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Resumen  

 

El presente trabajo investigativo describe el sistema de producción y la capacidad 

productiva de las unidades agrícolas familiares con relación a la comercialización y 

demanda local. Dentro de esta gestión se resalta el empoderamiento de la mujer como 

actora y defensora de la agroecología, y el respaldo legal y político existente para la 

gestión de este tipo de iniciativas económicas y ecológicas. 

 

El problema del que se ocupa esta tesis es la escasa información que existe con relación a 

la realidad productiva y la capacidad de comercialización de las unidades agrícolas 

familiares en las condiciones del cantón Otavalo, donde la participación de la mujer pasa 

desapercibida a pesar de ser el motor que dinamiza todo el proceso; esto repercute en las 

políticas de estado. Teniendo en cuenta este problema, la pregunta que se plantea es ¿Es 

sostenible el funcionamiento de la red Feria Agroecológica Imbabío? En consecuencia el 

objetivo general de esta disertación es explicar el funcionamiento de la red Feria 

Agroecológica Imbabío y su sostenibilidad.  

 

La investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo. Consiste en un estudio de caso de 

las unidades productivas de  la red Feria Agroecológica Imbabío en el cantón Otavalo. El 

universo de estudio fue de 40 fincas, de donde se tomó 13 como muestra. Se utilizó los 

métodos de revisión bibliográfica, registro de campo, observación participante, reuniones 

de diálogo, encuestas abiertas y entrevistas a los directivos, productores, consumidores y 

autoridades. 

 

Esta tesis concluye que las unidades productivas de la red Feria agroecológica Imbabío 

tienen capacidad productiva para sostener la demanda de sus consumidores/as, gracias al 

proceso agroecológico y el empoderamiento de la mujer en su gestión. Además es 

sostenible en términos de rentabilidad social porque genera empleo para la familia.  

 

Palabras claves: Agroecología, feria solidaria, agricultura familiar, redes de alimentos. 
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Summary 

 

This research describes the system of production and production capacity in family 

farming units in relation to marketing and local demand. Within this management the 

empowerment of women as the main plaintiff and defender of agroecology, and the 

existing legal and political support to strengthen this kind of economic and ecological 

initiatives are highlighted. 

 

The problem of this thesis deals is little information exists regarding the actual production 

and marketing capacity of agricultural family units in the conditions of Canton Otavalo, 

where the participation of women to be the engine that streamlines all process goes 

unnoticed, which affects state policies. 

 

Given this problem, the question posed in this research is sustainable performance Is Fair 

Imbabío Agroecológica network? Therefore the overall objective of this dissertation is to 

explain the operation of the network Imbabío Agroecológica Fair and sustainability. 

 

The research is qualitative and less quantitative percentage. It is a case study of productive 

economic units Agroecológica Fair Imbabío network located in Canton Otavalo. The study 

group was 13 organic farms sampled in approximately 45 farms because not all are active. 

Through methods of literature review, field record, participant observation, dialogue 

meetings, open surveys and interviews with actors and directors, producers, consumers and 

authorities, has fully complied with the stated objective. 

 

This thesis concludes that the productive economic units agroecological Fair Imbabío 

network has capacity to sustain demand for its consumer, thanks to the implemented agro 

responsible process and empowerment of women in their management. Besides economic 

management as a whole it is sustainable in terms of social profitability because it generates 

employment for the family. 

 

Keywords: Agroecology, solidarity fair, family farming, food webs. 
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Introducción 

 

Antecedentes  

 

Los pequeños agricultores en las comunidades del cantón Otavalo, al igual que muchas 

comunidades de la sierra ecuatoriana, se han caracterizado porque sus cosechas han  sido 

fuente de subsistencia familiar. Por un lado, con sus productos, a lo largo del año, aseguran 

la alimentación básica. Por otro lado, pueden solventar otras necesidades  a través de 

actividades comerciales como el intercambio (trueque) y venta de algunos excedentes.  

 

En Otavalo, estas pequeñas actividades  comerciales se  han realizado tradicionalmente en 

las “Ferias de los Sábados” ubicadas junto a los mercados importantes como  la Plaza de 

Ponchos, el Mercado 24 de Mayo y en la Feria de animales. En estos espacios, 

tradicionalmente los productores han mantenido contacto y comunicación directa con los 

consumidores, y se ha regateado los precios de manera equitativa; a la vez los 

consumidores conocían la procedencia natural y local de los productos que compraban. Por 

ejemplo Pedro Yamberla, un agricultor de 73 años oriundo de la parroquia de Ilumán, 

manifiesta: “en los años 80, la actual Plaza de Ponchos, en la feria de los sábados era un 

sitio donde se concentraban de todas las zonas y se intercambiaban los productos”.  

 

Con la modernización de la ciudad de Otavalo,  los sitios de los mercados son cada vez 

más cerrados. Por ejemplo, en  el mercado “24 de Mayo”,  cada metro del espacio físico, 

incluida las calles, se halla arrendado a los vendedores permanentes. Así, poco a poco, se 

restringe el ingreso al mercado a los productores, y la venta esporádica en las calles. Todas 

estas personas, son desalojadas por los guardias municipales.  De hecho, en la actualidad 

sólo un 5% del espacio físico en la Plaza de Ponchos está asignado para los productores 

esporádicos que salen a la feria de los sábados. 

 

En estas condiciones, los pequeños productores, se han visto obligados a  entregar sus 

productos a los intermediarios, sin capacidad para negociar un precio justo. Cada vez más 

se debilita la relación entre los productores y los consumidores, por lo tanto no se conoce 

de donde provienen los productos y la calidad de los mismos.  
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A través de la agricultura, las familias y comunidades indígenas han podido mantener viva 

su cultura e  identidad y lograr una convivencia armónica con la naturaleza. Esto es 

justamente lo que actualmente pretende la agroecología. La desvinculación de los 

productores locales de los consumidores es un  problema generalizado a nivel mundial. Las 

cadenas alimenticias, que responden a una economía global, se imponen cada vez más 

sobre las pequeñas redes de producción, procesamiento y consumo de alimentos.  

 

Las ferias solidarias responden a la urgente necesidad de vincular a los pequeños 

productores con los consumidores. En Ecuador se encuentran auto organizados como 

Movimiento de Economía Social Solidaria MESSE. Desde este espacio han incidido en las 

políticas como la Ley de Economía Social Solidaria y La Ley de Soberanía Alimentaria. 

Las experiencias actuales son importantes y están en casi toda la sierra ecuatoriana. Por 

ejemplo, en el Austro existe la Red de Economía Solidaria REDESOL, y uno de ellos es 

“la feria agroecológica "La Minga" que funciona en la Ciudad de Cuenca, que aglutina a 

varias comunidades de la zona (Maldonado H., (s/f).  

 

En la provincia de Imbabura, en el año 2009, con el “Proyecto Mercados Campesinos” 

(financiado por la Unión Europea y ejecutado por Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras  

– AVSF en convenio con la FICI) se impulsó el funcionamiento de las ferias solidarias 

para apoyar en la comercialización alternativa en beneficio de la economía de las familias 

de pequeños productores, y para fortalecer el consumo sano y solidario en los territorios a 

través de la agroecología. 

 

El objetivo principal de las ferias solidarias, impulsadas por el proyecto Mercados 

Campesinos ha sido “promover relaciones justas y solidarias entre las organizaciones de 

los productores y los consumidores para garantizar precios justos y estables para ambas 

partes, bajo los principios de ética, reciprocidad, solidaridad, intercambio y respeto a la 

naturaleza” (AVSF, p.9). Dentro de estos principios solidarios, el proyecto ha logrado 

integrar y fortalecer la red de comercialización alternativa con 600 productores y 

productoras en cuatro cantones (Ibarra, Pimampiro, San Gabriel y Otavalo).  Los 

beneficios que se persigue  no solamente han sido para los  productores quienes han 

duplicado sus ingresos y han aprendido nuevas prácticas agroecológicas, también los 

consumidores han valorado estas iniciativas de mercado porque les proveen de productos 

frescos, limpios y pueden usar regateo.   
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En el cantón Otavalo actualmente existen 4 ferias solidarias (Imbaya, Sarance, Pimán e 

Imbabío) y cada cual tiene diferente proceso pero han logrado, en mayor o menor grado, la 

participación de los productores.  

 

La  feria agroecológica de los pequeños productores nace en el año 2005 con el nombre de 

“Imbabío de la mata a la olla”, promovido por CEPCU. En un momento, esta feria 

aglutinó a 90 pequeños productores provenientes de 19 comunidades rurales de la cuenca 

del Lago San Pablo. Actualmente, por situaciones de división provocada al interior de 

CEPCU por no querer ceder liderazgos dirigenciales, la feria tuvo que dividirse en dos 

grupos. El grupo que no es parte de este estudio se quedó con el nombre de “Mata a la 

olla” y sigue funcionando en la plaza Sarance. Mientras, el otro grupo que quedó bajo la 

dirección de la nueva directiva de CEPCU, continuó pero con el nombre de “Feria 

Agroecológica Imbabío. Ésta mantiene un fuerte liderazgo organizativo e identitario como 

pueblos kichwas y manejan su idioma ancestral para la comunicación interna; su ubicación 

es estratégica en el centro de la ciudad; los productores provienen de una zona delimitada y 

sobre todo mantienen principios de economía social y solidaria establecidos,  ventajas que 

otras ferias solidarias no las tienen.  

 

Problema de investigación 

 

No existen estudios documentados que brinden información sobre la realidad productiva y 

la capacidad de comercialización; es decir, sobre el funcionamiento y la sostenibilidad de 

la red “Feria Agroecológica Imbabío” 

 

La organización no gubernamental Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras  - AVSF 

produjo un importante informe sobre la situación de las Ferias Solidarias en la sierra norte. 

Este estudio da buena cuenta de la situación de las ferias solidarias en espacios 

geográficos, culturales y sistemas productivos distintos al cantón Otavalo. Por ejemplo, el 

trabajo documenta las ferias en sitios de clima semicálido de gran productividad como 

Pimampiro, espacios totalmente distintos a las zonas altas del cantón Otavalo. Una de las 

más importantes conclusiones a las que llega este documento es que los productores se 

benefician porque, por lo menos, se duplica el precio de los productos que salen al 

mercado (Murillo, 2011, p. 22). 
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De este problema surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Es sostenible el  

funcionamiento de la red “Feria Agroecológica Imbabío”? 

 

Objetivo general 

 

Explicar el funcionamiento de la red Feria Agroecológica Imbabío y su sostenibilidad. 

 

Objetivos específicos   

1. Analizar la capacidad productiva y el sistema productivo utilizado por los 

productores y productoras que forman parte de la “Feria Imbabío”. 

2. Estudiar los espacios que construye la “Feria Imbabío”. 

3. Analizar la aceptación  actual y potencial que, entre los consumidores, tiene la 

feria. 

4. Estudiar la influencia que tienen los gobiernos locales y las políticas públicas en el 

funcionamiento de la “Feria Imbabío”. 

 

Delimitación del estudio   

 

El estudio de caso se realizó en el cantón Otavalo de la provincia de Imbabura, en la feria 

Agroecológica Imbabío integrada por 40 socias activas provenientes de las comunidades 

kichwas de la cuenca del lago San Pablo y parte de la zona de Quichinche, durante el 

periodo comprendido entre octubre 2013 a julio 2015. Estas familias producen alimentos 

para autoconsumo y los excedentes lo comercializan asociativamente a través del espacio 

de la feria  denominada “Imbabío”, ubicada en la ciudad de Otavalo en el canchón del 

barrio la Florida.  

 

La investigación abarcó tres momentos: Primero fue el estudio del sistema de producción 

en campo, luego fue el estudio de la feria Imbabío y las relaciones que se tejen a partir de 

la comercialización de los productos y finalmente se concluyó con el estudio de políticas 

públicas e influencia de los gobiernos locales.   

 

Se elige a la Feria Imbabío como un estudio de caso porque se cree que su funcionamiento 

y organización es un ejemplo de  mercado alternativo:  (a) Existe liderazgo y autonomía 
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organizativa de los propios productores;  (b) hay mayor conciencia de solidaridad; (c) sus 

integrantes manejan principios de la agroecología; (d) cuentan con mayor experiencia 

acumulada en comparación a otras ferias del cantón; (d)  su ubicación en el centro de la 

ciudad de  Otavalo es estratégica para proyectar el crecimiento futuro. 

 

Hipótesis 

 

La respuesta a la pregunta ¿Es sostenible el funcionamiento de la red “Feria Agroecológica 

Imbabío”? En esta parte nos interesa definir algunos de los conceptos que utilizaremos 

para sustentar nuestra hipótesis. Sostenemos que la feria agroecológica Imbabío es un 

espacio cultural y ecológico donde los pequeños productores y productoras se vinculan 

directamente con los consumidores, mejoran sus ingresos y calidad de vida, lo que 

contribuye a la sostenibilidad de la agricultura familiar y campesina. 

 

Marco teórico 

 

Agricultura familiar 

 

Según estudios de Garner, citado por FAO (2014, p.23), se evidencian 36 definiciones en 

el mundo sobre  la agricultura familiar de acuerdo a las realidades de cada país, pero éstas 

comparten tres elementos en común: “a) Predominio de la mano de obra familiar; b) 

Unidad económico – productiva administrada por el jefe o jefa de hogar; c) El tamaño de la 

unidad productiva como factor determinante para su clasificación”.
1
 

 

En América Latina, el concepto de agricultura familiar proviene de la denominada “unidad 

económica familiar”, como una “finca de tamaño suficiente para proveer al sustento de una 

familia y que en su funcionamiento no requiriese de mano de obra asalariada, sino que 

pudiese ser atendida con la fuerza laboral de la propia familia” (Maletta, 2011, p. 4). Para 

el caso de Ecuador, la misma fuente añade como extensión de área considerada dentro de 

la agricultura familiar alrededor de 7 ha, y comprende el 70% de mano de obra dentro del 

sector agropecuario. 

 

                                                 
1
 FAO 2014. Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política. 
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Por su parte, la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (2011, p.5), a fin 

de entender el enfoque agroecológico campesino, define a la agricultura familiar como un 

sistema productivo “que tiene como uso prioritario la fuerza de trabajo familiar, con  

acceso limitado a recursos de tierra y capital así como uso de múltiples estrategias de  

supervivencia y de generación de ingresos, con  una heterogénea articulación a los 

mercados de productos y factores, y un acceso y uso de diferentes agro ecosistemas”; a lo 

que Merlet y Jamart (2011, p.2), complementan que la producción de la agricultura 

familiar está “ligada íntimamente a la reproducción de las células domésticas, donde la 

remuneración de la fuerza de trabajo familiar depende  de los resultados de  la unidad de 

producción antes que de los salarios”.  

 

Estudios indican que la agricultura familiar, en función de la capacidad de gestión, se 

clasifica en tres tipos: “Agricultura familiar de subsistencia - AFS; agricultura familiar de  

transición - AFT; y, agricultura familiar consolidada – AFC”
 2

 FAO/BID (2007, p 13).  

 

Autosuficiencia alimentaria en el Ecuador 

 

La agricultura familiar en América Latina contribuye a la reproducción de la unidad 

familiar campesina de al menos el 14% de la población total, como principal proveedor de 

alimentos y empleos para la subsistencia (Comunidad Andina de Naciones, 2011, p. 7). 

Este sector es identificado como estratégico para lograr la erradicación del hambre en el 

mundo. Por la misma importancia, el año 2014 es declarado por Naciones Unidas como el 

“Año Internacional de la Agricultura Familiar”, cuya meta es posicionar al sector en el 

centro de las políticas agrícolas, ambientales y sociales en las agendas nacionales. 

 

En el caso de Ecuador, la importancia de la agricultura familiar, a pesar de la alta 

inequidad en cuanto a la distribución de los medios de producción agrícola, ha sido 

reconocida como autosuficiente en la producción de alimentos estratégicos (MAGAP, 

2012). 

                                                 
2 FAO/BID, 2007. Tipos de agricultura familiar: La AFS está orientado al autoconsumo, con recursos productivos e 

ingresos insuficientes para garantizar la reproducción familiar. La AFT está orientado a la venta y autoconsumo, con 

recursos productivos que satisfacen la reproducción familiar, pero no generan excedentes para mejorar la unidad 

productiva. La AFC cuenta con recursos de tierra de mayor potencial, tiene acceso a mercados (tecnología, capital, 

productos) y genera excedentes para la capitalización de la unidad productiva. 
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Según estudios de Rosero et al (2010), los productos que integran la canasta básica 

alimentaria de la población ecuatoriana está en manos del “80% de pequeños y medianos 

productores. Estos productos son: papa, maíz suave, cebada, hortalizas (zanahoria amarilla, 

lechuga, col, cebolla, ajo, tomate riñón), frutas (limón, naranja, papaya, tomate de árbol), 

leguminosas de grano (fréjol, arveja, haba, chocho), plátano, yuca y otros” (p. 14). Es 

decir, la seguridad y soberanía alimentaria  tiene que ver con el sector de la agricultura 

familiar. 

 

Laforge (2013) argumenta que la agricultura familiar tiene una doble importancia: Por un 

lado contribuye a la producción de alimentos centrales para el sustento de los campesinos 

más pobres pero, además puede ser tan rentable como en Europa, siempre que se subsane 

las principales limitantes como la falta de tierra y agua.  

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, dentro de sus políticas de inclusión 

económica considera que el 65% de alimentos de consumo básico proviene de la pequeña 

agricultura (0-5 ha). 

 

Seguridad y soberanía alimentaria 

 

Seguridad y la soberanía alimentaria giran en torno a la economía campesina, que más que 

el concepto tiene diferentes posiciones políticas. La Cumbre Mundial de Alimentación de 

1996 crea el concepto de seguridad alimentaria como “cuando todas las personas tienen en 

todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y 

nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias  y preferencias alimentarias 

para llevar una vida sana y activa”, (FAO 2006, p. 1).  

