preparación del terreno y siembra 

 

Para el proceso de preparación del suelo desinfectan la tierra con cal y 

posteriormente se coloca humus y se adecuan las camas (platabandas).  

 

La siembra la realizan con plántulas o semillas, provenientes de viveros con 

certificación orgánica ubicados en Machachi (El Pilón) y Yaruquí (Pilvilsa) quienes 

proveen a las familias productoras tanto de Cotogchoa-El Milagro.   

 

La siembra se la hace en forma directa, porque hay ciertas especies que por sus 

características, son aptas para sembrarlas directamente sobre el suelo del huerto 
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o invernadero, sin necesidad de hacer previamente el semillero, entre estas están 

la zanahoria, haba, papa, maíz, y el rábano. 

 

Las plántulas son sembradas en camas (platabandas) en el huerto comunitario y 

también en los predios, principalmente en época de verano ya que en invierno las 

hortalizas de enferman con frecuencia. 

 

4.2.3. Fertilización 

 

La Asociación cuenta con asesoramiento de un ingeniero agrónomo asignado por 

la zonal del MAGAP, para la preparación de compost o abono orgánico para 

fertilizar el suelo, bioles para fertilización foliar. 

 

4.2.4. Manejo de composteras y elaboración de abono orgánico  

 

El compost (abono orgánico), lo preparan en una compostera, donde mezclan 

estiércol de ganado, cuy, cerdo, se incorpora además material vegetal que sobra 

de las cosechas, restos de desechos orgánicos,  que provienen de  clasificar la 

basura orgánica e inorgánica. Incorpora el humus de lombriz al terreno.  

 

4.2.5. Elaboración de té de estiércol 

 

Se lo obtiene de la mezcla de abono de ganado, cuy, cerdo más hojas de alfalfa, 

melaza, leche, huevo, levadura, estos ingredientes se someten a un proceso de 

fermentación, para posteriormente ser utilizado en los cultivos para estimular el 

crecimiento, desarrollo y producción de las plantas.   

 

4.2.6. Control de plagas y enfermedades 

 

Para el control de plagas y enfermedades se utilizan varias plantas que solas o 

combinadas permiten prevenir y tratar a las plagas y enfermedades que aparecen 

en los cultivos.  Estos productos son entre muchos otros: 
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 Ortiga 

 Marco 

 Ruda 

 Guanto  

 Chinchin 

 Ajenjo 

 Hierba luisa 

 Manzanilla 

 

 

4.2.7.  Rotación de cultivos 

 

Practican la rotación de cultivos, es decir cuando se termina de sembrar 

zanahoria amarrilla, luego de preparar el suelo para la siguiente siembra sembrar 

remolacha, es decir cultivan hortalizas de forma alternada. 

 

Las labores en el huerto comunitario se las realizan mediante mingas los días 

miércoles en donde aprovecha para la limpieza, aporque, deshierbe de las camas 

así como también preparación del terreno en caso de siembra. 

 

La minga constituye un espacio de reunión para las familias, donde se puede 

resolver necesidades o  situaciones de interés común, a través del trabajo de 

todos/as. 

 

La cosecha la realizan todos los viernes en donde limpian y almacenan los 

productos para posteriormente ser comercializados en la feria el sábado o 

domingo en el sector de la DANEC o en San Sebastian. 

 

4.2.8. Productos que se cultivan 

 
Cuadro 10. Área cultivada y cultivos orgánicos que producen en Cotogchoa 

– El Milagro 
 

FAMILIA 

 

NOMBRE 

EXTENSIÒN 

PREDIO 

M
2
 

ÀREA 

CULTIVADA 

M
2
 

HORTALIZAS Y 

TUBÈRCULOS 

HIERBAS 

AROMÁTICAS Y 

AMARGAS 

1 Carmen 

Chanataxi 

  