 

Por su parte, el movimiento Vía Campesina, lanza la propuesta política de Soberanía 

Alimentaria como mecanismo de defensa y reacción desde los pequeños agricultores frente 

a los impactos negativos de las políticas neoliberales. Esta propuesta se fortalece en la 

Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, realizada en Cuba en el 

año 2001, donde  se define como “el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas 

y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que 

garanticen el derecho a la alimentación  de toda la población, con base en la pequeña y 



20 

mediana producción”. Con esta proposición se quiere resolver  el problema enunciado por 

FAO, que la actual crisis alimentaria no proviene de la capacidad productiva, sino es 

consecuencia del manejo indebido de factores  como la especulación de precios, que hace 

inaccesible para la economía de la mayoría de la población pobre.
3
 Con ello  se concluye 

que la Soberanía Alimentaria es la condición previa para alcanzar la seguridad alimentaria.  

 

Reproducción de la cultura 

 

Los postulados de la soberanía alimentaria están directamente relacionados con la cultura. 

En el caso del  cantón Otavalo cuenta con 57.24% de población indígena (Coloma, 2012, 

p. 17), las mismas están asentadas en comunidades rurales donde su base cultural se 

manifiesta en la agricultura, no solo como fuente de vida sino como una relación espiritual 

armónica con la naturaleza.  

 

La cultura es el comportamiento aprendido en el seno de la sociedad. La 

cosmovisión andina es inseparable del conjunto de elementos que conforman su 

identidad como pueblo, sosteniendo que el ser humano vive en una relación 

armónica y recíproca con la naturaleza. A partir de esa relación se han generado 

los conocimientos que permiten explicar los fenómenos que suceden en la tierra y 

en el cosmos; las fuerzas visibles e invisibles que influyen en todas las formas de 

vida (Murillo, 2011, p. 6). 

 

La vigencia de las cuatro festividades agrícolas del calendario andino, a más de ser 

astrológico gira en torno al ciclo agrícola anual del maíz y la papa, que son los alimentos 

más importantes en la provincia de Imbabura. Existen distintos tiempos de celebración  al 

interior del pueblo kichwa Otavalo: El Kulla Raymi o Tarpuy Pacha (época de siembra) en 

el mes septiembre; Kapak Raymi o Hallmay Pacha  (época del cuidado de la chakra / 

cultivo) en el mes de diciembre; Pawkar Raymi o Sisay Pacha / Llullu Muru / Mushuk 

Nina  (época de floración y de frutos tiernos, o del inicio del año calendario andino - Fuego 

Nuevo) en el mes de marzo; e, Inti Raymi o Sara pallay Pacha (época de cosecha) en el 

mes junio (Cachiguango, 2008, pp. 5-7). 

 

                                                 
3 “El incremento en los precios de los alimentos y la volatilidad de los mismos genera desequilibrios en la seguridad 

alimentaria y nutricional (SAN) de los sectores más vulnerables de la población”, señala FAO (2014).  
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Sostenibilidad de sistemas de producción agrícola 

 

El Tratado sobre Agricultura Sostenible, citado por Pérez et al (s/f), define a la 

sostenibilidad como un sistema “ecológicamente adecuado, económicamente viable, 

socialmente justo, culturalmente apropiado, basado en un enfoque científico holístico”
4
 (p. 

1),  no dependiente de recursos externos.  

 

Nieto (2012) define a la agricultura sostenible o sustentable como una modalidad de 

gestión de la unidad productiva, en la que se combinan los “objetivos de la productividad 

con los objetivos de la conservación en forma simultánea e interactiva. El indicador de 

“Capacidad de Carga”
5
 es la más adecuada para medir dicha sostenibilidad”.  

 

Altieri et al (2007) define a la sostenibilidad como un conjunto de requisitos 

agroecológicos que deben ser satisfechos por cualquier finca, independiente de las 

diferencias en manejo, nivel económico o posición en el paisaje. Por ende, para identificar 

los indicadores de sostenibilidad, es necesario conocer los factores que afectan o mejoran 

la salud del sistema económico productivo en su conjunto. El mismo autor añade que no 

existen indicadores de sostenibilidad universales y son específicos al lugar. “Por ejemplo, 

en las laderas, la erosión del suelo tiene un mayor impacto en la sostenibilidad, pero en las 

planicies bajas, la erosión es insignificante y puede que no sea un indicador útil”. Es decir, 

la agroecología dentro de una perspectiva interdisciplinaria tiene su eje principal de 

sustentabilidad en la fertilidad del suelo, (Segovia y Ortega, 2012).  

 

Redes de alimentos 

 

Las redes de alimentos que han logrado tejer los productores organizados genera múltiples 

posibilidades de vincularse con los consumidores: Canastas, ferias, centros, microempresas 

y tiendas. “Estos vínculos permiten a las mujeres garantizar la sostenibilidad de sus 

                                                 
4 Agricultura sostenible: “Ecológicamente adecuada, económicamente viable, socialmente justa, culturalmente apropiada 

y basada en un enfoque científico holístico”. Este concepto nace desde los movimientos sociales en el “Tratado sobre la 

Agricultura Sostenible”, que se desarrolla paralelo a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, frente a la insuficiencia de definición desde los Estados participantes. 

5 Capacidad de carga: Población máxima que puede sobrevivir considerando el recurso más escaso.  
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iniciativas productivas, pues si un vínculo se rompe quedan otros que puedan sostener su 

iniciativa productiva, y de esta manera la supervivencia” (Chicaiza, 2015, p. 69). 

 

Medios de producción agrícola 

 

Los recursos naturales básicos para la producción agrícola son la disponibilidad del suelo y 

agua. De acuerdo con Rosero (2010), el Ecuador se caracteriza por la alta concentración de 

medios de producción agrícola en pocas manos. Así, “el 63% de las unidades productivas 

tienen menos de cinco hectáreas y de éstas el 29% (244.000 explotaciones) cuentan con 

menos de 1 hectárea” (p.4). Además el Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013), 

contempla que “el 47,7% de pequeños propietarios posee únicamente el 2,04% de la tierra 

de uso agrícola, mientras el 42,57% de la tierra está en las manos de 3,32% de grandes 

propietarios” (p. 145).  

 

En cuanto al acceso al agua, la fuente anterior señala que un promedio de 13% del caudal 

disponible es utilizado por el 88% de los pequeños productores, mientras el 60% del caudal 

se encuentra en manos del 4% de los hacendados.  

 

Ferias solidarias estratégicas para la economía agrícola campesina 

 

Las ferias agroecológicas solidarias en la Sierra Norte del Ecuador demuestran ser viables 

para sostener la economía familiar de los campesinos. Estos espacios  mejoran los ingresos 

de los pequeños productores en al menos 100% al evitar la intermediación; además 

revitaliza la identidad cultural, promueve el tejido intercultural entre el campo y la ciudad, 

es amigable con la naturaleza, hay una reintegración del núcleo familiar y genera 

capacidad organizativa como productores locales (Murillo, 2011, p. 22).   

 

Procedimiento investigativo 

 

Para el estudio  de caso sobre el Funcionamiento y sostenibilidad de la red “Feria 

agroecológica Imbabío” en el cantón Otavalo, se realiza en tres momentos,  basado en los 

objetivos del estudio. 
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Para el objetivo 1 de “analizar la capacidad productiva y el sistema productivo utilizado 

por los productores y productoras que forman parte de la “Feria Imbabío”, se realiza un 

estudio de campo en una muestra de 13 fincas de un aproximado de 40 fincas. Se aproxima 

porque no todas las productoras son activas en todo el año. Estas 13 fincas son 

seleccionadas en función de la ubicación en diferentes zonas de vida, tamaño de finca y 

tipo de producción, para poder entender el comportamiento de las capacidades productivas  

en diferentes condiciones. 

 

Para ello se decide utilizar como instrumento base de recopilación de información al 

modelo de “catalogación y análisis de datos sobre sostenibilidad de la gestión de las 

fincas” establecido por Nieto (2012), que es un modelo práctico aplicable en el campo sin 

requerimiento de tecnologías. A la vez, esto nos permite analizar de manera separada  en 

función de tres factores: Ambientales, sociales y económicos, y en función de  sistemas 

productivos agrícolas, pecuarios y productos trasformados. 

 

Para el Objetivo 2  y 3 de “Estudiar los espacios que construye la Feria Imbabío y niveles 

de aceptación por parte de los consumidores”, se realiza un estudio en sitio mediante 

técnicas de observación, encuestas abiertas a los consumidores, reuniones y diálogos 

interactuados con las productoras. Para ello se adapta formatos según los requerimientos 

específicos de información. 

 

Para el objetivo 4 de “Estudiar la influencia que tienen los gobiernos locales y las políticas 

públicas en el funcionamiento de la Feria Imbabío”, se utiliza los textos normativos como 

ejes centrales para analizar las políticas y acciones de los gobiernos locales; y como fuente 

primario oficial se obtiene información mediante entrevistas desde los órganos 

ministeriales y gobiernos locales. Además se utiliza como información complementaria las 

expresiones y sentimientos de los actores, en este caso de la directiva de la Feria Imbabío. 

 

Dentro de este panorama, se construye el marco teórico tomando como fuentes 

bibliográficas a los documentos publicados afines a los temas de Economía solidaria y 

agricultura sostenible. La profundización del estudio se puede encontrar en los documentos 

anexos de esta tesis. 
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Capítulo I 

 

Capacidad productiva y sistema productivo de las fincas 

 

El objetivo de este capítulo es analizar el sistema productivo y la capacidad productiva de 

las fincas que pertenecen a las integrantes de la “Feria Imbabío”. Se argumenta que las 

fincas son agroecológicas y, si bien su producción no permite a las socias proveer  durante 

todo el año de productos a la feria, si contribuye a la seguridad alimentaria de la familia. 

 

Dentro de la agricultura, de acuerdo a definiciones de Wikipedia (s/f) se entenderá por 

capacidad productiva al máximo nivel de producción que puede alcanzar el recurso 

fundamental “suelo”, con una estructura productiva dada. 

 

El suelo es considerado como uno de los recursos naturales más importantes para el 

desarrollo socioeconómico por ser el factor fundamental para la alimentación humana. Un 

manejo adecuado del suelo y prácticas agrícolas apropiadas según las condiciones locales, 

permitirá mejorar el grado de fertilidad, por ende mejorar su capacidad productiva. (Cires, 

2010).  

 

Así también, de acuerdo a las definiciones de Wikipedia (s/f) sobre tipos de agricultura, se 

entenderá por sistema de producción al tipo de agricultura clasificada según los criterios de 

magnitud de la producción y su relación con el mercado como agricultura de subsistencia o 

agricultura industrial; y según el método utilizado u objetivos del sistema  se denominará 

agricultura tradicional, convencional o agroecológica. Estos conceptos lo discutiremos en 

las conclusiones de este capítulo.   

 

1.1 Características de las fincas y factores condicionantes de la producción  

 

Entre los principales factores que determinan la capacidad productiva de las fincas 

agrícolas, según definiciones de Perú ecológico.com (s/f) sobre la fertilidad del suelo,  

podemos resaltar la disponibilidad del recurso suelo como principal medio de producción, 

la misma debe contener cantidades óptimas de capa arable, materia orgánica, presencia de 

organismos vivos, y reacciones químicas del suelo favorables para el cultivo. Sin embargo, 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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las plantas no podrán beneficiarse de los nutrientes disponibles en el suelo mientras no 

exista el recurso agua como factor disolvente y transportador desde el suelo hacia la planta.  

 

Condiciones geográficas y climáticas de la zona de estudio 

 

Las fincas de las productoras de la Feria Imbabío geográficamente están situadas en el  

cantón Otavalo en la sierra andina del Ecuador, en altitudes que van desde  los 1.100 

m.s.n.m. en la zona de Selva Alegre hasta los 4.700 m.s.n.m. en el cerro Imbabura, con 

temperatura promedio de 14 °C, una precipitación anual menor a 800 mm y humedad 

relativa de 78%, con periodos de verano entre junio a septiembre, (PDOT Otavalo, 

2011). Esto da a entender que las siembras y cosechas en esta zona son estacionarias 

dada por el periodo prolongado de verano y clima tendiente a secano; así como la 

diversidad de cultivos se limita a las especies de clima frío a templado, tales como  

granos, tubérculos y hortalizas. 

 

Leslie Holdridge (1947, 1967), citado por PDOT Otavalo, establece siete pisos ecológicos 

para el cantón Otavalo en función de la precipitación. El piso ecológico de la zona donde 

mayormente se concentran las productoras de la Feria Imbabío (alrededor de la ciudad de 

Otavalo) corresponde a bosque seco montano bajo, con mayores ventajas de humedad en 

las zonas de Quichinche y González Suárez donde existe también mayor disponibilidad del 

recurso suelo (Figura 1). 

 

                      Figura 1: Zonas de vida identificadas en el cantón Otavalo (PDOT, 2011). 
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Tabla 1: Zonas de vida identificadas en las unidades productivas de la Feria Imbabío. 

 

 

Disponibilidad de medios de producción 

 

En este punto se resalta la disponibilidad de los recursos productivos suelo y agua. La 

mayoría de las familias de la Feria Imbabío  se caracterizan por su limitada tenencia de 

tierra; nueve de 13 fincas son menores a 5 hectáreas (Tabla 1).  

 

En cuanto al acceso al agua de riego en el cantón Otavalo es muy inequitativa. Según 

estudios de FICI – AVSF (2007), en la zona de Quichinche donde se concentra la 

agricultura y la ganadería, apenas el 5% de agua de riego llega a los sectores de 

Parroquia Comunidad Precipitación Temperatura Altitud
Zonas de 

vida
Característica

Mariana 

Guerrero Males
0,17

Otavalo 

(urbano 

marginal) 

Camuendo 500 - 1000 12 - 15 C° 2600 bsMB
Suelo arenoso

María Bolivia 1,34
González 

Suárez
Pijal Alto 875 - 1000 5 - 14° 2700 bhM 

Suelo oscuro 

con pocos 

gránulos

Rosario Lechón 

Cabascango
7,18

González 

Suárez

San Agustín de 

Cajas
1000 - 1250 5 - 14° 2600 bhM

Suelo negro 

profundo, 

granulado

Rosa Males 0,03

Otavalo 

(urbano 

marginal) 

Camuendo 

Chiquito
500 - 1000 12 - 15 C° 2650 bsMB

Suelo arenoso

Rosa Andrango 1,12

Otavalo 

(urbano 

marginal) 

La Rinconada, 

sector Cuatro 

Esquinas

500 - 1000 12 - 15 C° 2500 bsMB
Suelo franco

María Elena 

Túquerez
28,00 Quichinche

Cambugán, 

sector  San 

Modesto 

1250 - 1500 6 - 14° 2900 bmhM

Nublado, lluvia 

todo el año, 

suelo oscuro

Adriana 

Túquerez
56,00 Quichinche

Cambugán, 

sector  

Lomapungo

1000 - 1250 6 - 12 C° 2900 bmhM

Nublado, lluvia 

todo el año, 

helada, suelo 

negro arenoso

Virginia 

Sarancig
0,20

Otavalo 

(urbano 

marginal) 

Gualapuro 500 - 1000 12 - 18 C° 2450 bsMB suelo negro 

compacto

Dolores 

Andrango
1,78 San Rafael Tocagón 1000 - 1250 8 - 12° 2500 bhM

Suelo negro 

profundo

Alicia Tituaña 0,60

Otavalo 

(urbano 

marginal) 

Gualapuro 500 - 1000 12 - 18 C° 2450 bsMB Suelo franco 

arenoso

Rosa María 

Montalvo
0,62

Otavalo 

(urbano 

marginal) 

San José de La 

Bolsa
500 - 1000 12 - 18 C° 2550 bsMB Suelo franco 

arenoso

Lusmila 

Vásquez
0,05

Otavalo 

(urbano 

marginal) 

Machángara 500 - 1000 12 - 18 C° 2500 bsMB

Suelo franco

Martha Cecilia 

Lanchimba
8,00 Quichinche Muenala 1250 - 1500 6 - 14° 3000 bmhM

Nublado, lluvia 

todo el año, 

transición a 

páramo, suelo 

negro profundo

Elaborado por: María Venancia Yamberla, basado en datos de referencia de las isoyetas medias anuales del cantón Otavalo (PDOT, 2011)

HECTA

REA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMÁTICA DE LAS FINCAS

FINCAS
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pequeños productores, el resto está en manos de los hacendados. Esta realidad también 

se puede percibir con los datos registrados en las fincas de la Feria Imbabío; de 13 fincas 

estudiadas apenas el 12% disponen parcialmente de agua de riego (Tabla 3). Por 

ejemplo en la finca de Dolores Anrango, de 2.03 hectáreas sólo 0.23 hectáreas, donde 

está sembrado las frutillas, dispone de agua de riego por goteo y aspersión, el resto de 

los cultivos sólo dependen del factor clima.  

 

 

                          Figura 2: Cultivo de frutilla de la productora Dolores Anrango. 

 

Calidad de los suelos  

 

La calidad del suelo, de acuerdo con Sánchez (s/f), tiene que ver con el “nivel de 

fertilidad suministrada para el crecimiento y desarrollo de las plantas, cuya condición 

está dada por un complejo proceso de interacción entre las características físicas, 

químicas y biológicas del suelo” (p. 1), a más de condiciones climáticas favorables. 

 

Para analizar esta condición, el estudio del suelo se enfocó en los factores de 

disponibilidad de capa arable, condición topográfica, presencia de materia orgánica y 

microorganismos y textura del suelo. Como se observa en la Tabla 2, la textura promedio 

de los suelos está en una escala de valor de 7.08, que según la referencia de  categorización 

para la sostenibilidad ambiental asignada por Nieto (2012), los suelos de las fincas de la 
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feria Imbabío se encuentran en condiciones aceptables (suelos poco granulados) de 

porosidad para garantizar la aireación y retención del agua en el suelo.   

Tabla 2: Indicadores de sostenibilidad ambiental en las fincas de productoras de la Feria 

Imbabío. 

 

 

En cuanto a la capa arable, 11 de 13 fincas tienen mayor a 20 cm de profundidad, con 

pendientes topográficas promedio que van desde 10% hasta 30%; es decir, a pesar de 

ciertas condiciones geográficas desfavorables, la mayor parte de las fincas garantizan buen 

anclaje de la planta. También la concentración de materia orgánica y microorganismos en 

el suelo tiene un promedio aceptable (Tabla 2). 