10.000 1500 Lechuga, remolacha, 

apio, zanahoria, 

pimiento, brócoli, 

coliflor, pepinillo, 

tomate, suquini, ají, 

maíz, haba 

Manzanilla, menta, 

orégano, toronjil, 

marco, ruda, ortiga, 

hierba mora 

2 María Teresa 

Chanataxi 

350  Tomate, pimiento, 

acelga, apio, papas, 

Manzanilla, 

orégano, toronjil, 
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FAMILIA 

 

NOMBRE 

EXTENSIÒN 

PREDIO 

M
2
 

ÀREA 

CULTIVADA 

M
2
 

HORTALIZAS Y 

TUBÈRCULOS 

HIERBAS 

AROMÁTICAS Y 

AMARGAS 

 

 

arveja, lechuga, maíz marco, ruda, ortiga, 

hierba mora 

3 María del 

Carmen 

Loachamín 

Chalco 

 

1800  Suquini, pimiento, col, 

tomate, lechuga, maíz  

Manzanilla, 

orégano, toronjil,  

hierba luisa, cedrón 

4 Erika Iza 

Quishpe 

 

350  Pimiento, lechuga, 

remolacha, cebolla 

paiteña, tomate, 

zanahoria, suquini, 

rábano, perejil, ají, 

maíz 

Manzanilla, cedrón 

5 María Elena 

Guallichico 

 

 

1000  Col, lechuga, cebolla, 

suquini, remolacha 

Cedrón, toronjil 

6 María Fabiola 

Loachamin 

 

500  Tomate, lechuga, 

acelga, espinaca, 

brócoli, col, pimiento, 

apio, cilantro 

Guanto, manzanilla, 

cedrón, ortiga, 

orégano, hierba 

mora. 

7 Jorge Loya 

 

500  Maíz, lechuga, 

pimiento, tomate, 

acelga, suquini, 

cilantro 

Manzanilla, cedrón, 

toronjil, ortiga 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina 

 

4.2.9. Comercialización y consumo 

 

Cuadro 11. Productos que se cultivan para el consumo y comercialización 
 

FAMILIA 

 

NOMBRE 

 

HORTALIZAS Y 

TUBÈRCULOS 

 

HIERBAS 

AROMÁTICAS Y 

AMARGAS 

1 Carmen 

Chanataxi 

  

Lechuga, remolacha, apio, 

zanahoria, pimiento, 

brócoli, coliflor, pepinillo, 

tomate, suquini, ají, maíz, 

haba 

Manzanilla, menta, 

orégano, toronjil, 

marco, ruda, ortiga, 

hierba mora 

2 María Teresa 

Chanataxi 

 

 

Tomate, pimiento, acelga, 

apio, papas, arveja, 

lechuga, maíz 

Manzanilla, 

orégano, toronjil, 

marco, ruda, ortiga, 

hierba mora 

3 María del 

Carmen 

Loachamín 

Chalco 

Suquini, pimiento, col, 

tomate, lechuga, maíz  

Manzanilla, 

orégano, toronjil,  

hierba luisa, cedrón 

4 Erika Iza 

Quishpe 

 

Pimiento, lechuga, 

remolacha, cebolla 

paiteña, tomate, zanahoria, 

suquini, rábano, perejil, ají, 

maíz 

Manzanilla, cedrón 

5 María Elena 

Guallichico 

Col, lechuga, cebolla, 

suquini, remolacha 

Cedrón, toronjil 
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FAMILIA 

 

NOMBRE 

 

HORTALIZAS Y 

TUBÈRCULOS 

 

HIERBAS 

AROMÁTICAS Y 

AMARGAS 

6 María Fabiola 

Loachamin 

 

Tomate, lechuga, acelga, 

espinaca, brócoli, col, 

pimiento, apio, cilantro 

Guanto, manzanilla, 

cedrón, ortiga, 

orégano, hierba 

mora. 

7 Jorge Loya 

 

Maíz, lechuga, pimiento, 

tomate, acelga, suquini, 

cilantro 

Manzanilla, cedrón, 

toronjil, ortiga 

    

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

4.2.10. Nutrición 

 

En base a la información recopilada en las entrevistas semiestructuradas se 

obtuvo la siguiente información de los hábitos de alimentación: 

 

Gráfico 17. Porcentaje de frecuencia de consumo de pescados y mariscos 
de la población encuestada en Cotogchoa – El Milagro 

 
Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 

Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

El gráfico indica que las familias entrevistadas consumen un 37% pescado y 

mariscos una vez a la semana, el 36% lo hace una vez al mes, el  9% de 2 a 4 

veces a la semana  y un 18% no consume nunca ni pescado ni mariscos. 
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Gráfico 18. Porcentaje de frecuencia de consumo de carne, pollo y huevos 
de la población encuestada en Cotogchoa – El Milagro 

   

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

El lo que se refiere a proteína las familias encuestadas del barrio El Milagro 

consume un 45% de 2 a 4 veces a la semana, un 33% lo hace una vez a la 

semana y un porcentaje de 11% consume a diario y en el mismo porcentaje una 

vez al mes. 

 
Gráfico 19. Porcentaje de frecuencia de consumo de verduras y hortalizas 

de la población encuestada en Cotogchoa – El Milagro 

 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

Las familias encuestas consumen hortalizas y verduras de 2 a 4 veces a la 

semana en un 41%, mientras que una vez a la semana lo hace en un 28% y 

diariamente un 26% y una vez al mes 3% y casi nunca un 2%. 
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Gráfico 20. Porcentaje de frecuencia de consumo de cereales y derivados de 

la población encuestada en Cotogchoa – El Milagro 

 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

En lo que se refiere a cereales y derivados las familias encuestadas consumen 

una vez a la semana un 43%, de 2 a 4 veces a la semana consume un 19%, a 

diario un 19%, una vez al mes un 17% y un 2% casi nunca.  Dentro de los 

cereales y derivados tenemos al arroz, fideo, pan, cebada, trigo, quinua. 

 

Gráfico 21. Porcentaje de frecuencia de consumo de tubérculos de la 
población encuestada en Cotogchoa – El Milagro 

 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

El gráfico indica que las familias encuestadas acostumbran incluir dentro de su 

dieta alimenticia tubérculos como: papa, yuca, melloco, zanahoria en un 49% una 

vez a la semana, un 19% lo hace de 2 a 4 veces a la semana, un porcentaje de 

16% lo hace a diario y una vez al mes  
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Gráfico 22. Porcentaje de frecuencia de consumo de frutas y jugos de la 
poblacion encuestada en Cotogchoa – El Milagro 

 
Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 

Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

El consumo de frutas  y jugos en la dieta alimenticia familiar es del 73% diario, de 

2 a 4 veces a la semana consume un 13%, una vez a la semana y una vez al mes 

un 7%. 

 

Gráfico 23. Porcentaje de frecuencia de consumo de alimentos procesados 
de la población encuestada en Cotogchoa – El Milagro 

 
Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 

Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

Las familias encuestadas acostumbran a comer alimentos procesados de 2 a 4 

veces a la semana en un 36%, seguido de una vez al mes 35%, casi nunca 

consume un 16% de las familias y un 13% lo hace una vez a la semana. 
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Cuadro 12.  Formas de preparación de los alimentos por las familias 
entrevistadas en Cotogchoa – El Milagro 

DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA 

Día 1:  Sopa de verdura con pollo, 
agua aromática y pan 
Día 2: Agua de canela con panela y 
tortilla de trigo 
Día 3: Sopa de avena con col, hierba 
luisa y pan 

Día 1: Seco de pollo, ensalada y 
gaseosa 
Día 2: Choclo mote con fritada 
Día 3: Choclo, agua, queso y gaseosa 

Día 1: Colada de haba, col y papa 
Día 2: Colada de choclo, col y papa 
Día 3: Sopa de melloco y café 