Textura (1-5-10) Profundidad (cm)
Pedregosidad 

(1-5-10)

Pendiente 

%

Materia 

orgánica
Mesofauna

Mejoras 

(1-5-10)

Mariana 

Guerrero Males
5 0,15 m 1 10% 2% 5 5

María Bolivia 10 > 0,2 m 10 20% >2% 5 5

Rosario Lechón 

Cabascango
10 > 0,2 m 10 10% 2% 5 5

Rosa Males

Rosa Andrango 5 0,2 m 10 15% 2% 5 5

María Elena 

Túquerez
5 > 0,2 m 10 25% 2% 5 5

Adriana Túquerez 7,5 0,15 m 10 15% 2% 5 5

Virginia Sarancig 7,5 > 0,2 m 10 10% 2% 5 5

Dolores 

Andrango
5 > 0,2 m 10 10% 2% 1 5

Alicia Tituaña 10 0,2m 5 10% 1% 1 5

Rosa María 

Montalvo
5 > 0,2 m 5 5% 2% 5 5

Lusmila Vásquez 5 > 0,2 m 10 25% 2% 10 10

Martha Cecilia 

Lanchimba
5 > 0,2 m 10 30% 2% 10 10

N 12

Promedio 7,08 > 0,2 m 8,42 0,15 2% 5 5,83

1 = Polvoso sin 

gránulos visibles
1 = < 20cm

1 = Muy 

pedregoso
1 = >25% 1 = <2%

1 = No se 

observan 

lombrices, 

arañas o 

invertebrados

1 = No 

hay 

mejoras

5 = Suelto con 

pocos gránulos
5 = 20 cm

5 = 

Ligeramente 

pedregoso

5 = 25-15% 5 = 2%

5 =Se 

observan hast 

5 ejemplares 

5 = Por lo 

menos  3 

mejoras

10 = Granulado 

mantiene la forma 

al presionar

10 = > 20 cm
10 =No 

pedregoso
10 = <10% 10 = >2%

10 =Se 

observan más 

de 5 

ejemplares

10 =Más  

de tres  

mejoras

FINCAS
COMPONENTE SUELO 

CATEGORIZACIÓN

:

Recopilación de ionformación: María Venancia Yamberla, 2014.  Matriz de indicadores de sostenibilidad de Nieto, 2012.
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Figura 3: Categorización de la calidad de suelos  (Feria Imbabío). 

En cuanto a la disponibilidad de materia orgánica y micro organismos en el suelo, 

también encontramos un promedio aceptable según parámetros establecidos por Nieto 

(2012), 2% de materia orgánica y cinco individuos diferentes de meso fauna por cada 50 

cm2, lo que garantiza la nutrición de las plantas y activa procesos de descomposición de 

abonos verdes, respectivamente. La  presencia de meso fauna en el suelo también es un 

indicador de la existencia de materia orgánica en el suelo y el bajo uso de pesticidas 

(insecticidas). 

Figura 4: Ejemplos de calidad de los suelos existentes 
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1.2 Sistemas de producción de las fincas  

 

El sistema de producción está dado por la tenencia de tierra, piso climático,  

disponibilidad de recursos internos y prácticas agrícolas.  

 

El tamaño de terreno y condiciones climáticas 

 

A mayor cantidad de terreno se percibe mayor tendencia a la práctica de monocultivos, 

especialmente en cultivo de papas y habas. Es el caso de las fincas de Adriana y Elena 

Túquerez en la zona de Quichinche, quienes tienen 56 y 28 hectáreas respectivamente 

(Tabla 1) y son más susceptibles a la injerencia de la revolución verde.  

 

Dentro de estas fincas, por ejemplo: Elena tiene sembrado 3.5 hectáreas de papa y 1,5 

hectáreas de haba; estos cultivos no están asociados con alguna otra especie pero sí 

manejan rotación de cultivos. Así mismo, Adriana tiene 2 hectáreas de arveja (destruido 

por la helada), 1 hectárea de papa orgánica, 5 hectáreas de papa con práctica 

convencional, y 5 hectáreas de maíz asociado con haba (destruido por la helada), que 

también maneja rotación de cultivos. 

 

No obstante, para destinar a la Feria Imbabío, siempre tienen terrenos separados, donde 

sí se observa policultivos intercalados. En caso de tubérculos, las siembran lo hacen de 

manera intercalada entre papas, melloco, ocas y mashua; inclusive combinan con una 
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leguminosa como son las habas. Además, junto a las viviendas practican la crianza de 

hortalizas.  

 

Lo anterior sucede en las zonas de altura; en cambio en las zonas más bajas (cercanas a 

la ciudad de Otavalo), las extensiones de terreno son muy pequeñas y el clima es más 

seco. Aquí se presencia mayormente asociaciones de cultivos de granos entre maíz, 

fréjol, haba, chocho y quinua. Además es común rotar el cultivo con  arveja, chochos, 

cebada o trigo.  

 

De igual manera, junto a las viviendas predominan los huertos frutales del clima 

templado (moras, tomate de árbol, chiwalcan, taxo, limón, granadilla), plantas 

medicinales (manzanilla, toronjil, menta, linaza, cedrón, ortiga) y cercas vivas con 

árboles nativos (lechero, capulí, aliso, arrayán). Aunque también siembran hortalizas 

esto es más estacionario sólo en temporadas de invierno, pero se ha visto que hay 

variedades perennes que resisten en todo el ciclo del año (jícama, medicinales, col).  

 

Tipos de producción en pisos climáticos 

 

En las fincas de la feria Imbabío encontramos tres tipos de producción: Agrícola, 

pecuaria y productos transformados. A fin de sectorizar y diferenciar el tipo de 

producción que predomina en cada sector, se clasifica a la zona de estudio en cuatro 

pisos climáticos. 

 

Zona alta: Aquí nos referimos a las comunidades de Cambugán (Elena y Adriana 

Túquerez) y Muenala (Cecilia Lanchimba) en la parroquia San José de Quichinche. En 

estos sectores el sistema de producción es netamente agropecuario, dado por la 

existencia del terreno para pastoreo y clima húmedo. Dentro de esta zona los cultivos 

predominantes son: Papas, habas, arveja, mellocos, maíz, frejol, oca y mashua; mientras 

en el sistema pecuario tenemos vacas, cerdos, pollos y cuyes. En la producción de 

derivados de leche tenemos el queso artesanal y suero. Esta capacidad productiva 

permite destinar buena cantidad de productos al mercado, a la vez que genera propios 

recursos de abono animal y residuos de granos para alimentación animal (engorde de 

chanchos). 
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   Figura 5: Finca de Adriana Túquerez ubicada en la zona alta (Cambugán). 

Zona media alta: En esta zona se ubican las fincas de las comunidades de Pijal Alto 

(Bolivia Chicaiza), San Agustín de Cajas (Rosario Lechón) y Tocagón (Dolores 

Anrango), las mismas pertenecen a las parroquias de González Suarez y San Rafael. En 

estas fincas, la tenencia de tierra tiende a reducirse en comparación a la anterior; lo que 

afecta la capacidad de producción agrícola y pecuaria, pero su mayor fuente de 

subsistencia familiar sigue siendo la agricultura. Además el periodo de siembra es más 

estacionario en función de la época de lluvia en los meses de septiembre y octubre. 

 

Los productos agrícolas que predominan en esta zona son: Maíz, fréjol, habas, quinua, 

arveja, cebada, trigo, centeno, papas, chochos, hortalizas, tomate de árbol, moras, y 

frutillas. Dentro de los productos animales tenemos pollos, cuyes, chanchos, ovejas, 

vacas, abejas, huevos de gallina y leche (en menor cantidad que la zona alta). Cabe 

indicar que la leche en esta zona no se procesa para el mercado por la cantidad reducida. 

Si comparamos la diversidad de producción entre la zona alta y media alta, ésta última 

tiene mayor diversificación. 
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           Figura 6: Finca de Bolivia Chicaiza ubicada en la zona media alta (Pijal Alto). 

 

Zona media: Esta zona abarca todas las que se ubican al contorno de la ciudad de 

Otavalo como son: Las fincas de Rosa Elena Anrango, Virginia Sarancig, Luzmila 

Vásquez, Mariana Guerrero, Alicia Tituaña y Rosa Montalvo. En esta zona la condición 

agrícola es muy diferente a las dos anteriores; aquí las familias, si bien no se deslindan 

de la actividad agraria de sus minifundios, ya no pueden tener vacas por carencia de 

espacio físico para pastoreo; por eso, dentro del sistema pecuario en estos sectores más 

se acostumbran a cuidar animales menores en forma enjaulada como: Gallinas, cuyes, 

pavos, patos y codornices. 

 

Dentro del sistema agrícola, en su limitada extensión de terreno han mejorado su 

rendimiento por espacio físico a través del manejo de cultivos asociados de maíz, fréjol, 

habas, quinua, chochos y zambo, en rotación con arveja; sus producciones son 

destinadas en su totalidad para autoconsumo aunque en pocos casos también sacan 

granos secos y frutas del sector para vender y cambiar por otro alimento. Además, 

existen en cada vivienda las huertas integradas de hortalizas, frutales y plantas 

medicinales.  

 

Dado esta realidad, las familias se ven obligadas a generar otro tipo de empleo para 

cubrir la subsistencia de la familia, por ejemplo: Las mujeres de esta zona tienen 

mayores iniciativas de transformación de productos como harina, pan, mermeladas, 

gastronomía, incluso se complementan con artesanías de bordado y servicios de salud 
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ancestral. Mientras los hombres, definitivamente buscan otras alternativas de empleo no 

agrícola; es decir, en la zona media es más dominante el tema de pluriempleo y el tipo 

de productos transformados. 

 

 

Figura 7: Finca de Rosa Anrango ubicada en la zona media (Cuatro Esquinas). 

Zona cálida: Se refiere al sector de Selva Alegre donde también reside un productor 

(Honorio Jaramillo) que es parte de la Feria Imbabío. Aunque este sector no fue 

considerado en el muestreo de las fincas por problema de lejanía, es importante resaltar 

su  aporte a la diversidad de la producción con frutales de la zona cálida (plátano, 

naranja, mandarina, guaba, guayaba, panela, guarapo, maní, calabaza) que ninguna otra 

finca dispone de esta condición climática. 

 

           Figura 8: Productos de la zona cálida (Selva Alegre). 
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Presencia de la agro biodiversidad 

 

La agrobiodiversidad se refiere a la diversidad de plantas presentes en la finca, cultivada 

por la mano del hombre, así como las especies pecuarias. De acuerdo con  Altieri 

(2012), una finca “mientras más biodiversa sea, es más capaz de enfrentar a las 

condiciones ambientales adversas del calentamiento global” (p.1). En el caso de las 

fincas que nos ocupa, la mayor parte se caracterizan por ser agro biodiversas, con un 

promedio de 30 especies de plantas útiles, de las cuales la mayor parte son nativas; y 

cuatro especies de animales domésticos  por finca, (Tabla 3).  

 

Las asociaciones de cultivos  integran al menos cuatro variedades. Por ejemplo la típica 

finca de un maizal contiene  por lo mínimo maíz, fréjol, haba y chochos; mientras que los 

huertos ubicados junto a las viviendas  son verdaderas colecciones de plantas domésticas 

con una variedad de usos que incluyen alimentación, medicina, materiales de construcción, 

combustible, sombra y decoración; las mismas por estar junto a la casa pueden recibir 

riego suplementario con agua reciclada de la lavandería y son abonados con desperdicios 

de la cocina y de animales menores. En la finca de la productora Luzmila Vázquez 

encontramos 106 especies de plantas útiles en una superficie de 500 m2.
6
   

 

    Figura 9: Finca agro biodiversa de Luzmila Vásquez (Machángara). 

                                                 
6
 Metodología de recolección  de datos sobre agro biodiversidad: Se ingresa a la finca y mediante 

observación se comienza a registrar todas las especies de plantas consideradas útiles para el agricultor (ver 
anexos de registro de datos de fincas). No se valoran las “malezas”. 
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Entre las plantas que mayormente se repiten en todas las fincas son:  

Cultivos: Maíz, fréjol, papas, chochos, quinua, zambo, oca, haba, arveja, cebada, jícama. 

Hortalizas: Col, cebolla, cilantro, acelga, brócoli. 

Frutas: Moras, tomate de árbol, limón, chihualcán, granadilla, uvilla, taxo, míspero. 

Plantas medicinales: Toronjil, cedrón, linaza, hierba buena, orégano,  manzanilla, menta 

y ruda.  

Forestal: Lechero, chilca, aliso, huanto, arrayán, eucalipto aromático. 

Forraje: Alfalfa y reygras. 

Entre las especies animales están la gallina, cuy, chancho, oveja y vacas. 

 

En cuanto a la variedad de semillas, el 78% de semillas son propias de la finca, frente a 

un 20,4%  de semillas certificadas (Tabla 3) que deben comprar afuera, especialmente 

en hortalizas, forrajes y frutas complementarias. A través de esta agro biodiversidad, los 

productores de la Feria Imbabío  buscan recuperar  y  mantener las semillas nativas propias 

de la localidad, mejorar la estabilidad del suelo, generar  resistencia a plagas y 

enfermedades, y por consiguiente mejorar los  ingresos de la finca. 

Tabla 3: La agro biodiversidad en las fincas de las productoras de la Feria Imbabío. 

 

AGUA  

DISPONIBLE 

% bajo riego

Número 

especies 

plantas

Número 

especies 

animales

Semila 

Certificada 

%

Semilla 

local %

1 Mariana Guerrero bsMB 0% 17 3 0% 95%

2 María Bolivia bhM 0% 16 6 0% 100%

3 Rosario Lechón bhM 0% 17 3 0% 100%

4 Rosa Males bsMB 0%

5 Rosa Andrango bsMB 0% 35 5 17% 83%

6 María Elena Túquerez bmhM 25% 25 6 25% 75%

7 Adriana Túquerez bmhM 0% 10 4 40% 60%

8 Virginia Sarancig bsMB 25% 38 3 25% 75%

9 Dolores Andrango bhM 13% 20 4 38% 63%

10 Alicia Tituaña bsMB 0% 28 2 55% 45%

11 Rosa María Montalvo bsMB 90% 27 4 10% 80%

12 Lusmila Vásquez bsMB 0% 106 3 5% 95%

13 Cecilia Lanchimba bmhM 0% 18 4 30% 70%

n 13

Promedio 0,12 30 4 20,4 78,4
Porcentaje
Max 0,9 106 6 55 100

Min 0 10 2 0 45

Elaborado por: María Venancia Yamberla, 2014. Recopilación datos de campo.

ZONA DE 

VIDA

AGRO BIODIVERSIDAD
PROCEDENCIA DE 

SEMILLA
N° FINCA

Nota: La  interpretación de zonas  de vida  según el  mapa de isoyetas  del  PDOT Otavalo es : bsMB = bosque 

seco Montano Bajo; bhM = bosque húmedo Montano; bmhM = bosque muy húmedo Montano.
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Técnicas de producción basada en disponibilidad de recursos y prácticas 

agrícolas 

 

Las productoras de la feria Imbabío tienen posibilidad de generar sus propios insumos 

como semillas y abonos reciclados. Dicha capacidad está relacionada con la tenencia de 

la tierra y solvencia económica para complementar la finca con la producción de 

animales. A mayor disponibilidad de tierra, existe mayor posibilidad de integrar la 

producción pecuaria como potencial productor de abono; inclusive las vacas sirven 

como herramienta para la labranza de la tierra.  

 

En cuanto al componente tecnológico, las productoras han logrado reducir el costo de 

producción al aplicar conocimientos locales ancestrales en el manejo de los cultivos, 

convirtiendo a la agricultura en un sistema menos dependiente de tecnologías modernas. 

Algunos ejemplos de prácticas agrícolas encontrados durante la investigación de campo 

son:  

 

Técnicas de preparación de suelos: El arado es realizado con la maquinaria agrícola 

mientras que el surco y aporque se complementa con yunta de bueyes. 

 

Técnicas de siembra: Realizan en surcos colocando las semillas al lado por donde 

golpea el sol de la mañana. Para ello es utilizado las herramientas de palas y palondras. 

El uso del calendario lunar para la siembra es básico dentro de la sabiduría de las 

familias indígenas, es prohibido sembrar en luna nueva o “llullu luna o pura” porque 

existe la creencia de que los frutos salen deformes (cuscungos) y podridos (Rafael 

Gualapuro, 2015). 
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Figura 10: Surcada con yunta de bueyes y siembra en surcos con pala. 

 

Técnicas de fertilización: La incorporación de rastrojos, el abono animal, preparación de 

bíoles, la asociación de cultivos y el descanso del suelo son técnicas aplicadas al interior 

de estas fincas. El agroquímico está presente en los cultivos de papas, tomate y frutillas 

en menor volumen.  

 

 

 Figura 11: Asociación de cultivos entre maíz, chochos, habas y fréjol. 

Conservación de semillas: Una forma de conservar las semillas es el intercambio 

practicado entre productoras de la feria Imbabío y con otras ferias. Además al momento 

de la siembra, las productoras incluyen al menos un surco de cada variedad, 

seleccionando las mejores semillas. Por ejemplo en las variedades de maíz en cada finca 

siembran generalmente maíz suave amarillo, maíz blanco, morocho, canguil, chulpi y 
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morochillo. Para la siembra eligen la parte central de la mazorca. En el tema de 

almacenamiento, la gente todavía acostumbran a guardar el maíz en mazorca haciendo 

guayungas (Figura 12) pero esta última técnica ya no responde a la introducción de la 

plaga redondilla (Conversatorio con las socias). 

 

 

Figura 12: Técnicas de selección y almacenamiento del maíz en la finca de Rosa Anrango. 

 

Técnicas de crianza de animales: Dentro del sistema de producción animal de vacunos, 

el tratamiento veterinario farmacéutico ha remplazado en el caso de la fiebre aftosa; para 

la desparasitación externa existen familias que utilizan la manteca de chancho; pero para 

casos de castración siempre se guían con el calendario lunar. La linaza también es 

utilizada de manera permanente para la desintoxicación del cuerpo del animal 

(Entrevista a Mariana Guerrero, 2014). También elaboran alimentos balanceados para 

gallinas con habas, fréjol, huesos y cáscara de huevo (Luzmila Vázquez, 2015). 
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Figura 13: Técnicas de crianza de animales en las fincas de Luzmila (pollos) y Mariana (cuyes). 