Día 1:  Sopa de verdura con polo 
Día 2: Sopa de fideo 
Día 3: Sopa de avena con col y 
papas 

Día 1: Sopa de pollo 
Día 2: Sopade pollo con verduras 
Día 3: Arroz con atún, choclo, queso con 
papas, tomate y cebolla 

Día 1: Sopa de melloco con verduras 
Día 2: Aromáticas con pan 
Día 3: Colada de Choclo 

Día 1:  Café con leche, pan y jugo 
Día 2: Café con leche, pan y jugo 
Día 3: Café en leche, pan con huevo 
frito, jugo 

Día 1: Arroz con col y papas 
Día 2: Habas tiernas, papas y queso con 
chicha 
Día 3: Arroz con yuca y jugo de carne y 
chicha de maíz 

Día 1: Agua aromática con pan 
Día 2: Agua aromática con pan 
Día 3: Agua aromática con pan (cedrón, 
toronjil, canela) 

Día 1:  Sopa de arroz con habas 
tiernas, aguade cerdrón pan y huevos 
de codorniz 
Día 2: Sopa de zapallo, papas, agua 
de cedrón y pan 
Día 3: Colada de haba con acelga y 
papas 

Día 1: Sopa de fide con papa, acelga ya 
gua aromática 
Día 2: Sopa de avena con papa y col y 
agua aromática 
Día 3: Arroz con pollo y agua aromática 

Día 1: Sopa de fideo con papa, acelga y 
agua aromática 
Día 2: Sopa de fideo, papas y habas 
tiernas 
Día 3: Colada de haba, papa y col 

Día 1: Arroz, lenteja, tomate, yogurt y 
granola  
Día 2: Batido, frutilla, colada de 
avena 
Día 3: Huevos, pan y leche 

Día 1: Locro de Acelga y limonada 
Día 2: Arroz, atún, aguacate, limonada 
Día 3: Arroz con pollo, ensalada de 
lechuga y tomate 

Lo mismo del almuerzo 

Día 1: Puré con salchichas, ensalada 
de tomate, agua aromática y pan 
Día 2: Habas con melloco, queso, 
agua aromática y pan 
Día 3: Morocho con leche y fruta 

Día 1: Lo mismo del desayuno 
Día 2: Lo mismo del desayuno 
Día 3: Lo mismo del desayuno 

Día 1: Sopa, arroz con pollo, ensalada de 
tomate, lechuga y cebolla y jugo 
Día 2: Agua de hierbaluisa 
Día 3: Lo mismo del primer día 

Día 1: Cholos, carne frita, arroz, 
tomate y jugo de naranja 
Día 2: Morocho de dulce y arroz 
Día 3: Yogurt con cereal y huevos 

Día 1: Lo mismo del desayuno 
Día 2: Sopa de bolas de maíz y morocho 
Día 3: Ensalada de col, remolacha, atún 
y papas 

Día 1: Agua de cedrón, sopa o arroz 
Día 2: Morocho y sopa 
Día 3: Agua de cedrón y pan 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

También se realizó un sondeo de la alimentación de los niños fuera de casa, en 

las escuelas y colegios para tener una idea de qué tipo de alimentos consumen. 

 

Cuadro 13. Tipo de alimentos consumidos por los niños y jóvenes en 
escuelas y colegios en Cotogchoa – El Milagro 

FAMILIAS CON 

HIJOS 

NOMBRE LLEVAN DE LA CASA COMPRAN EN EL BAR 

2 María Teresa 

Chanataxi 

 Día 1: Choclo, mote y papas 

fritas 

Día 2: Choclo, mote y papas 

fritas 

Día 3: Choclo, mote y papas 

fritas 
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FAMILIAS CON 

HIJOS 

NOMBRE LLEVAN DE LA CASA COMPRAN EN EL BAR 

3 María del Carmen 

Loachamín 

Chalco 

 Día 1: Papi pollo (choclos con 

tostado) 