 

Técnicas fitosanitarias: Los intercalados con variedades distintas, rotación de cultivos, la 

presencia de agro biodiversidad, uso de semillas nativas, la siembra en surcos elevados y 

el uso de bioinsecticidas son algunas de las prácticas encontradas en la observación de 

campo. En cultivos especiales como papas, tomate de árbol y frutillas está presente el 

uso moderado de pesticidas (conversatorio con las socias). 

 

 

Figura 14: Preparados de bíoles en la finca de Luzmila Vásquez. 
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Técnicas de conservación de suelo: Aquí encontramos cercas vivas con plantas 

multipropósito como lechero (Figura 15), cabuya y capulí en buena parte de las fincas 

para reducir la erosión provocada por el viento y mejorar el microclima del suelo; 

terrazas y césped de amortiguamiento en las fincas de Luzmila Vásquez y Cecilia 

Lanchimba para evitar la erosión hídrica y desbordamientos; colchón verde de manera 

generalizada en todas las fincas para abonar al suelo y retener la humedad; curvas de 

nivel en todas las fincas para provocar la distribución de agua de lluvia en el cultivo y 

evitar el escurrimiento; forestación con plantas nativas en los páramos y linderos para 

aportar a la crianza del agua; descanso de suelo para recuperar la fertilidad del mismo; 

reservorio en la finca de Luzmila Vázquez para aprovechamiento de aguas residuales y 

cosecha de agua de lluvia.  

 

 

Figura 15: Fincas con cercas vivas de lechero (Elena Túquerez –izq-)  y cabuya (Dolores Anrango –der-). 

 

1.3 Agricultura familiar y participación de las mujeres 

 

Siguiendo la caracterización de la Comunidad Andina de Naciones (2011) sobre lo que es 

agricultura familiar, se puede afirmar que las unidades productivas de la Feria Imbabío se 

caracterizan como tales por su alta participación de mano de obra familiar; las mismas que 

se desarrollan en condiciones muy limitadas de recursos productivos (Tabla 2) priorizando 

el autoconsumo. Entonces, en esta parte se destina a explicar esta afirmación. 
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Composición familiar y participación de mano de obra 

 

De acuerdo con las investigaciones de campo realizado en las fincas de la Feria Imbabío, el 

promedio de integrantes por familia, que viven juntos en la misma vivienda son de cinco 

personas. De las 13 fincas estudiadas, solo dos conviven también con los abuelos, el resto 

es una composición de familia nuclear comprendida por la pareja y sus hijos (Tabla 4). 

 

De los cinco integrantes de la familia, al menos tres participan en las actividades 

relacionadas con la finca. Dentro de la composición etaria, la mayor parte de la población 

(72%)  se encuentra en el rango de 12 a 64 años de edad (Tabla 4). Al relacionar los dos 

datos anteriores, da a entender que existe buena disponibilidad y participación de fuerza de 

trabajo familiar para sostener las actividades de la finca y contribuir a la economía 

doméstica.  

 

No obstante, la madre de familia es quien lidera la administración de la finca, pero es usual 

que ella cuente con el apoyo de hijos e hijas adolescentes que también son estudiantes. El 

padre de familia se involucra en la actividad agrícola de la finca sólo los fines de semana o 

en temporadas de mayor requerimiento de mano de obra forzosa. Los hijos e hijas menores 

se dedican al cuidado de animales. Los padres de familia o hijos jóvenes que no cursan 

estudios se  emplean  en actividades de construcción o como jornaleros. Es decir, las fincas 

familiares cumplen un rol importante de función social al generar oportunidad de 

autoempleo para la familia, a la vez que su productividad se vuelve más sostenible al tener 

que evitar egresos presupuestarios en contrataciones de mano de obra externa. 
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Tabla 4: Catalogación y análisis de datos sobre sostenibilidad de gestión de las fincas. 

 

 

Empoderamiento de las mujeres y nivel de educación formal 

 

Las mujeres de la Feria Imbabío, gracias al proceso organizativo impulsado originalmente 

por CEPCU y el relacionamiento con las ferias solidarias, se han involucrado en el proceso 

de comercialización de productos agroecológicos. Esta oportunidad autogenerada, junto 

con los talleres de agroecología recibidos por las instituciones de apoyo, ha permitido a las 

mujeres empoderarse de la administración interna de las fincas, o participar al menos en 

una buena parte para fortalecer sistemas de producción más sostenibles. “Los maridos no 

apoyan al proceso agroecológico porque requiere mayor dedicación y ellos están centrados 

Nombres Educ. Hijos Nietos Abuelos Total
Tercera 

edad

mayor 

12 años

menor 

12 años

1
Mariana 

Guerrero escolar
si no no 5 0 2 3 0 5 0 0 5 191,75 1 0 1 0 0 cemento

2
María 

Bolivia escolar
si no no 5 0 3 1 0 2 2 1 3 230,80 1 1 0 0 0 cemento

3
Rosario 

Lechón escolar
si si si 5 0 4 1 0 2 1 2 3 625 1 1 0 0 0 cemento

4 Rosa Males analf. no no no 1 1 1 0 1 0 0 0 1 91,25 1 1 0 0 0 tierra

5
Rosa 

Andrango analf.
si no no 5 0 5 0 1 1 2 1 5 254 1 1 0 0 0 cemento

6
María Elena 

Túquerez escolar
si no no 9 0 6 3 0 7 2 0 7 859,5 1 1 0 0 0 baldosa

7
Adriana 

Túquerez escolar
si no no 4 1 4 0 2 2 0 0 4 1092 1 1 0 0 0 tierra

8
Virginia 

Sarancig escolar
no si si 4 0 2 2 0 4 0 0 1 68,44 1 1 0 1 0 baldosa

9
Dolores 

Andrango escolar
si no no 4 0 3 1 0 3 1 0 2 455,00 1 1 0 0 0 cemento

10
Alicia 

Tituaña escolar
si no no 7 0 6 1 0 3 4 0 3 167 1 1 0 1 0 cemento

11
Rosa María 

Montalvo escolar
si no no 8 0 5 3 0 6 0 2 5 319 1 1 1 1 0 cemento

12
Lusmila 

Vásquez superiorsi no no 5 0 5 0 0 0 1 4 3 224,25 1 1 0 1 0 cemento

13
Cecilia 

Lanchimba escolar
si no no 4 0 2 2 0 4 0 0 2 406,00 1 1 0 0 0 cemento

n 13

66 2 48 17 4 39 13 10 44 4983,74 13 12 2 4 0

5,1 0,2 3,7 1,3 0,31 3,00 1,00 0,77 3,38 383,36

3,0 72,7 25,8 6 59 20 15 67 100,0 92,31 15,38 30,77 0,00

9 1 6 3 2 7 4 4 7 1092,00 1 1 1 1 0

1 0 1 0 0 0 0 0 1 68,44 1 0 0 0 0

Fuente: Estudio de campo, 2013. Versiones de las productoras de la Feria Imbabío.
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más en lo económico. Este sistema es encabezada por las mujeres…” (Luzmila Vásquez, 

2015).  

 

En cuanto a la educación, 10 de 13 productoras han alcanzado el nivel de escolaridad 

básica. Si revisamos la educación de la familia global existe un 6% de analfabetismo total, 

59% de escolaridad, 20% de bachillerato y un 15% de universidad (Tabla 4). Esto explica 

que si bien las socias no tienen buen grado de preparación, pueden desenvolverse en las 

actividades sin mayor dificultad. Por ejemplo en el manejo de  registro de ventas y 

programación de disponibilidad de productos, que se acostumbran a llevar en la feria cada 

fin de semana, lo responden con cierta facilidad, aunque unos con ayuda de sus hijos; a la 

vez asumen el cargo de la directiva sin objeciones.  

 

Sin embargo a nivel de la coordinación se ha visto que lidera Luzmila Vásquez, una 

persona con nivel académico superior que tiene capacidad técnica, convicción 

agroecológica y liderazgo organizativo para fortalecer la gestión de la feria. Por ejemplo 

ella, a más de la gestión institucional, tiene desarrollado formatos de control de producción 

y ventas, que luego ingresa al sistema informático para organizar los datos (observación 

directa). 

 

 

            Figura 16: Educación formal en las familias de la Feria Imbabío. 
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Producción destinada al autoconsumo  y seguridad alimentaria 

 

De acuerdo con la segmentación de FAO/BID (2007), las fincas de las productoras de la 

Feria Imbabío se caracterizan como Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS) en función 

de la capacidad de gestión.  

 

En estos tipos de fincas los ingresos no garantizan la reproducción familiar y su producción 

es destinada preferentemente a la alimentación familiar, por lo que deben generar otras 

formas de ingresos para asegurar la supervivencia. En este grupo encontramos a las fincas 

de Mariana Guerrero; Rosa Males; Rosa Anrango; Virginia Sarancig; Alicia Tituaña; 

Luzmila Vázquez y Cecilia Lanchimba, las mismas que sumado los ingresos de 

autoempleo y producción de finca, no alcanzan al salario básico unificado de US$ 354,00, 

si dividimos el ingreso anual (figura 17) de cada una de ellas para 12 meses. Los ingresos 

anuales de Rosa Males y Virginia Sarancig son muy reducidos porque ellas no tienen 

producción sino que ellas venden comida en la feria y se benefician a través de 

intercambios. 

 

 

Figura 17: Capacidad productiva económica en las fincas de las productoras de la Feria Imbabío. 
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En el segundo grupo de mayor capacidad de gestión se ubican las fincas de Bolivia 

Chicaiza, Rosario Lechón, Dolores Anrango,  Elena Túquerez, Adriana Túquerez y Rosa 

Montalvo. En estas unidades productivas, luego de satisfacer la reproducción familiar, 

existe excedente para la venta pero todavía no alcanza para invertir en mejoras productivas. 

En este grupo, el ingreso mensual entre generación de autoempleo y producción 

agropecuaria es sobre los US$ 440,00. 

 

Entre algunos indicadores que visibilizan el nivel de bienestar del segundo grupo son: La 

inversión en la educación superior de los hijos en las familias (Rosa Montalvo, Bolivia 

Chicaiza y Rosario Lechón); viviendas mejoradas y transporte de trabajo (Elena Túquerez), 

(ver anexo 6); inversión en cabezas de ganado (20 cabezas de Adriana Túquerez); e 

inversión en sistemas de riego (riego por goteo y aspersión de Dolores Anrango).  

 

Una de las características de las familias productoras de la feria Imbabío es que todas 

tienen implementado los huertos junto a sus viviendas, donde tienen sembrado hortalizas, 

frutales, plantas medicinales y corrales construidos para animales menores; lo que 

demuestra que la alimentación de la familia incluye esta diversidad de productos. 

 

Dentro de los tres tipos de producción (agrícola, pecuaria y transformada) existentes, la 

producción agrícola de granos y hortalizas normalmente es destinada para autoconsumo, 

mientras que los productos como frutillas, tomates y papas son destinadas más para la 

comercialización. Por ejemplo, en el caso de la finca de Dolores Anrango, el 55% de 

cultivos asociados (maíz, fréjol habas, arveja, quinua) es destinado para la alimentación 

familiar y semilla, y un 45% sale para la venta; no así en el cultivo de la frutilla, éste es 

destinado en 100% para la venta. Los valores cero en la figura 18, dentro del sistema de 

producción agrícola, indican que esas productoras no destinan este tipo de producto para la 

venta sino para consumo familiar. 

 

En el caso de la producción pecuaria y transformados, casi en su totalidad es destinada para 

la venta; solo un pequeño porcentaje de animales menores como cuy y gallina son 

destinados para comer, principalmente en épocas festivas. Mientras los animales como 

ovejas, chanchos y vacas son reservados para vender una vez que cumplan su máximo 

desarrollo o cuando necesiten solventar un gasto de compromiso familiar o quieran invertir 
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en algo. “El chancho he de vender para septiembre cuando inicie las clases; los cuyes no 

vendo, eso  es para comer en San Juan” (Bolivia Chicaiza, 2013).  

 

 

Figura 18: Tipo de producción y su porcentaje destinado al mercado.  

El caso de la productora Rosa Males de 73 años de edad es muy especial. En el cuadro de 

producción destinada a la venta registra el 100%, debido a que sus productos son llevados 

al sitio de la feria dentro de su totalidad productiva. Esto aparentemente significa que su 

unidad productiva no aporta a la alimentación o autoconsumo. Sin embargo, en la práctica 

es todo lo contrario; esta persona saca sus tortillas  de tiesto para exponer en la feria 

(Figura 19) pero lo que se dedica es a compartir con todos y todas las compañeras y su 

ingreso económico por feria da un promedio de US$ 3.00.   

 

Sin embargo, su mayor ganancia al final de la feria es que su producto que inicialmente era 

solo tortillas, se ha transformado en una diversidad de alimentos como resultado de la 

generosidad e intercambio practicado, garantizando de esta manera la seguridad 

alimentaria de la persona. Adicionalmente ayuda en el asado de cuy a su hija Mariana 

Guerrero; de esta manera se siente más satisfecha que cualquiera  de sus compañeras 

dedicadas a la venta. 
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Figura 19: Rosa Males haciendo tortillas de tiesto en la comunidad de Camuendo. 

Esto afirma que la producción agrícola de la finca tiene finalidades  alimenticias, mientras 

que la producción pecuaria es un capital de ahorro que se utiliza para  necesidades 

económicas mayores. A la vez que las prácticas culturales de intercambio de productos 

mejora la capacidad productiva para garantizar la seguridad alimentaria de las familias. 

 

El pluriempleo como estrategia de supervivencia 

 

La limitación de tenencia de tierra obliga a las familias que se ingenien múltiples 

estrategias de generación de ingresos para la supervivencia. Es así que en cada familia, el 

ingreso económico proviene al menos de 4 actividades diferentes (Tabla 5): La mujer al 

mismo tiempo trabaja en la agricultura, crianza de animales, transformación de productos, 

gastronomía, artesanía, servicios de medicina ancestral y ama de casa; mientras el hombre, 

a más de la agricultura trabaja ocasionalmente en albañilería y como jornalero particular. 

De esta manera cada familia ha generado una capacidad de ingreso promedio mensual 

extra finca de US$ 242 (Figura 20). 

 

 



49 

Tabla 5: Pluriempleo en las fincas de las productoras de la Feria Imbabío. 

 

 

Cuando el tamaño de una finca es suficientemente grande, como es el caso de las fincas en 

la zona de Quichinche, las mujeres como Elena y Adriana Túquerez se dedican netamente 

a la agropecuaria.  

 

En cambio, las familias que viven cerca de la ciudad por lo general no disponen de 

suficiente tierra pero tienen mayores oportunidades de generar alternativas de empleo. Es 

el caso de Rosa Montalvo que vive a 2 km al norte de la ciudad de Otavalo; ella además 

vende harina en otros espacios hasta medio día, atiende a los hijos que están estudiando, 

cose camisas y anacos, cultiva la tierra, sale al molino para la molienda y vende en la feria 

Imbabío, mientras que el esposo trabaja en la construcción.  

 

FINCAS PLURIEMPLEO  FAMILIAR

Mariana Guerrero
agricultura, mermelada, críanza de animales, cuidado de finca 

particular y construcción.

María Bolivia
agricultura, apicultura, críanza de animales, bordados y 

jornalero (marido).

Rosario Lechón 
agricultura, crianza de animales, jugos naturales

Rosa Males crianza de animales y gastronomía

Rosa Andrango
agrícola, crianza de animales, panadería, salud ancestral, 

pulseras y construcción

María Elena 

Túquerez

agrícola, crianza de animales, queso artesanal, jornalero junta 

de agua (marido), arriendo terreno

Adriana Túquerez agrícola, crianza de animales, queso artesanal

Virginia Sarancig agrícola, hortalizas, niñera, esposo migrante

Dolores Andrango agrícola, frutillas, crianza de animales, jornalero (marido)

Alicia Tituaña
agrícola, crianza de animales, bordado, construcción y 

empleado público 

Rosa María 

Montalvo

agrícola, crianza de animales, harinas, bordado, construcción 

y beca de estudio

Lusmila Vásquez
chacra integral, crianza de animales, gastronomía y 

comunicación

Cecilia Lanchimba
Agrícola, crianza de animales, construcción

TOTAL 56 actividades

PROMEDIO 4 actividades por familia

Elaborado por:  Autora.
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Por esta razón, la venta al interior de la Feria Imbabío se complementa entre estos dos 

sectores: Mientras las comunidades cercanas traen variedades de gastronomía, las zonas 

lejanas traen productos agrícolas.  

 

 

Figura 20: Ingresos generados por actividades extra finca. 

Rentabilidad económica de la producción 

 

Si se calcula la rentabilidad de las fincas de la Feria Imbabío en términos monetarios, la 

producción de dichas unidades prácticamente no es rentable cuando descontamos el costo 

de insumos, el costo de inversión y el costo de mano de obra; pero al considerar que el 

85% de requerimiento de mano de obra, en vez de ser gasto para los productores es una 

oportunidad de autoempleo generado en la finca, si a esto se añade los valores ecológicos y 

culturales ganados  a través del manejo de las unidades productivas familiares, entonces el 

aporte de la finca es más valioso en términos de rentabilidad social.  

 

Al respecto, Wikipedia define rentabilidad social cuando una finca provee de más 

beneficios qué perdidas a la sociedad en general, independientemente de si es rentable 

económicamente. La figura 21 demuestra los puntos débiles que afecta la sostenibilidad de 

las fincas de la Feria Imbabío: Entre ellos se resalta el problema de la tenencia de tierra, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
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agua de riego, servicios básicos e ingresos económicos. Así mismo, los puntos mejor 

sostenidos son biodiversidad, fuerza de trabajo familiar,  identidad cultural y seguridad 

alimentaria.  

 

 

Figura 21: Sostenibilidad media de las 13 fincas estudiadas. Escalas 1 = bajo, 5 = media, 10 = alto. (Referencia Nieto 

(2012). 