Día 2: Papi pollo (sanduche de 

mortadela) 

Día 3: Papi pollo 

4 Erika Iza Quishpe Día 1: Choco con encurtido, 

agua aromática y pan 

Día 2: Arroz con polo y carne, 

agua aromática y pastel 

Día 3: Papas fritas con jugo o 

yogurt 

 

5 María Elena 

Guallichico 

Día 1: Fruta, jugo y galleta 

Día 2: Chocho con tostado y 

yogurt 

Día 3: Fruta picada y 

aromática 

 

7 Jorge Loya 

 

 Día 1: Consumen ensalada de 

fruta 

Día 2: Arroz con ensalada 

Día 3: Atún con cevichochos. 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

4.2.11. Salud 

 

Cuadro 14.  Principales enfermedades de las familias encuestadas en 
Cotogchoa – El Milagro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras, UPS Gestión Local 2012 
Elaboración: Patricia Salguero Verdesoto y Tania Medina Puetate 

 

 

4.3. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS  

 

Producto de la investigación se organizó una gira con la Asociación de 

Productores Agropecuarios Cotogchoa hacia los predios del Grupo Social 

Agroecológico de Jatunpungo para conocer sus experiencias en el cultivo bajo 

invernadero y en la producción de bioles. 

 

FAMILIA 

 

NOMBRE 

 

ENFERMEDAD 

 

MIEMBRO DE LA 

FAMILIA 

1 Carmen Chanataxi Decaimiento Madre 

2 María Teresa 

Chanataxi 

Hidornefrosis congénita  Madre 

5 María Elena 

Guallichico 

 

 

Colesterol y triglicéridos 

elevados 

 

Madre 

7 Jorge Loya 

 

Colesterol y triglicéridos 

elevados y estrés 

 

Madre 
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Esta gira motivó la gestión de un invernadero por parte de la Asociación de 

Cotogchoa para proteger parte del cultivo de su huerto comunitario, esto lo 

hicieron a través del técnico de las Escuelas de Revolución Agraria y el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 

 

Foto 5. Intercambio de experiencias entre el Grupo Social Agroecológico de 
Jatunpungo y la Asociación de Productores Agropecuarios de Cotogchoa 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El Grupo Social Agroecológico de Jatunpungo realiza sus cultivos en 

pequeñas parcelas bajo invernadero tipo tunel y microtúnel, esto ayuda a 

prevenir daños por efecto del clima como heladas, granizadas y lluvia; en 

contraste con la Asociación de Productores Agropecuarios de Cotogchoa 

donde los cultivos se realizan a cielo abierto exponiéndose a las 

inclemencias climáticas. 

 

 Los procesos de formación y organización del Grupo Social Agroecológico 

y la Asociación de Productores Agropecuarios de Cotogchoa son 

diferentes, mientras el Grupo Social fue promovido por el Patronato de 

Amparo Social, la Asociación de Productores fue promovido por la 

Tenencia Política de la parroquia Cotogchoa, notándose mayor nivel 

organizativo en la Asociación de Productores debido a su mayor tiempo de 

existencia. 

 

 El Grupo Social Agroecológico de Jatunpungo produce en forma familiar, 

mientras que la Asociación de Productores Agropecuarios de Cotogchoa lo 

hace de forma familiar y comunitaria, en los dos casos una parte de la 

producción se la destina al consumo familiar (5 al 10%) y otra parte para la 

comercialización a nivel local. De las familias entrevistadas solo 2 producen 

exclusivamente para el consumo.  

 

 En los dos casos la producción de hortalizas se desarrolla de forma 

orgánica, utilizando compostera, lombricultura, bioles y preparados 

naturales, tanto para la fertilización como para el control de plagas y 

enfermedades. 

 

 Los dos grupos se proveen de semillas y plántulas en el sector de 

Machachi (Pilón) y Yaruquí (Pilvilsa) en forma indistinta. Entre los socios-as 
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de los grupos de ponen de acuerdo del día de compra y con el apoyo de un 

vehículo del Patronato realizan la compra. El apoyo del Patronato es 

importante para realizar esta labor pero se deje incentivar la sostenibilidad 

en el proceso de compra. 