Si observamos el Anexo 7 de rentabilidad económica agrícola, encontramos cinco fincas 

de 12 que tienen saldo positivo, una vez restado los costos totales;  en la gráfica de 

rentabilidad pecuaria siete fincas de 13 quedan con saldo a favor después de restar los 

costos totales; y, en la gráfica de rentabilidad de productos transformados el 100% de 

unidades productivas que han intentado generar el valor agregado quedan con valores 

positivos después de restar los costos totales. Este comportamiento hace entender que la 

producción pecuaria es más rentable económicamente que la producción agrícola, pero 

con el valor agregado que se genera al transformar los productos, independiente del 

tamaño de la unidad productiva sí devuelve mejores ingresos para la familia. 
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Dentro de este análisis, la finca de Adriana Túquerez es un caso especial que coincidió 

con el año investigativo de esta tesis. Si bien dicha finca tiene la mayor cantidad de terreno 

(56 hectáreas), que aparentemente debería ser más rentable en función de la tenencia de 

recursos tierra, esta zona es de altísimo riesgo natural por las heladas que acabó con los 

cultivos de habas y maíz; por eso el ingreso económico agrícola para el año 2013 fue un 

desastre. 

  

Reproducción de la identidad cultural de los pueblos kichwas 

 

“Tradicionalmente los pueblos han desarrollado un sistema productivo con sus propios 

conocimientos, su propia tecnología, su propia articulación social interna y el autocontrol 

para asegurar la producción adecuada y suficiente de sus alimentos, teniendo como base la 

unidad familiar. Esta articulación interna ha sido atacada en sus raíces por el 

reordenamiento provocado por la nueva estructura de mercado. Actualmente las personas y 

unidades familiares siembran, cultivan y trabajan en función de lógicas de mercado”, 

sostiene el análisis de la Secretaría General de la Comunidad Andina (2009). 

 

Las productoras de la feria Imbabío están compuestas por mujeres kichwas Kayampis y 

Otavalos. Ellas, gracias al espacio de la feria agroecológica Imbabío, se abren oportunidad 

para compartir con otras culturas,  promocionarlas, recuperar el valor cultural y promover 

un proceso de relación intercultural, de lo que antes  se manifestaban solo en espacios 

internos de la comunidad de manera aislada de la sociedad urbana. 
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Figura 22: Ceremonia de agradecimiento a la Pachamama practicada por las ferias solidarias. 

La conservación de las semillas (en wayunkas) y clasificación; la gastronomía de 

productos andinos; la reciprocidad tanto con la naturaleza y el ser humano a través de 

ceremonias y rituales; el manejo del calendario lunar para las siembras; el intercambio o 

trueque de productos en la feria; la exposición de la medicina andina; el trabajo 

comunitario en minga para las siembras, deshierbas y cosecha de frutos; el compartir con 

los vecinos los  primeros frutos cosechados; la elaboración de la fanesca en apoca de 

frutos tiernos; las fiestas comunitarias del Inti Raymi en épocas de la cosecha; entre otros 

son expresiones culturales que se viven en las comunidades en torno a la agricultura.  

 

Por ejemplo, tayta Rafael Gualapuro, de la  comunidad kichwa Patalanga en la zona de 

Azama,  enfatiza sobre la necesidad de cumplir con el ritual del Wakcha Karay (Ofrenda a 

la Pachamama) en sentido de reciprocidad y agradecimiento por las bondades recibidas 

para la crianza de la vida. Este ritual se cumple en los diferentes sitios considerados 

sagrados de las comunidades, algunas de ellas por citar son: “Pukara Tula” (loma de 

Pucará en Azama); “Cotama Tula” (loma de Cotama en la comunidad del mismo nombre); 

“Kuychikucha” (laguna de Cuicocha); Pinkul Chakata (La Cruz del Lechero en 

Quinchuquí); Cruz Tula (loma de Cruz en Esperanza de San Roque). 
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1.4 Conclusiones 

 

A manera de conclusión se puede deducir, que si bien los suelos no son malos para la 

práctica agrícola, el problema se presenta en el tamaño pequeño de las fincas que sólo 

abastece para el autoconsumo de la familia; sobre todo, por la inaccesibilidad al sistema de 

riego deben someterse al manejo estacional del cultivo. Las siembras se programan para la 

temporada de las primeras lluvias que cae en septiembre después de largo periodo de 

verano. Esto afecta directamente en la capacidad de proveer productos a la feria en todos 

los meses del año. 

 

Según las definiciones de Wikipedia (s/f) sobre los tipos agricultura, las fincas de las 

productoras de la Feria Imbabío corresponden a una agricultura de subsistencia enfocada 

en el manejo del sistema agroecológico. Por ejemplo: El óptimo aprovechamiento de los 

recursos  suelos con la práctica de cultivos biodiversos;  el reducido costo de producción 

basado en la no dependencia de insumos externos; dominio de tecnologías amigables con 

la Pachamama; la generación de fuerza de trabajo familiar y la limitada tenencia de tierra. 

 

Las fincas de las productoras de la Feria Imbabío, al ser independiente de mano de obra 

externa que obligue  una transferencia de salarios, tienen mayor sostenibilidad en 

comparación a las unidades productivas dependientes de capital  y recursos externos. Es 

decir, estas fincas familiares cumplen un rol importante de función social al generar 

oportunidad de autoempleo en casa. 

 

Decir que la capacidad productiva tal como lo advierte el concepto citado en la 

introducción del capítulo, no es tan útil cuando se trata de analizar una red como la Feria 

Imbabío, Las fincas si bien en términos cuantitativos generan menor rendimiento, en el 

plano cualitativo aportan gran cantidad de riqueza en lo social, ambiental y cultural: 

Genera alta biodiversidad y mantiene la fertilidad de suelo; tienen altas tasas de reciclaje y 

reduce los costos de producción; fortalece los conocimientos locales y la identidad cultural; 

y, contribuyen a la seguridad y soberanía alimentaria de la familia. 

 



55 

Capítulo II 

 

Relaciones que construye la red feria agroecológica Imbabío y aceptación por parte 

de los consumidores 

 

El Objetivo de este capítulo es identificar los vínculos que logran tejer las mujeres a través 

la red Feria Agroecológica Imbabío  para sostener  sus iniciativas productivas. Así mismo 

queremos conocer  el grado satisfacción que tienen las consumidoras con relación a los 

productos y servicios que brindan las productoras.  

 

Creemos que en la Feria Imbabío, a más del beneficio económico, las mujeres y sus 

familias obtienen otro tipo de beneficios como son vínculos sociales fuera de los lazos 

familiares, que les permite fortalecer sus conocimientos, organizarse y empoderarse de un 

proyecto de vida saludable y responsable con la Pachamama. Este esfuerzo es reconocido 

por las consumidoras como un valor agregado que les motiva permanecer como clientes 

leales.  

 

En la primera parte se explicará el surgimiento de la feria y su organización; en la segunda 

se identificará los lazos que se construyen a partir de la comercialización; en la tercera  la 

valoración que dan las/os consumidoras/es a la feria; en la cuarta parte se identificará las 

fortalezas y debilidades internas que afectan al funcionamiento de la feria; y, finalmente se 

compartirá la experiencia de un día en la Feria Imbabío para acercar a nuestro lector a la 

realidad práctica de este espacio de comercialización alternativa. 

 

2.1 Surgimiento de la feria y proceso organizativo 

 

Trayectoria histórica 

 

De acuerdo con la entrevista a Luzmila Vázquez (2014), por el año 1996 el Centro de 

Estudios Pluriculturales – CEPCU
7
 promueve como proyecto de vida para las comunidades 

                                                 
7
 CEPCU: El Centro de Estudios Pluriculturales es una ONG con identidad indígena, vinculada 

organizativamente a la Federación de Pueblos Kichwas de la Sierra Norte del Ecuador, Chijallta – FICI. Nace 
en 1995 para construir propuestas de desarrollo con identidad, y su ámbito de acción es las 38 
comunidades ubicadas en la micro cuenca del Lago San Pablo. 
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el “autoconsumo con productos sanos”. Dentro de este marco las familias de las 

comunidades de la cuenca del Lago San Pablo o Imbacocha reciben semillas de hortalizas, 

animales menores y plantas de frutales  para construir  sus propios huertos diversificados. 

En ese entonces las familias beneficiarias provenían de hogares con madres viudas y 

separadas, sin oportunidades de mejorar sus ingresos económicos. 

 

Luego de 10 años de trabajo,  la gente involucrada   comienza a generar excedentes de 

hortalizas (acelga, brócoli, coliflor, zanahoria, remolacha, perejil, culantro, rábano y 

suquini) y surge la necesidad de vender. El problema es que no había donde comercializar 

los productos. Entonces, las mujeres comenzaron a ver a las hortalizas como un 

desperdicio y pasatiempo; además por ser un producto perecible, los consumidores querían 

a muy bajos precios, porque venían directamente de los productores. Entonces CEPCU  

decide  receptar los productos y vender asumiendo todo el riesgo, pero con esta 

metodología no se estaba permitiendo al productor empoderarse del proceso de una manera 

responsable. 

 

Entonces, en el año 2005, CEPCU impulsa la primera feria promocional para que las 

productoras puedan interactuar directamente en el proceso de la comercialización. La feria 

se inició por la temporada de pascua en el parque central de Otavalo y el mercado 

Copacabana, con  carpas, sillas, mesas y gavetas contratadas. También se crea una marca 

denominada Imbabío  de la mata a la olla, para posicionarse como producto orgánico y sin 

químico, con la idea de vender empaquetado con esa marca. 

 

Son algunos los lugares en que se ha desarrollado la feria desde el año 2006. Primero, 

durante un año, las mujeres comienzan a salir los sábados y colocan sus productos en los 

patios de  la escuela Simón Bolívar de la ciudad de Otavalo. Posteriormente la feria se 

traslada por un año a los patios de  la casa que pertenecía a los padres de Luis Maldonado
8
, 

quien hasta hoy es miembro de CEPCU; luego se mueve a otro local cercano durante otro 

año. Es allí donde logra ya posicionarse y mejorar el volumen de ventas. “En ese tiempo yo 

vendía  hasta 50 gallinas por cada sábado, en cambio hoy no se vende ni 10” (Entrevista 

Luzmila Vásquez, 2014). Al principio CEPCU pagaba los costos de los locales pero poco a 

poco las socias de la feria asumieron ese gasto. 

                                                 
8
 Luis Maldonado fue Ministro de Bienestar Social en el periodo 2001 – 2003. 
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La estadía en el nuevo local no duró mucho, porque la comisaría municipal de Otavalo no 

dio paso para continuar con la venta en ese sitio, argumentando que son espacios 

recreativos. En el año 2010, las concejalas Marcia Sánchez y Magnolia Miranda, hasta hoy 

compradoras de la feria Imbabío, apoyaron en la decisión de designar un espacio en el 

canchón del barrio la Florida en la ciudad de Otavalo donde funciona hasta la actualidad.  

 

“En plena Semana Santa, con una amplia marcha por el centro de la ciudad, 

hicimos el traslado de la feria Imbabío al nuevo local” (Mariana Guerrero, 2014). 

  

A partir de entonces se comenzó a trabajar en campañas promocionales de casa en casa, 

regando trípticos con mensajes de concientización sobre el consumo de productos sanos; 

hasta ese entonces todos los productores (40 permanentes y 90 en total) eran de la cuenca 

del lago San Pablo, con quienes la CEPCU ya había trabajado por muchos años para la 

transición a procesos agroecológicos, la concientización del valor cultural, la importancia 

de la alimentación sana y los principios solidarios de la feria. 

 

 En el mismo año 2010, hay un cambio importante cuando el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social pide ampliar la cobertura del espacio de la Feria Imbabío a la zona de 

Quichinche, para seguir manteniendo el espacio físico; esto fue una imposición desde el 

estado. Así, luego de análisis internos se decide integrar a las productoras de la zona de 

Quichinche, aunque no estaban involucradas en el proceso agroecológico. Ellas, por  tener 

mayor capacidad de producción, tenían más vinculaciones con el sistema del mercado 

tradicional.  

 

Adicionalmente en la misma época viene un debilitamiento al interior  de CEPCU a raíz 

del ingreso del nuevo directorio que también quería asumir  el liderazgo en la feria. Pero el 

representante anterior quiso aferrarse a la administración de la feria, que finalmente salió 

llevando a un grupo de productoras para formar una nueva con el nombre de “Mata a la 

olla”. Mientras las productoras que continuaron bajo el liderazgo de CEPCU, retomaron el 

nombre de “Feria Agroecológica Imbabío” y siguieron fortaleciendo los objetivos de 

defender la agroecología para una alimentación sana, pero hoy Imbabío tiene una 

autonomía organizativa y administrativa propia empoderada por las productoras. 
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Con el problema de separación interna de la feria, las productoras que participaban 

permanentemente se redujeron a la mitad, quedando 25; a eso se sumó el problema de 

incomprensión entre las productoras nuevas y las antiguas, unas por defender el principio 

de la feria y otras por querer adaptar a la feria al modelo tradicional de mercado. Hasta 

hoy, quienes se han mantenido en la feria son familias que valoran la parte social más que 

la venta (Luzmila Vásquez, 2014). 

 

Por otra parte, ya con un espacio de feria permanente viene la necesidad de trabajar en el 

sistema de producción planificada y con siembras escalonadas. Ahí es cuando la gente no 

tiene costumbre y además hace falta de un apoyo técnico para ir adaptando este proceso. 

Además, la  disponibilidad de tierra y el sistema de riego se convierten en factores claves 

para que una feria pueda responder a una creciente demanda. 

 

 Me acuerdo una vez, que decidimos hacer promoción con hojas volantes de puerta 

en puerta y apenas recorrimos unas dos o tres calles…, y para el siguiente sábado 

nos visitaron una multitud de gente; lo que trajimos 30 0 40 huevos ya no había 

nada a las 10 de la mañana, no pudimos abastecer la demanda”; por eso yo pienso 

que no nos hace falta la promoción, lo que necesitamos es aprender a planificar la 

siembra; tener constancia y no cortar la venta  de comidas porque la comida es lo 

que atrae al cliente (Luzmila Vázquez, 2014). 

 

Organizaciones que impulsaron  la feria solidaria Imbabío 

 

A raíz de la urgente necesidad de vincular a los productores con los consumidores para 

reducir el nivel de intermediación y sostener las iniciativas productivas de la agricultura 

familiar en el Ecuador, tal como se ha explicado en la parte introductoria de este 

documento investigativo, en los años 2002 - 2006 surge la Red de Economía Solidaria en 

Cuenca denominado REDESOL, que aglutina actualmente a varias comunidades del 

Austro (REDESOL, 2014).  
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A nivel nacional el Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador – MESSE
9
, 

ha jugado un rol muy importante en organizar y visibilizar las acciones de la red de ferias 

solidarias. A través de esta instancia, los promotores de las ferias solidarias han podido 

coordinar intercambios de experiencias de productor a productor  e incidir en la política 

nacional a favor de la soberanía alimentaria. 

 

En la provincia de Imbabura, por los años 2009, la ONG internacional Agrónomos y 

Veterinarios sin Fronteras se alía con la Federación de Pueblos Kichwas de la sierra norte 

del Ecuador – Chijallta FICI
10

, y con financiamiento de la Unión Europea emprende un 

proyecto denominado “Mercados Campesinos”. Con este proyecto se  impulsa las ferias 

solidarias en Ibarra, Pimampiro y Otavalo, bajo los principios de relaciones justas y 

solidarias entre los productores y los consumidores, precios justos, protección de la 

Pachamama y fortalecimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos. (Cachimuel y 

Murillo, 2013). 

 

La Chijallta FICI como representante organizativo de los cuatro pueblos kichwas en 

Imbabura, defensor de los derechos colectivos de sus pueblos y co-ejecutor del proyecto de 

“Mercados Campesinos” explicado anteriormente, siempre ha cumplido el papel de 

abalizar a los beneficiarios de las ferias solidarias para garantizar la proveniencia y la 

calidad de los productos, y así mantener la corresponsabilidad con los principios de las 

ferias solidarias.  

 

De la misma manera, para la gestión de espacios físicos en las instancias de gobiernos 

locales, la FICI ha intervenido en demanda de los cuatro pueblos respaldando el proceso de 

las ferias solidarias. Es decir, ha sido una organización de respaldo político y organizativo 

para el funcionamiento de dichas ferias. 

 

En el cantón Otavalo, el Centro de Estudios Pluriculturales CEPCU, comienza a impulsar 

en los años 2005 a lo que hoy se llama “Feria Agroecológica Imbabío”; es decir, esta feria 

                                                 
9
 MESSE: El Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador es un colectivo social de presencia 

nacional que articula, comparte y fortalece las iniciativas de actores con prácticas y experiencias de la 
economía solidaria, respetuoso con la naturaleza y el ser humano, y promueve diálogos para construir 
propuestas en el marco de la economía de solidaridad. 

10
 Chijallta FICI: Es la Federación de Pueblos Kichwas de la Sierra Norte del Ecuador, una organización social 

de tercer grado que trabaja en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 
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nace mucho antes de que intervenga AVSF. Pero tal como se explica en el tema anterior, el 

objetivo inicial no era buscar espacios de comercialización alternativa sino intervenir en la 

nutrición de las comunidades de influencia de la cuenca del Lago San Pablo con el 

programa de alimentación sana, pero los excedentes generados de este proceso recayó en la 

necesidad de impulsar la feria solidaria. 

 

La Feria Imbabío, hasta los años 2012 se ha mantenido bajo la gestión de CEPCU,  tanto 

técnica, financiera y políticamente. Desde esta instancia ha canalizado proyectos 

productivos, capacitaciones e intercambios para los beneficiarios de la Feria Imbabío. No 

así la parte operativa, ésta siempre ha sido regida por una directiva interna de la feria. A 

partir del año 2012, CEPCU vive momentos de debilidad financiera y gestionaria, por lo 

que la Feria Imbabío ha tenido que subsistir más independientemente. 

 

Desde el espacio del Estado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP),  especialmente en el periodo del gobierno de Rafael Correa, se interesa en 

intervenir en los espacios de las ferias solidarias,  a través del programa Circuitos 

Alternativos de Comercialización – CIALCO, en coordinación con el gobierno provincial y 

el MIES, con asistencias técnicas y algo de implementos logísticos como carpas. Otras 

entidades que se han vinculado con la Feria Imbabío, podemos observar en la tabla 

siguiente: 
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Tabla 6: Instituciones que apoyaron a la Feria Imbabío 

INSTITUCIONES APORTES 

CEPCU  Semillas, materiales, gestión política, logística y organizativa. 

MAGAP  Capacitación técnica en producción agrícola y protección sanitaria 

animal 

MIES Apoyo logístico con carpas y manteles 

AVSF - FICI Apoyo técnico, preparación de balanceado, materiales de logística, 

giras de observación, intercambio de experiencias,  incidencia 

política  e investigaciones.  

MIES Apoyo con delantales  y logística 

HEIFER Fondo semilla para préstamos 

CORCIMA Capacitación en manejo de huertos 

Secretaría Técnica, 

Agencia Runa 

Tupari,  

Capacitación en gastronomía,  contabilidad básica, producción 

orgánica, elaboración de biol y compost. 

Ministerio de Salud 

Pública, Hambi 

Huasi 

Capacitación en salud intercultural y reconocimiento de las 

prácticas ancestrales. 

Medios de 

comunicación 

cultural “Wiñay 

Kawsay” 

Espacio promocional de la identidad cultural.  

MESSE Como espacio de incidencia en la fijación de políticas públicas en 

favor de la alimentación sana y de intercambio de experiencias. 

COPISA Como espacio de incidencia en la fijación de políticas públicas en 

favor de la soberanía alimentaria. 
Fuente: Resultado de la encuesta de campo a las productoras, octubre 2013.   

 

 

Objetivos de la Feria Imbabío, estructura organizativa y reglamentos   

 

El objetivo principal de la red Feria  Agroecológica Imbabío es primero garantizar  la 

alimentación de la familia,  al recuperar  la riqueza nutritiva y biodiversidad de los 

productos nativos que aportan a la salud alimentaria; luego vender los excedentes y 

cambiar por otras necesidades complementarias. 

 

Con esta finalidad, 40 productoras mujeres provenientes de las 19 comunidades kichwa 

Otavalos y Kayampis del cantón Otavalo en la provincia de Imbabura, ubicada 

mayoritariamente en la cuenca del Lago San Pablo y zona de Quichinche, se han agrupado 

para expender asociativamente los excedentes a través del espacio denominado “Feria 

Agroecológica Imbabío”. 
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Tabla 7: Comunidades participantes de la Feria Imbabío 

Parroquia Comunidad 

González Suárez San Agustín de Cajas, Pijal, Mariscal 

San Rafael Tocagón 

El Jordán Camuendo, Machángara 

Miguel Egas San José de la Bolsa 

San Luis Gualapuro de Azama, Mojanda Mirador, Cuatro Esquinas 

San José de 

Quichinche 

Cambugán, Muenala, Urcusiqui, Moraspungo 

Selva Alegre Selva Alegre 

 

Esta feria se ubica en la ciudad de Otavalo en el canchón del barrio la Florida; funciona 

todos los sábados en el horario de 7:00 a 13:00 horas, bajo los principios de feria solidaria. 

Esto significa que buscan beneficios mutuos entre el productor y el consumidor, a través de 

precios  y pesos justos y alimentos limpios o agroecológicos, evitando en todo momento el 

acaparamiento de clientelas por un solo productor, solidarizándose entre compañeros en 

cualquier emergencia y para la gestión de la feria (Luzmila Vásquez, 2014). 

 

Para dar cumplimiento con estos principios, la Feria Imbabío se rige por un reglamento 

interno. Los puntos principales es normar los parámetros ecológicos mínimos establecidos 

para las unidades productivas en ocho componentes (Tabla 8); mantener precios estables al 

menos por seis meses en función de costos de producción y no ofertar más de tres 

productos diferentes por cada productor, para que así haya oportunidad de venta para todas 

las socias.  

Tabla 8: Parámetros ecológicos establecidos para la Feria Imbabío 

COMPONENTES PARÁMETROS 

Agroforestal Tener al menos 3 especies de plantas frutales con al 

menos dos plantas de cada variedad; y, establecer cercas 

vivas para cortinas rompe viento. 

Cultivos andinos Manejar en forma  asociada y rescatar al menos 5 

variedades nativas en proceso de extinción. 

Hortalizas Mantener como mínimo cinco especies. 

Plantas medicinales Incluir al menos tres especies. 

Forrajes Establecer cultivo de pastos para animales. 

Mantenimiento y 

conservación de suelos 

Practicar técnicas de conservación como caminos de 

agua, terrazas y zanjas de desviación lenta. 

Animales menores Tener mínimo 2 especies con 5 unidades de cada uno. 

Fertilizantes Tener abonos producidos en finca tales como biol, 

compostajes y otros. 
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Además, existen sanciones a las productoras por las siguientes infracciones: Cuando la 

productora, estando en la Feria Imbabío,  también participa en otra feria similar de manera 

permanente; cuando comete intermediación de productos; cuando se descubre el uso de 

pesticidas en los cultivos, excepto los mínimos permitidos para cultivos especiales como 

papa, frutilla o tomate. 

 

Cuando la gente ya está acostumbrada a vender y coger plata, con tal de seguir 

vendiendo  comienzan a intermediar los productos y sacarlos a la feria, no quieren 

esperar la época de producción. Hace poco tiempo nos pasó esto con una 

productora, ya había quejas indirectas de entre los mismos productores, entonces 

dimos seguimiento y nos dimos cuenta porque un producto propio y recién 

cosechado como es la papa, siempre se mantiene fresco; pero esa vez había traído 

una variedad muy mezclada y además ennegrecida. Entonces  se pidió que se 

suspenda por una temporada, pero ella prefirió  retirarse totalmente (Luzmila 

Vásquez, 2014).  

 

En cuanto a la estructura administrativa, la Asamblea de productoras de la Feria Imbabío 

es la máxima instancia de decisión, que se reúnen de manera ordinaria todos los primeros 

jueves de cada mes, donde aprovechan la planificación de la producción y venta y 

resuelven conflictos internos. La Directiva es la segunda instancia de decisión, que se 

encarga de la gestión administrativa  y seguimiento de los sistemas de producción, y está 

conformada por: Presidenta, vicepresidenta, tesorera, secretaria y cuatro vocales 

comisionados  en veeduría de producción verde, procesados, harinas y comunicación 

(Reglamento interno de Imbabío, 2012). 

 

El presupuesto administrativo proviene del aporte de 50 centavos de dólares por productor 

por cada sábado, y de $10 por una sola ocasión como aporte de ingreso. Con estos fondos 

se costean el alquiler de la bodega, mantenimiento de las carpas y demás gastos 

administrativos.  El seguimiento de veeduría se realiza al menos una vez al año. 

 

2.2.  Vínculos que se construye a partir de la comercialización 

 

En esta parte analizaremos los diferentes beneficios que genera la Feria Imbabío a sus 

socias. 
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Importancia de la feria para sus socias  

 

La feria ha sido el punto de encuentro entre las productoras y consumidoras en igualdad de 

condiciones, y en el marco de relaciones de confianza se han beneficiado mutuamente por  

los precios justos y por los productos limpios. También es posible observar que la  

comercialización en la feria ha reforzado prácticas como la casería
11

, la reciprocidad y el 

regalo, propias de la cultura kichwa. Por ejemplo, en algunos casos,  las productoras ya han 

establecido relaciones de casería con las compradoras. Esta relación implica que las 

compradoras aseguran lealtad y frecuencia en la compra, mientras que las productoras 

también leales deben asegurar la provisión preferencial. “Yo tengo dos clientes fijos que me 

compran los huevos de campo, cada una 20 semanal. Sólo puedo abastecer a una de ellas 

por semana, entonces debo garantizar a cada una de ellas saltando una  semana” 

(Luzmila Vázquez, 2015). 

 

Para otras productoras, la Feria Imbabío es un punto de encuentro para establecer 

intercambio de productos y de esta manera complementar la alimentación de la familia. 

 

Gracias a Dios yo me siento muy bien aquí, porque si tengo más puedo venir a 

vender. Yo soy de la comunidad de Patalanga, soy sola y viuda, vengo  

participando en la feria desde hace 5 años. Lo que no tengo allá llevo de aquí y al 

menos vengo cada dos semanas. Llevo papas, haba tierna, choclo, arveja tierna; 

aquí ya conozco de dónde son los productos (Mariana Ruiz, 2014). 

 

La Feria Imbabío, además de lograr fomentar la relación de amistad entre socias ha logrado 

expandir los vínculos de ellas con los consumidores-as y ha fortalecido prácticas 

económicas de la cultura kichwa con prácticas modernas de comercialización. Al 

acompañar por un momento en la feria Imbabío, se puede observar cómo fluye el 

comportamiento de la gente. Aquí las consumidoras establecen conversaciones muy 

amenas con las vendedoras, incluso hay personas que compran comida y la consumen en el 

lugar mientras conversan con las productoras. Este proceso fomenta un diálogo 

intercultural. Por ejemplo, las productoras se comunican con las consumidoras de 

diferentes sectores y en dos idiomas (kichwa y español) y se transmiten ciertas costumbres. 

                                                 
11

 Casería: Tradicionalmente así se acostumbran a llamar las vendedoras a las consumidoras que frecuentan a la feria, y 

por lo general estas compradoras reciben un trato especial. 
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“Soy mestiza pero no me complico para comunicarme con mis compañeras indígenas. Sé 

bien el kichwa, entonces no es problema”, (Mariana Ruiz, 2014). 

 

 

Figura 23: Diálogo intercultural dentro de la Feria Imbabío. 

El trabajo de la feria ha originado nuevos lazos debido a la posibilidad de diversificar los 

productos de venta, pero a la vez se incrementa la necesidad de obtener materia prima o 

ingredientes que no se dispone en la finca. Así las que venden harina requieren 

necesariamente del servicio de molino; otros requieren de abono, de ingredientes para la 

mermelada de frutilla, de servicio de maquinaria agrícola, de transporte, de bodegas, de 

préstamos financieros, de alimento para animales, entre otros.  Entonces viene el proceso 

de relacionarse con esas fuentes de abastecimiento, que si no hubiese la feria tampoco se 

hubiese generado ese vínculo de relación.   

 

De esta manera, la mujer al generar su propio espacio de desarrollo económico también se 

vuelve más autónoma en el hogar y con poder de decisión sobre el destino de sus productos 

y de su vida.  

 



66 

“Con la venta de miel de abeja he podido seguir con los estudios de mis hijos, uno 

está en la universidad. Cuando tuve la oportunidad de capacitarme, no me importó 

lo que diga mi marido, tuve que ir por dos meses internado a Tulcán para aprender 

sobre la producción de la apicultura. Ahora al menos ya tengo donde vender, yo 

vendo en la feria y en mi propia comunidad, la gente ya me conoce” (Bolivia 

Chicaiza, 2013).  

 

 El participar en la feria también genera seguridad a las productoras, por dos razones: Por 

un lado,  no están bajo la amenaza de ser expulsadas del puesto de venta; por otro lado  los 

productos que sobran no se desperdician, pues ellas pueden intercambiar  con sus 

compañeras (sin mediación de dinero) otros productos y así disponer de otros alimentos 

para el hogar. Además este espacio permite desarrollar nuevas iniciativas de producción y 

subsistencia porque tienen la seguridad de donde ubicar sus productos.  

 

Yo saco a la feria tomate, jícama, huevos, leche, hierbas medicinales, chihualcán, 

col y nabo.  Cuando sale alguna cosita siempre es seguro para vender y nos 

ayudamos entre compañeras; eso de vender directo  y a mejor precio por unidad 

me gusta (Cecilia Tocagón, parroquia San Rafael de la Laguna). 

 

Aquí me siento segura porque es propio; si vendo, bien; o si no comparto con mis 

compañeras o hacemos intercambio; yo doy tomate de árbol y llevo maíz, o a veces 

regalo (Mariana Ruiz, 2014) 

 

Otras productoras valoran a la feria solidaria como un espacio de relación social donde se 

practican el intercambio de productos, que al parecer practican todas las productoras y lo 

hacen con agrado; a la vez fortalecen la razón principal de la feria que es promover el 

autoconsumo y la alimentación sana. De esta manera los miembros de la feria se han 

convertido en sujetos productivos visibles, y por ende han recuperado su autoestima 

personal. El hecho de identificarse con productos saludables, también realza la autoestima 

de los vendedores ante la sociedad. 

 

Mi hija viene a vender. Ahí ella encuentra compañerismo, solidaridad, se apoyan 

entre ellos en la venta, si no tienen un producto ofrecen de la otra persona y así se 

ayudan entre ellos. Cuando yo voy, hago intercambio de harina de haba con papas 
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con berro, leche o frutas. Entre grupo de vendedores alquilamos la bodega y 

bajamos costo. Yo voy a Atuntaqui para la molienda  de harina, y  el mío siempre 

es harina tostada, no así en los mercados que son harinas de fábrica (Rosa 

Montalvo, 2014). 

 

 

Figura 24: Productoras regresando a casa luego de terminada la feria. 

Doña Mariana Guerrero sale a la Feria Imbabío por afirmar su autoestima como productora 

de alimentos limpios.  

 

Yo salgo a la feria porque ahí paso bien con las compañeras, intercambiamos 

experiencias y productos, brindamos comida, nos desestresamos y siento la 

satisfacción de vender productos sanos. Me siento orgullosa ofreciendo productos 

que realmente tienen valor porque no estamos vendiendo cualquier chatarra, 

(Mariana Guerrero, 2014). 

 

En el caso de doña Rosa Males  de 73 años y su hija Mariana Guerrero ambas pertenecen a 

Imbabío. Pero doña Rosa sólo tiene tortillas de tiesto para comercializar en la feria, su 

trabajo consiste en asar los cuyes de su hija. Lo que ella trae a la feria termina regalando 

antes que vendiendo, pero su satisfacción no está en vender sino en relacionarse con las 



68 

compañeras, intercambiar  productos, y sentirse útil a esa edad. Como en muchos sitios de 

la zona andina, el regalo garantiza reciprocidad, por eso a cambio recibe también regalos 

de los productos que traen otras compañeras. Mama Jesusa (así le conocen en la feria) es 

una de las compañeras que comparte la carpa con Rosa Males, ella opina en kichwa lo 

siguiente: 

 

  “Hatunkapa shamushpapash tukuyman karan nachu, hatuymanka mana 

hatunllu”. [Traducción en español: “Aunque trae para vender a toditas nos regala, 

vender mismo no vende]. 

 

 Cuando se pone a vender su propio producto que son tortillas en tiesto, ella vende 

entre  $1.5 y $5, pero más se dedica a regalar que a vender. Vive sola y al salir a la 

feria se relaciona con las hijas y busca compañerismo. A veces hay ferias y siempre 

le invitamos, ella sale en la prensa haciendo tortillas y eso le motiva. Al estar junto 

con nosotros, aunque a su avanzada edad se siente útil (Luzmila Vásquez, 2014). 

 

 

 Figura 25: Rosa Males asando cuyes de su hija Mariana. 
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La feria también es un espacio de expresión de saberes culturales. Al impulsar la 

comercialización de comidas tradicionales de la cultura kichwa, se ha visibilizado y 

valorado la gastronomía de su propia cultura. Por ejemplo al vender las mujeres las papas 

con berro y pepa de zambo, las tortillas de tiesto, el cuy asado, comidas que difícilmente se 

comercializaban en los mercados de Otavalo, logran exponer su cultura y reafirmar su 

identidad. Doña Piedad Sarabia del barrio El Empedrado dice que viene a la feria “por 

comer cuy y zambito”, invitándose entre vecinas. 

 

Doña Rosa María Anrango (2014) de la comunidad de Cuatro Esquinas, manifiesta que al 

relacionarse con la feria, ha podido compartir a la gente los conocimientos sobre salud 

ancestral, sobre todo las bondades de las plantas medicinales:  

 

“Por ejemplo la granadilla sirve para controlar la presión alta o baja; el capulí  es 

planta caliente; el cilantro es bueno para los resfríos; la ortiga sirve para 

controlar los nervios; el llantén es desinflamatorio; el toronjil es muy bueno para 

el dolor de cabeza; los brotes tiernos del zambo controlan la fiebre; el chinllik y 

cachi cerrajas sirven para el lavado vaginal; el ambu y la flor de habas son 

colirios naturales” (Rosa María Anrango, 2014). 

 

 

Figura 26: Rosa Anrango indica que la planta de ambu es un colirio natural. 
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También las productoras promocionan las costumbres a través del espacio de la feria. En 

esta ocasión (Figura 27), por estar en tiempos de Inti Raymi han decidido preparar comida 

y chicha para recibir a los grupos de bailadores en el sitio de la feria. A la vez están 

compartiendo la chicha a toda su clientela. 

 

 

 

Figura 27: Mujeres de la Feria Imbabío están preparando alimento para recibir a los bailadores del Inti Raymi. 

 

El rol de las mujeres en la feria 

 

La Feria Imbabío está compuesta  casi en su totalidad por mujeres, quienes hasta antes de 

vincularse no han tenido oportunidad de relación social  con entidades o grupos externos.  

Esta nueva arena es muy valorada por las mujeres de la feria, porque gracias a este espacio 

ellas pueden transmitir las sabidurías ancestrales a otras culturas. Así  Rosa María Anrango 

de la comunidad de Cuatro Esquinas, expresa lo siguiente: 

 

Siendo parte de esta feria, he recibido capacitaciones en tema de salud desde el 

Ministerio de Salud Pública, Cemoplaf y Hambi Huasi. Tengo reconocimiento y 

certificado de partera con 28 años de experiencia. Antes no teníamos esta 

oportunidad pero al estar vinculado a la feria, CEPCU nos ha llevado a varias 
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giras de observación y yo he podido exponer también mis conocimientos (Rosa 

María Anrango, 2014). 

 

 

Figura 28: Rosa María Anrango compartiendo al público sobre salud ancestral. 

 

Históricamente, las mujeres y los hombres Otavalos, en su mayoría, se han mostrado con 

muchas habilidades para el comercio. Particularmente las mujeres, con el fin de mejorar 

sus ingresos, buscan comercializar productos aunque ellas no los produzcan en su 

totalidad. Por esta razón muchas veces se vuelven propensas a caer en la intermediación.  

En la Feria Imbabío, la mujer es quien lidera la comercialización mientras el hombre, en 

algunos casos sólo  ayuda con la carga. Hay familias donde se involucran las hijas como es 

el caso de doña Rosa María Montalvo, su hija Vanesa participa activamente dentro de la 

feria, pero no se ha visto comúnmente la participación directa de un hijo. Es decir se trata 

de un trabajo principalmente de mujeres. 