 

 Para las labores agrícolas los dos grupos se valen de prácticas 

comunitarias como el prestamanos y la minga, concluyendo que aunque la 

forma de producir sea diferente se utilizan prácticas ancestrales que 

permiten aunar esfuerzos para realizar las actividades duras. 

 

 Los dos grupos tienen hábitos similares de alimentación, predominados por 

las costumbres ancestrales del lugar, notándose un alto consumo de maíz 

y uso de recetas tradicionales. 

 

 La comercialización del Grupo Social Agroecológico se la realiza en la 

localidad, en un inicio de puerta a puerta pero una vez que se dieron a 

conocer reciben a los compradores en sus predios; mientras que la 

comercialización de la Asociación de Productores Agropecuarios se la 

realiza por medio de una feria en Sangolqui y también proveen sus 

productos para la conformación de canastas solidarias. 

 

 De los resultados obtenidos en el presente estudio y de acuerdo al Artículo 

281 de la Constitución del Ecuador, sobre el tema de Soberanía 

Alimentaria, se puede concluir que el Estado, a través de Programas como 

el emprendido por el Patronato de Promoción Social de Rumiñahui, está 

iniciando actividades encaminadas a garantizar que las personas del 

sector, alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiados. 

 

 El cultivo bajo invernadero ha permitido obtener producciones de primera 

calidad y mayores rendimientos, en cualquier momento del año, a la vez 

que permiten alargar el ciclo de cultivo, permitiendo producir en las épocas 

del año más difíciles y obteniéndose mejores precios.  
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 Además se pudo observar que el cultivo principal de las dos zonas de 

estudio es el maíz, en todas las casas y predios tanto en superficies 

grandes como pequeñas cultivan este grano que forma parte de la dieta 

diaria de las familias a nivel de cantón, parroquia y barrio.  Conservándose 

las costumbres y tradiciones ancestrales en torno al cultivo de este 

producto y ejerciendo de esta forma, la Soberanía Alimentaria. 

 

 

 Las beneficiarias del programa, han recibido capacitación no solo en las 

prácticas agrícolas amigables con el ambiente y la salud de las personas, 

sino también capacitación en otras áreas como motivación, trabajo en 

equipo, nutrición y buenos alimentos, entre otras. Esto ha contribuido a que 

el grupo permanezca unido, y se concientice sobre la importancia de 

producir y comer sano. 

 

 En la mayoría de los casos las mujeres son las responsables de las 

actividades en las huertas y los invernaderos tanto a nivel familiar como 

comunitario, siendo importante su participación como actores del 

Desarrollo. 

 

 El grupo de mujeres capacitadas han respondido satisfactoriamente y con 

mucho entusiasmo la propuesta del Patronato de Amparo Social. Se 

encuentran motivadas y han aprendido a manejar sus parcelas con 

técnicas apropiadas, amigables con el ambiente, por lo que obtienen 

productos orgánicos, sanos, nutritivos y libres de productos químicos. 

 

 El consumo de productos orgánicos ha sido introducido en la dieta 

alimenticia familiar con más frecuencia, es decir, comen lo que producen y 

han cambiado sus hábitos alimenticios para mejorar su nutrición y salud. 

 

 Los problemas de salud observados en la población entrevistada, tanto en 

Jatunpungo como en Cotogchoa, están relacionados con estrés, presión 

alta, dolores articulares y sobre peso. Según testimonio de las mujeres que 
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participan del Programa del Patronato, estos problemas de salud estaban 

presentes mucho antes de involucrarse en la actividad agrícola. Ahora, el 

trabajo en sus parcelas es una terapia, su salud ha mejorado 

notablemente. Consideran que es la mejor actividad física que pueden 

realizar, pasan más de dos horas diarias trabajando en el campo y 

mientras lo hacen, no sienten ninguna molestia.  