 

Esta estricta división de género es evidente si se toma en cuenta que al interior de la feria 

no existe ninguna prohibición para la participación de los hombres.  Sin embargo, existe un 

hombre (don Honorio Jaramillo) que es socio de la feria y vende frutas tropicales que trae 

de Selva Alegre; regularmente participa otro hombre en calidad de apoyo (don Imbaya 

Cachiguango).   
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La feria es identificada por las mismas mujeres como un espacio de participación, 

desarrollo personal, administración económica y de afectos. Además de que la 

composición de la feria es predominantemente femenina, los puestos de liderazgo también 

están a cargo de las mujeres. Por ejemplo la coordinadora es mujer,  las  veedurías y las 

capacitaciones son destinadas a las mujeres y ellas son las vendedoras principales.  

 

 

        Figura 29: Productoras de la Feria Imbabío en la reunión de cambio de directiva (2015). 

 

Nos hemos ido a la Red Biovida, también nos llevó a Guayllabamba. En otra 

ocasión  participamos en la feria de Quito (Mariana Guerrero, 2013). 

 

También he recibido capacitaciones por estar en esta feria, hemos aprendido más a 

sembrar (Mariana Ruiz, 2014). 

 

Nos enseñó la gastronomía desde SETEC y Runa Pakari. El taller sobre 

preparación de balanceado aprendimos con AVSF (Luzmila Vásquez, 2014). 
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Este protagonismo en Imbabío, contrasta con lo que sucede al interior de las fincas. En este 

espacio las mujeres se dedican más al cuidado de animales menores, siembra de hortalizas 

y almacenamiento de granos; mientras la labor agrícola más  fuerte es asumida en minga 

familiar con la participación de hombres y mujeres. Además, a pesar de la constatación que 

las mujeres generan ingresos, aún permanece la idea de que la responsabilidad económica 

de la familia está en manos de los hombres. En estas condiciones, la feria solidaria ha 

aportado de alguna manera en la autonomía económica de las mujeres socias. Los maridos 

no apoyan al proceso agroecológico al pensar más en términos monetarios (Luzmila 

Vásquez, 2014).  

 

2.3 Valoración que dan las consumidoras a la Feria Imbabío 

 

El nivel de aceptación por parte de las consumidoras es muy bueno y son  interesantes las 

razones de esa aceptación. El grupo de la tercera edad, ya sea por su estado de salud son 

más conscientes sobre la salud alimentaria y valoran los productos sanos. Los 

consumidores sí reconocen la calidad del producto y por eso están dispuestos a pagar un 

poco más.  

 

Para conocer la motivación de la visita a la feria Imbabío, se desarrolló una encuesta de 

preguntas abiertas a 7 consumidores. El primer hallazgo es que, la mayor parte  de los 

clientes son personas de la tercera edad compradores fijos y leales; quienes vienen 

acompañadas de sus hijos y nietos y traen nueva clientela. Es decir, ellos mismos son 

potenciales promocionadores de la feria.  

 

Al preguntar por qué les interesa visitar esta feria ellos respondieron que allí encuentran 

productos no fumigados; naturales; limpios;  desde los productores y no intermediarios; 

por ser productos frescos; por la comida de campo; las papas de la Feria Imbabío son muy 

sabrosas mientras las del mercado tradicional salen con fuerte olor a químico que al 

cocinar se llena de espumas; porque los precios son más cómodos; son buenos y 

balanceados;  convenientes; porque la gente de la feria son buenas y atentas; porque ahí 

vende algún familiar.   

 

El precio es igual siendo natural y la atención de la gente es buena (Felipe Rojas, 

ciudadela Rumiñahui, 2015). 
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Porque puedo escoger y rebuscar la papita pequeña que a mí me gusta  (Blanca 

Minchala, barrio Punyar, 2015). 

 

 

Figura 30: Una consumidora en relación de confianza escoge el tamaño de papas preferidas. 

 

En cuanto a la frecuencia de visita, la mayoría llegan a la feria regularmente cada semana; 

unos pocos cada 2 semanas, y muy esporádicos cada que tienen ganas de comer comida de 

campo o regresando de viajes. 

 

Al referirse a la antigüedad, unos vienen desde hace seis meses y visitan cada semana, 

otros son clientes fijos desde el año 2010. Otros vienen 4 veces por año por su condición 

de viajadores, pero cada vez que regresan aprovechan también visitando la gastronomía de 

la Feria Imbabío, porque es único en la ciudad y porque la gente conoce el sabor de los 

productos. 
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En cada visita unos realizan compras de granos  y otros solo vienen a desayunar, pero la 

mayoría regresan con al menos tres productos, entre ellos los más comprados son papas, 

tomate y berro. En la mente de las compradoras están  presente los productos: Berro, habas 

tiernas, papas, choclo, frutilla, tomate, pan, arveja, aromáticos, chihualcanes, harina y  

fréjol.  

 

La forma en que conocieron la feria fue por boca de las amigas y familiares que informan 

que en esa feria venden comida sana y natural, son productos limpios que además existe 

gastronomía; otras que llegan por curiosidad a ver que hay en las carpas, pero una vez 

conocido ellas continúan visitando y también se encargan de avisar a otras compañeras y 

traer más clientela; hay unas que tienen casera fija y otros que aún no tienen amistad.  

 

Las consumidoras recomiendan que la feria ofrezca más variedades; que salgan todos a 

vender; se mantenga un precio normal porque en la miel de abeja se exagera los precios  y 

no siempre hay;  sean más amables y sociables porque eso llama la atención; cuidarse de 

las groserías; mejoren la presentación en especial la higiene de las carpas que da la primera 

impresión y está muy visible. La consumidora Luzmila Cañamar de la Compañía 

recomienda que se amplíe la feria con promoción de hojas volantes y por medios radiales 

resaltando la interculturalidad.  

 

Todas coinciden en que debe haber más variedades y que cada cliente aporta transmitiendo 

el mensaje de boca a boca.  

De entre las encuestas realizadas se ha identificado que los consumidores, no solo 

provienen de los sectores aledaños; hay gente que viene desde la Coop. Proaño Maya, 

Punyaro, Otavalo, La Compañía,  barrio Empedrado,  ciudadela Rumiñahui y otros.  

 

Curiosamente en el horario de 9 a 10 am que realizaba la encuesta no existen familias del 

barrio La Florida donde está ubicada la feria. Luzmila Vásquez informa que este grupo de 

clientes acuden en horas más tempranas. Hay gente que espera desde las 6:30. 

 

2.4 Fortalezas y debilidades de la feria para sostener la comercialización 

 

La Feria Imbabío, dentro de sus años de vida organizativa económica, al parecer ha 

logrado acumular muchas experiencias positivas que han permitido sobrellevar en medio 
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de tantas limitaciones, pero hay otras que no han podido resolver a pesar de estar 

conscientes y que depende de ellas para sostenerse en el tiempo. 

 

Fortalezas encontradas al interior de la feria  

 

 La Feria Imbabío tiene una experiencia acumulada de más de 10 años, que ha 

permitido darse cuenta que la constancia es una de las características más valiosas 

para ganar confianza de las consumidoras. El respaldo organizativo y de gestión 

desde el CEPCU es un punto a favor de esta confianza. 

 

 El empoderamiento de las mujeres en la gestión de la feria  tiene un valor agregado 

tanto como oportunidad para un sector con múltiples limitaciones de participación 

y el grado de responsabilidad con que asumen las mujeres en la administración de 

los proyectos de vida. 

 

 La existencia del reglamento interno de la Feria Imbabío, ha permitido seguir 

defendiendo los principios solidarios y agroecológicos de la feria, lo que brinda la 

calidad única de sus productos con relación a otras ferias. 

 

 La Feria Imbabío ha logrado insertarse con calidad agroecológica dentro de la red 

de ferias solidarias a nivel nacional, lo que permite visibilizar su acción ante otras 

instancias  vinculadas a la economía solidaria. 

 

 El componente gastronómico es un producto estrella de la Feria Imbabío, que 

permite enganchar a la clientela para la compra de otros productos.  

 

Hay gente que viene por comer pero luego va llevando algo de otras cosas, además 

en ese momento se aprovecha socializando el proyecto de vida de la feria Imbabío, 

de productos sanos y desde los pequeños productores (Luzmila Vázquez, 2014) 

 

 El valor con que se identifican las mujeres socias con la Feria Imbabío, es un factor 

importante para responder positivamente a los retos que se plantee la feria para su 

crecimiento y permanencia. 
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 La integración agroecológica de las fincas, y el nivel de conocimiento tecnológico 

propio aplicado por las productoras, garantiza su nivel de sostenibilidad en la 

capacidad  de proveer  productos a la feria.  

 

 Los directivos de la feria mantienen una planificación de venta semanal, lo que 

permite prever las necesidades con tiempo. 

 

 

           Figura 31: Registro de ventas del día. 

Debilidades internas de la comercialización 

 

Actualmente, el principal problema de la organización es la disminución de sus socias y la 

disminución de las ventas.  La feria Imbabío en los años 2005  cobijaba alrededor de 90 

familias productoras, pero en la actualidad solo 45 permanecen en la feria, de las cuales 30 

socias participan todos los sábados. El historial de ventas tiende a una baja en comparación 

a los años anteriores.  

 

 De acuerdo con las investigaciones realizadas el problema inicia con la 

disminución de la producción y, frente a una continua demanda algunas 

productoras  optan por volverse intermediarias. Esto significa que compran los 

productos al mayoreo y los vuelven a revender en Imbabío. Como esto es prohibido 

por los reglamentos de la organización, la Feria Imbabío ha aplicado sanciones de 

suspensión temporal, cosa que no les gusta a muchos y prefieren retirarse.  
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 La estacionalidad de los productos en una sola época afecta la provisión continua 

de los productos a la feria, a  eso se suma la poca disponibilidad del agua y el 

tamaño de la tierra como ya expusimos en el Capítulo 1. Adicionalmente la 

condición climática homogénea del sector no permite complementar las variedades 

de frutas, lo que reduce el nivel de capacidad productiva tanto en variedades como 

en cantidades. 

 

Cuando ya no tenemos productos en tiempo de sequía, las personas tienden a bajar 

y nos demoramos hasta cuando vuelva a salir (Mariana Ruiz, 2014). 

 

También nos hace falta diversificar, en la actualidad todas sacamos la misma cosa 

y juntas en una sola fecha, luego ya no tenemos (Luzmila Vásquez, 2014). 

 

No podemos invitar a quien quiera porque no conocemos cómo producen. En Selva 

Alegre solo yo produzco orgánico, a otros les gusta mucho químico, por eso para 

andar mal acompañado prefiero venir solo (Honorio Jaramillo, 2014).  

 

 Hay productoras de Quichinche, quienes tienen más tierra, que en vez de sacar 

productos permanentemente a la feria prefieren vender la producción en pie de 

finca para ahorrarse de pasatiempos. No valoran la importancia de  vender directo 

al consumidor.  

 

En las ferias de Biovida en Cayambe, las compañeras se ayudan mutuamente para 

turnarse en la venta y responden muy bien en grupos, pero eso no sucede en la 

Feria Imbabío, cada cual quieren asumir lo suyo y no quieren confiar sus 

productos en otra persona (Luzmila Vásquez, 2014).  

 

 Otra dificultad es la ubicación del mercado tradicional junto a la feria. Todo el 

tiempo las productoras deben enfrentarse a la competencia. La directiva debe luchar 

fuerte por controlar y defender estos principios. Hay personas que valoran más el 

dinero y cuando no se vende terminan retirándose.  

 

Mientras nosotros nos esforzamos por producir algo sano, el mercado compite con 

productos alterados con químico, (Mariana Guerrero, 2014). 
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Otro problema es la helada que destruye la producción, pero la gente está 

acostumbrada a vender y coger semanalmente entonces comienza a intermediar.  

Cuando se descubre y se suspende traer ese producto prefieren retirarse (Luzmila 

Vásquez, 2015). 

 

Es que la venta se ha rebajado con la venida del mercado desde hace un año y 

medio (Mariana Ruiz). 

 

 La logística de la feria con carpas no es la más adecuada. En cada carpa se ubican 

entre tres productoras, así en grupo es más fácil la instalación y desinstalación de 

las carpas. Pero cuando alguien falta, esto se vuelve complicado; lo que ocasiona 

cierta desmotivación de parte de las productoras.  Además, en tiempos de verano, 

las carpas no resisten al fuerte viento. 

 

El manejo de carpas es complicado cuando el resto de compañeras de la carpa no 

salen a la venta por falta de productos, por eso estando solita no saco la carpa 

(Rosa María Anrango, 2014). 

 

 

 

 

Figura 32: Mujeres durante la armada de la carpa. 
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 Las productoras con mayor capacidad de producción por disponibilidad del recurso 

tierra, al estar también vinculadas con el mercado tradicional, son propensas a caer 

en el juego de precios perdiendo el sentido social; es decir,  ellas quieren actuar la 

subida de precios de los productos en función de la fluctuación en el mercado 

tradicional, mientras que en la feria solidaria se exige respetar los precios justos. 

 

 Competencia interna con los mismos productos. Las productoras de la feria 

Imbabío no manejan el sistema de siembra escalonado según la demanda, para 

proveer de mejor manera los requerimientos de la feria. Esto genera competencia 

interna entre las mismas productoras.  

 

Entre nosotras mismas nos competimos, en una temporada todos traemos maíz y 

papas y luego nadie trae. Entonces para evitar eso, cada semana planificamos que 

vamos a llevar al siguiente sábado. Si es que hay mucha cantidad de algún 

producto, entonces pedimos que baje la cantidad” para que todas puedan vender 

(Luzmila Vásquez, 2015). 

 

 

            Figura 33: Productoras planificando la venta de la próxima semana. 

 Poca constancia de las vendedoras en los productos gastronómicos provocado por 

problemas de salud de las compañeras socias; si se suspende la venta por una 

semana, el cliente ya no regresa. Es el caso de Mariana Guerrero:  
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Ella vendía muy bien los cuyes asados, pero en vez de aumentar la demanda se ha 

reducido porque se suspendió por una temporada. Al estar metiendo la mano al 

mismo tiempo en agua fría y caliente para pelar los cuyes, le cogió dolor de 

huesos. Lo mismo sucede con doña Josefa que vendía papas con pepa de zambo, se 

enfermó por una temporada y la clientela se ha retirado, (Luzmila Vásquez, 2015). 

 

 Desconocimiento de la capacidad de producción total para aprovechar la demanda 

de las cadenas de restaurantes. No existe una planificación global de la capacidad 

productiva de las fincas. 

 

Una vez nos invitaron a participar en la ronda de negocios en Quito, para negociar 

con la cadena de restaurantes. Para eso debíamos llevar datos claros de qué 

cantidades podemos ofrecer de cada producto, pero ellos piden enormes 

cantidades y de manera permanente; ahí es el problema porque ni siquiera para la 

feria podemos manejar la siembra planificada (Luzmila Vásquez, 2015). 

 

 La Feria Imbabío, al ser sólo una agrupación social de hecho y no de derecho, no 

logra avanzar las gestiones para el mejoramiento, tal como exigen las instituciones 

públicas para su atención. Para poder legalizarse, se requiere de un presupuesto 

denominado “fondo social inicial” equivalente a tres Remuneraciones Básicas 

Unificadas, pero no todas están en las condiciones de poder aportar las cuotas 

requeridas. Además, al parecer el modelo del estatuto que exige no está acorde a la 

realidad de una feria. 

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para legalizar la feria 

exige la fusión de capital de trabajo y cumplimiento de normas tributarias como 

cualquier empresa asociada; cuando en la práctica en una feria lo único que nos 

une es el espacio de venta pero cada cual respondemos a nuestra producción. El 

Municipio, para cualquier trámite nos condiciona que estemos legalizados 

(Luzmila Vásquez, 2015). 

 

 Falta de apoyo técnico para dar seguimiento a las unidades productivas y al proceso 

de la feria. “Antes CEPCU nos ayudaba con la asistencia técnica pero hoy no 
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tenemos. La gente está acostumbrada a presiones y controles”, (Mariana 

Guerrero, 2014). 

 

 Los desastres naturales como la granizada, sequía y helada terminan con todo el 

cultivo, lo cual destruye la planificación de la capacidad de oferta. En el año 2013, 

según estudios de campo, Adriana Túquerez de la comunidad de Cambugán perdió 

2 hectáreas de Arveja y 5 hectáreas de cultivo asociado por la helada.  

 

2.5 Un día en la Feria de Imbabío en Otavalo  

 

En este día, siendo las 7:00 am la Feria Imbabío ya está en movimiento. A esa hora ya 

están visitando los consumidores pero hay carpas que aún no se han armado. En una carpa 

comparten tres personas. Doña Luzmila indica que hay ciertos clientes que esperan desde 

las 6:30 am para aprovechar lo fresco de la mañana.  

 

Otro grupo de vendedoras están llegando con los productos cargados a espalda y una 

camioneta está parada junto a la feria bajando productos de la zona de Quichinche. Una 

productora esta vez ha traído lindos tomates de invernadero, al conversar con ella da a 

conocer que es de su hijo. 

 

 

Figura 34: Productoras llegando a la Feria Imbabío. 



83 

La coordinadora de la feria cuenta que antes había una directiva de consumidoras, y ellas 

apoyaron en la gestión del espacio físico de la feria, pero hoy ya no existe esta 

representación por falta de organizarse.  

 

Mientras venden, las compañeras productoras comienzan a charlar sobre sus vidas, al 

mismo tiempo se regalan las comidas. Las consumidoras piden que les inviten. En este día 

sólo han salido 24 vendedoras y para hoy está planificado el cambio de directiva de 

Imbabío. Doña Luzmila cuenta que las piezas claves de la directiva se han retirado, por eso 

es necesario cambiar o completar urgente, porque nuevamente CEPCU les ha ofrecido 

ayudar pero necesitan una directiva activa.  

 

Al recorrer por la finca unos meses atrás, se observó que había productos variados, entre 

ellos la mermelada de frutilla y la miel de abeja; pero en este día no habían salido a la feria. 

Se preguntó qué ha pasado con la señora de la miel,  con cierta tristeza doña Luzmila 

comenta que las abejas se están muriéndose, ha llegado alguna enfermedad y no se ha 

logrado controlar, por eso la producción de la miel se ha bajado.  