 

“Cuando vivía en Quito, sufría de fuertes dolores de cabeza, dolor de los 

huesos, las articulaciones, pasaba solo enferma, ahora, desde que vine 

acá a vivir en mi propiedad en Jatunpungo y desde que comencé la 

actividad agrícola, no tengo ningún problema, no siento ningún dolor”.49 

 

 El consumo de comida procesada en la que se incluye comida chatarra y 

platos típicos  saturados en grasas no es muy frecuente, de acuerdo a la 

investigación en el caso de Jatunpungo y Cotogchoa-El Milagro. 

 

 En los dos casos el porcentaje de población adulta es mayor que el de 

niños y jóvenes, evidenciándose que la población en el campo está 

envejeciendo sin existir un recambio generacional; esto producto de la 

dinámica social actual promovida por una visión consumista.  

 

 Consideramos que el Patronato ha alcanzado los objetivos planteados y 

está realizando una excelente labor en la zona de Jatunpungo y 

Cotogchoa, al conformar grupos de personas que están recibiendo 

capacitación en cultivos orgánicos. Las personas involucradas, están 

concientizadas sobre la importancia de producir  sano y  nutritivo, aplicando 

tecnologías que evitan el uso de agroquímicos, cuidando el ambiente y  

principalmente forman parte de su dieta alimenticia. 

 

 Si bien es cierto que no hay registros con datos de cantidades producidas y 

rentabilidad, las mujeres entrevistadas tanto en Jatunpungo como en 

Cotogchoa están conscientes que tienen otro ingreso económico en el 

                                                           
49

 Testimonio de la Sra. Rosa Pinto, del Grupo Agroecológico de Jatunpungo 
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hogar que ayuda a solventar ciertos gastos como pasajes para el colegio 

de sus hijos, refrigerio y compra de leche y pan inclusive, como el 

testimonio de la Sra. Marina Ipia del Grupo de Jatunpungo que dice: 

 

 “Hay ocasiones en que voy al huerto, cosecho productos de mi huerta, 

como el tomate riñón, pimiento o rábano, los lavo, los enfundo y salgo a 

vender golpeando las puertas de los vecinos, todo vendo rápidito y regreso 

con 4 ó 5 dolaritos, y ya tengo para el pan y la leche.” 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda implementar el intercambio de experiencias entre los 

grupos para promover la adopción de prácticas como el uso del sistema de 

cultivo bajo invernadero y así controlar los daños ocasionados por efecto 

del clima. 

 

 Continuar con el proceso de legalización del Grupo Social Agroecológico 

en Jatunpungo, esto les ayudará a organizarse mejor y poder acceder a 

programas de Desarrollo del Estado Ecuatoriano. 

 

 Promover el intercambio de experiencias sobre las formas de cultivo que 

tienen los dos grupos, y así puedan compartir sus conocimientos sobre que 

actividades funcionan para cada grupo. Por ejemplo los dos grupos tienen 

diferentes formas de fertilizar orgánicamente sus cultivos.  

 

 La mayoría de semillas y plántulas son compradas fuera de los barrios, se 

recomienda la utilización de especies nativas locales en sus cultivos y así 

disminuir la dependencia hacia la adquisición de semillas, para garantizar 

la continuidad de los cultivos y la subsistencia de las semillas nativas. 

 

 Seguir fomentando las prácticas comunitarias tradicionales como el 

prestamanos y la minga ya que esto promueve y mantiene la unidad y 
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solidaridad dentro del grupo y del barrio, además facilita el trabajo duro en 

los predios. 

 

 En Jatunpungo el Patronato está realizando cursos de gastronomía y 

nutrición con el fin de diversificar y mejorar su dieta alimenticia. Estas 

actividades también se las debe promover en Cotogchoa ya que son un 

complemento para obtener mayores resultados en los niveles de nutrición 

de la población. 

 

 Se pueden formar vínculos para la comercialización con los dos grupos y 

así acceder a los programas que tiene el Municipio como la certificación 

orgánica, permitiéndoles acceder al MIES para abastecer de alimentos a 

las escuelas de la localidad. 

 

 Si bien la participación de la mujer es importante en el  Programa del 

Patronato, se debe considerar un análisis de los roles de las mujeres para 

no sobrecargar el trabajo que ellas tienen. Además se debe promover 

espacios de concienciación dentro de las familias para hacer visible los 

roles de las mujeres, hombres y niños propendiendo a una equidad de 

género en la localidad.   

 

 Se recomienda que el Patronato de Amparo Social a través del Programa 

de Desarrollo Productivo replique la producción orgánica de hortalizas y 

legumbres con otras familias en diferentes barrios de Sangolquí y así se 

promueva la Soberanía Alimentaria. 

 

 Las acciones del Programa se deben complementar con capacitación en 

toma de datos de producción y comercialización, como cantidad producida 

y comercializada, para obtener datos de rentabilidad. 

 

 Incluir también en las capacitaciones formas de tratamiento y presentación 

de los productos para la venta, para ello tomar la experiencia de una mujer 
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productora del Grupo Social Agroecologíco que le da valor agregado a sus 

productos mejorando su presentación. 

 

 Se promueva el tema de la Economía Solidaria (Bancos comunitarios) que 

permitirá a las agrupaciones, tener un fondo común que genere recursos 

para la misma organización, a través de préstamos entre socios que estén 

interesados en aumentar la producción de sus cultivos y para otros fines 

que les permitan alcanzar el buen vivir.  

 

 El Patronato y otras entidades del Gobierno como el Gobierno Provincial de 

Pichincha y el MAGAP, deberían trabajar de forma articulada y coordinada, 

para promover la participación de la población joven en este tipo de 

actividades productivas que representen un medio de vida y subsistencia, 

considerando que hay muchos jóvenes que han abandonado los estudios y 

en muchos casos son subempleados o no están insertados en el mercado 

laboral. 

 

 Promover campañas educativas - ambientales con los niños-as de las 

escuelas y colegios a nivel parroquial y cantonal para sensibilizar el 

consumo de productos orgánicos y nutritivos, además de hacer cumplir las 

normativas sobre venta de comida chatarra en los lugares educativos. 

 

 Con el Grupo Social Agroecológico de Jatupungo y la Asociación de 

Productores Agropecuario de Cotogchoa complementar las capacitaciones 

de cultivos de hortalizas con la producción de animales menores como 

gallinas, pollos, cuyes, patos, etc., para aumentar la diversificación de los 

alimentos que aportan a la nutrición familiar.  

 

 Es importante que los dos grupos puedan realizar visitas de otras 

experiencias similares a nivel provincial, para enriquecer sus conocimientos 

sobre la producción orgánica y su contribución a la soberanía alimentaria. 
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ANEXOS 

FOTOGRAFÍAS 

 
Labores de limpieza en minga en el huerto comunitario de la Asociación de 

Cotogchoa   
 

 
Cultivo de hortalizas en invernadero y a cielo abierto en el huerto comunitario de 

la Asociación de Cotogchoa 
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Venta de productos orgánicos de la Asociación Productora Agropecuaria 

Cotogchoa 
 

 
Venta de productos orgánicos de la Asociación Productora Agropecuaria 

Cotogchoa 
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Intercambio de experiencias entre la Asociación de Productores Agropecuarios de 

Cotogchoa  y el Grupo Social Agroecológico de Jatunpungo 
 

 

 
Producción de pimiento bajo invernadero – Rosa Pinto - Jatunpungo 
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Producción de tomate orgánico – Marina Ipia - Jatunpungo 

 

 
Producción de acelga orgánica – Clara Pedraza - Jatunpungo 
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Producción de col – María Pinto - Jatunpungo 
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