 

Del resto de compañeras cuenta que no están saliendo a vender por esta temporada porque 

no tienen productos, en especial de la comunidad de Camuendo, pero que sí se mantienen 

en contacto.  

 

Al mismo tiempo indica doña Luzmila que una feria debe mantener mínimo 40 

productoras para poder abastecer la demanda. Por eso existe cierta preocupación al interior 

de la feria. 

 

Mientras se conversaba, llegan un par de consumidoras para reservar los productos, piden 

que guarde una cantidad  y que pasaría a retirar más luego. Esto demuestra que la relación 

de confianza entre productoras y consumidores es positiva. 

 

Al interior de la feria se siente que existe mucha comunicación y afecto; dentro del marco 

de respeto  se hablan por nombres: Marianitagu, mama Rosita, Vanesa, etc.   

 

Otra cliente llega en busca de cosas antiguas y productos sanos. Se acerca a la carpa de 

Don Honorio preguntando sobre el mate, hace el pedido de ciertos modelos de mate; se 
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arma la conversa y se ponen a gozar, pero también se interesa por saber cómo se origina el 

mate y quiere sembrar en su huerto, por eso pide traer semillas. Ella dice que es de 

Tumbaco, y en ese clima si se produciría el mate. 

 

 

Figura 35: Productor y consumidora generan un ambiente alegre de comunicación. 

Con mucho agrado, don Honorio comparte sus conocimientos: El señor también cuenta 

que es productor de guarapo y tiene un molino de grano.   

 

El mate produce en ocho meses, toca proteger con ramas para que al madurarse 

no se pierda el color por el impacto del sol. Cuando la guía comienza a secarse es 

el momento de la cosecha. Una vez que esté seco se saca la pulpa, se lava y luego 

se corta con una sierra fina y con mucho tino para que salga todo igualito; luego 

se pasa a lijar (Honorio Jaramillo, 2015).  
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Mientras pasa el tiempo, dentro del horario10:00 a 11:00 han visitado aproximadamente 30 

clientes, todas regresan comprando algo en un valor de $3.50 más o menos entre verduras, 

leche, huevos. Los que se ponen a comer gastan más porque vienen en familia.  

 

Hay otro grupo de consumidoras que vienen hacer pedido para la próxima semana y llegan 

preguntando “qué tal le fue la venta del día”.  Unos dejan encargando las compras 

realizadas para luego retirárselas. Al parecer los clientes también ya se conocen y se han 

generado una relación de amistad, se saludan con la mano. 

 

 

          Figura 36: Relaciones de amistad entre consumidores. 

También doña Luzmila, como siempre es una persona muy activa y responsable con los 

principios de la feria. Esta vez está promocionando la campaña “Qué rico es comer sano y 

de nuestra tierra”  liderado por MESSE desde junio a julio, con el objetivo de promover la 

comida sana sin químicos. Cuenta Luzmila, que para eso cada productora es responsable 

de dar algo simbólico a las consumidoras. 
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       Figura 37: Luzmila Vásquez entrega el presente de plantas medicinales a una consumidora. 

Al llegar ya las 12:00 del día, doña Luzmila comienza a pedir los datos de ventas 

realizadas en ese día, a la vez pide qué es lo que va traer para la siguiente semana y en qué 

cantidad. Esta planificación lo hace de manera muy práctica con el apoyo de una hoja de 

registro. 

 

Estos datos sirven, según informa, para conocer el historial del comportamiento de la feria 

en cuanto a la venta y también para saber con qué productos van a contar para la siguiente 

semana. “El objetivo es tratar de evitar sobre oferta o cubrir algún vacío de productos” 

(Luzmila Vásquez, 2015). 

 

Siendo las 12:30, las productoras comienzan a mover las carpas para ingresar a la asamblea 

de cambio de directiva. Hay carpas que siguen atendiendo porque tienen hijos ayudantes. 

 

También se ve que cada productora al menos va llevando dos o tres productos comprados o 

intercambiados en la feria. Las compañeras de la zona media llevan queso y berro; 

mientras las compañeras de la zona alta van llevando tomates, frutillas,  plátano. 
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La reunión no les toma más que media hora, unos y otros se mocionan y en unidad 

aprueban rápidamente. Doña Luzmila es nuevamente  nombrada como Coordinadora de la 

Feria Imbabío. En la misma reunión se socializa que existe una invitación de la FICI y la 

nueva directiva queda delegada en asistir, pero doña Josefa  y su nieta de tres años también 

acompañarán a esa invitación. Ella no es parte de la directiva pero tiene ese gusto de 

participar. Invitaciones: “Gira de consumidores para 9 de agosto, taller de nutrición para 

9 de julio, etno veterinaria para 16 de julio” (Luzmila Vásquez (2015). 

 

Se ve que tanto hijos como nietos se involucran en este proceso; es decir, la feria no solo 

beneficia a la socia sino a la familia ampliada, aunque la mayoría no viven juntas pero si se 

reúnen de alguna manera para la feria. Es el caso de doña Dolores Anrango de la 

comunidad de Tocagón, quien saca tomate riñón y frutillas a la feria, pero el tomate es del 

invernadero de su hijo y no viven juntos, lo que demuestra que realmente las productoras 

de la feria  son más que el número de las socias. 

 

Los productos que se expenden  y los precios 

 

En la Feria Imbabío podemos encontrar una variedad de productos predominantemente de 

la zona templada y un poco del clima cálido entre granos, frutas, hortalizas, harinas, 

comida, productos animales, carne y plantas medicinales. 

 

 

Figura 38: Diversidad de productos en la Feria Imbabío. 
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Desde la zona alta como Quichinche provienen papas, melloco, oca, habas, arveja, leche, 

queso y hortalizas. De las zonas media alta como las parroquias de González Suarez y 

parte alta de San Rafael, provienen maíz, choclo, fréjol, papas, trigo, cebada, habas, arveja, 

chochos, quinua y hortalizas. De las zonas media baja como las comunidades más cercanas 

a la ciudad de Otavalo ingresan harinas, frutas del clima templado, productos de animales 

menores y gastronomía. De la zona cálida de Selva Alegre traen frutas, panela y mate. En 

total la Feria Imbabío contiene más de 60 productos (Tabla 9). Dependiendo de la 

temporada, hay unos productos más que otros. 

 

Yo traigo las variedades de frutas como limón, guaba, mandarina, plátano, 

naranja, hierba, luisa, sábila, albaca, café, panela, maní, caña, yuca, camote, 

zanahoria y mate de calabaza  (Honorio Jaramillo, parroquia de Selva Alegre).  

 

En mi campo tengo limón, naranja, tomate de árbol, aguacate, jícama, camote, 

uvilla, maíz, poroto. Tengo 2 hectáreas de terreno cultivable y una de bosque.  

Pago al tractor, yunta o caballo para surcar, que existe en la misma comunidad. 

Tengo chanchos y cuyes para abono; o compro pluma de pollo a $5 por tanque, 

éste se pudre más rápido que el abono de ganado (Mariana Ruiz, 2014).  

Tabla 9: Categorías de productos de la Feria Imbabío. 

CATEGORÍA PRODUCTOS 

Comidas Caldo de gallina, choclo mote, colada de cuy, cuy, morocho, mote 

cocinado, oca cocinada, pan, papas con berro, papas con cuero, pepa 

de zambo tostado, te, colada de zambo, tortilla, colada de máchica, 

papas con pepa de zambo, colada con churo, calostro. 

Dulces Panela molida, miel de abeja. 

Frutales Arazá, frutilla, granadilla, guanábana, limón, mora, plátano, taxo, 

tomate de árbol, guaba, mandarina, uvilla, higo. 

Harinas y 

granos 

Arroz de cebada, chuchuca, frejol, harina de maíz, máchica, maíz, 

mote, pepa de zambo, quinua, uchujacu. 

Hierbas Culantro, hierbaluisa, manzanilla, menta, orégano, paico, sábila, 

combo. 

Productos 

animales 

Cuyes, huevos, leche, pollo y gallina, queso, requesón 

Tubérculos Camote, melloco, oca, papa, zanahoria blanca, mashua. 

Fuente: Registro de datos de la Feria Imbabío. 
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Los precios son manejados en función de los costos de producción y tienen mayor 

estabilidad en comparación con la fluctuación del mercado tradicional.  La ganancia al 

vender en la Feria Imbabío que entregar al intermediario en el mercado tradicional es 

notoria.  

En el mercado “el bulto de haba tierna cuesta $8.00, mientras en la feria se saca 

$12. El quintal de mashua afuera cuesta $5.00 y en la feria sale a $7.00. Las papas 

afuera se vende a $6/qq, en la feria a $10/qq” (María Elena Túquerez, 2013). 

 

 

  

 

 

De acuerdo con el cuadro arriba expuesto, el ingreso promedio por cada productor en cada 

sábado, en el año 2012 ha sido entre $30 y $74. En la actualidad, las productoras sienten 

que ha disminuido la venta. Al preguntar a cuatro clientes, cuánto ha comprado hoy en esta 

feria, las respuestas son: 10, 15, 13 y 5 dólares respectivamente. 

 

Sin embargo, al dialogar con las productoras, el ingreso por venta es muy variado para 

cada productor. Hay gente que a veces vende $2 como la señora Rosa Males con tortilla de 

tiesto, pero hay otras que alcanzan a $150 como doña María Inés Panamá que vende 

sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 TOTAL SEMANA MES AÑO

1
Mariana Guerrero 

Males 64,0 39,0 15,0 1,2 1,5 120,7 24,1 96,5 1158,3

2 María Bolivia Chicaiza 43,0 32,3 30,0 20,5 14,8 8,3 148,8 24,8 99,2 1190,0

3
Rosario Lechón 

Cabascango 28,0 29,0 13,0 33,8 17,5 5,5 9,8 9,0 6,5 152,0 16,9 67,6 810,7

4 Rosa Males 9,8 23,8 11,0 12,8 8,3 1,3 11,5 1,0 9,0 88,3 9,8 39,2 470,7

5 Rosa Andrango 17,4 7,8 110,5 53,8 67,0 45,5 301,9 50,3 201,3 2415,2

6 María Elena Túquerez 131,5 343,8 252,5 264,5 218,5 114,8 223,0 103,0 126,0 135,5 1913,0 191,3 765,2 9182,4

7 Adriana Túquerez 123,3 62,6 77,3 70,5 29,8 41,0 130,5 65,3 58,5 62,5 721,1 72,1 288,4 3461,3

8 Virginia Sarancig 10,8 12,5 15,6 12,8 19,9 6,5 27,1 5,3 6,0 116,3 12,9 51,7 620,3

9 Dolores Andrango 30,8 29,8 27,5 43,0 51,5 28,2 23,0 24,0 44,5 21,0 323,2 32,3 129,3 1551,5

10 Alicia Tituaña 5,7 7,7 5,7 3,5 22,6 5,6 22,6 270,6

11 Rosa María Montalvo 16,0 24,0 35,5 52,5 50,0 16,0 2,0 17,8 26,3 14,4 254,5 25,4 101,8 1221,4

12 Lusmila Vásquez 101,9 121,0 123,5 228,5 184,8 110,3 182,3 123,5 141,0 83,5 1400,2 140,0 560,1 6720,7

13
Martha Cecilia 

Lanchimba 15,0 120,0 66,5 18,5 58,0 9,0 15,5 11,0 45,5 359,0 39,9 159,6 1914,7

n 11 11 12 11 11 12 10 11 11 8

Total 536,6 813,0 686,1 772,5 685,6 361,9 740,1 415,8 541,1 368,9 5921,3 645,6 2582,3 30987,7

Promedio / Vendedor 48,8 73,9 57,2 70,2 62,3 30,2 74,0 37,8 49,2 46,1

Fuente: Base de datos de la fería Imbabío. Enero 2015

N° FERIANTES
VENTA  DEL PRIMER SÁBADO DE CADA MES  - AÑO 2011  y 2012 VENTA PROMEDIO

Tabla 10: Historial de venta durante el periodo 2011 - 2012. 
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productos variados entre papas, habas, queso y hortalizas. Esto quiere decir que la 

diversificación es clave para atraer la demanda. 

 

Semanalmente, si se trae pollos se vende $30,00 o cuando menos vendo de $15 a 

$20. Prefiero vender aquí porque es mi propio producto y vendo bien, afuera son 

negociantes (Mariana Ruiz, 2014). 

 

Yo vendo aquí por más de cuatro años, traigo berro, harina de trigo, habas, leche, 

queso. Para abril ya sale  melloco, haba, oca y mashua. Vendo $30, de pasaje 

gasto $3,5. Para no desperdiciar granos sobrantes siempre es bueno traer poco, si 

no se vende regalamos entre nosotros (Carmen Balbina, 2014). 

 

Soy de Cambugán, yo vendo aquí ya por 5 años, a mí me llegaron la invitación a 

casa para la feria. Ahorita estoy saliendo con papas, habas, queso, hortalizas, y 

hago entre $120  a $150 por semana. Las habas tiernas sale para febrero y choclo 

para junio (María Inés Panamá, 2014) 

 

El factor de transporte  

 

En cuanto al transporte, cada productor se resuelve de manera individual porque son de 

distintos sectores. Para la mayoría de las productoras, el transporte no es de mayor 

obstáculo para salir a la feria porque sí existe algún servicio entre buses, taxis o 

camionetas. Pero el problema es el bulto que les toca traer porque no avanzan a mover las 

mujeres altos pesos. Por esta razón, los productos como las hortalizas son vistas como 

productos sin valor porque son de bajo precio pero de mayor bulto, y no les gusta traer 

aunque tengan en la finca.  

 

“Un taxi desde las orillas del lago San Pablo a Otavalo cobra $0.50, y una 

camioneta cobra $0.25, cuando éstas entran al sector con otros fletes. A fin de 

ahorrar los pasajes esperamos los turnos de los buses o coger los transportes que 

regresan desde el lugar. (Mariana Guerrero, 2013). 

 

En cambio, las productoras de la zona de Quichinche, es especial de Cambugán, dado que 

su capacidad de producción es mayor y la distancia geográfica es alejada, en su mayoría se 
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resuelven con su propio transporte como herramienta de trabajo. Entonces, estas familias 

todos los sábados salen al mismo tiempo para realizar algún flete y a la vez vienen 

llevando los productos para la feria. 

 

Sin embargo hay un grupo menor de productoras que viven en sectores donde no llega el 

servicio de transporte público o los turnos de servicio son muy distanciados. Es el caso de 

la comunidad de Patalanga y la parroquia de Selva Alegre. 

 

El problema es el transporte para salir de allá porque no existe seguido los turnos, 

tengo que salir antes de las cinco de la mañana para alcanzar un turno que pasa a  

las 5:15, o a veces me trae mi yerno pero pedir cada rato me da recelo (Mariana 

Ruiz, 2014). 

 

Para llegar a la feria me acostumbro a viajar la tarde anterior. Salgo desde Selva 

Alegre al medio día y llego a Otavalo a las 5 de la tarde, para amanecer en 

Peguche. El pasaje cuesta $7 y regreso a casa el sábado a las 6 de la tarde. Sólo 

yo vengo desde Selva Alegre, no invito a más compañeros porque ellos están 

acostumbrados a mucho químico (Honorio Jaramillo, 2015). 

 

2.6 Grado de sostenibilidad 

 

La sostenibilidad de las ferias según AVSF (s/f) gira en torno a cuatro dimensiones: 

Económico, como espacios de comercialización; político, por generar desde esos espacios 

organizados el derecho  de la participación como pequeños productores;  ambiental, por 

promover la alimentación sana; y cultural, porque estos espacios han permitido preservar 

los saberes y costumbres tradicionales de cada pueblo, recuperar semillas ancestrales, 

practicar la gastronomía propia, el intercambio o trueque, entre otras sabidurías propias que 

marca la dentidad cultural. 

 

Para  lograr dinamizar e incidir el desarrollo de los cuatro factores en las ferias solidarias, 

Cachimuel y Murillo (2013) mencionan  siete criterios básicos como claves para el éxito:  

 

 Partir desde procesos organizativos existentes: Esto permite generar un nivel de 

compromiso  institucional en la función de seguimiento y control con veedurías. 
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 Diversidad de productos: Una feria solidaria debe ofrecer al consumidor la 

diversidad de productos para que no tenga necesidad de buscar en otro lado; para 

ello es necesario buscar alianzas con sectores diversos de pisos climáticos. 

 Generar auto capacidad de los propios productores en el tema de  movilización o 

transporte de productos. Esto garantiza la continuidad en el tiempo.  

 Acceso a espacios de venta seguros: Un espacio de venta seguro contribuye a 

generar un vínculo de confianza entre productores  y consumidores. 

 Fortalecer relaciones justas y solidarias con los consumidores: Esto permite tener 

apoyo y respaldo al modelo de comercialización de ferias solidarias. 

 Mantener los precios justos y los pesos exactos para beneficiarse mutuamente entre 

el productor y consumidor. 

 Brindar productos saludables para el consumidor y el ambiente, manteniendo 

sistemas de producción agroecológica responsables de manera integral (Cachimuel 

y Murillo, 2013, pp. 2-3).  

 

La Feria Imbabío, aunque no tiene legalidad, tiene el respaldo institucional de CEPCU, a 

más del empoderamiento organizativo que las propias productoras han ganado para que la 

feria funcione. Este grado de coordinación permite  generar relaciones de confianza con los 

actores de la feria. 

 

En el tema de transporte cada productor es capacitado para resolver de manera individual, 

por lo que este indicador se puede concluir como una fortaleza de los productores.  

 

Sin embargo,  el tema de diversificación de productos es el mayor inconveniente que no 

han logrado resolver en la Feria Imbabío, por falta de contactos  con otros sectores 

productivos agroecológicos y urgentemente necesitan relacionarse para integrar más 

variedades. De la misma manera la inseguridad del espacio físico permanece latente, 

provocando cierto descontento en algunas productoras para comprometerse con los 

principios de la feria. 

 

2.7 Conclusiones 
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La Feria Imbabío, dentro de su gran objetivo  de promover la salud alimentaria y vender 

los excedentes para complementar otras necesidades de la familia, tiene una larga 

trayectoria histórica desarrollada, tiempo en el cual sus productoras han acumulado 

suficiente experiencia para darse cuenta de sus propias debilidades y fortalezas para la 

sostenibilidad de la feria. Si bien existe una estructura administrativa, la feria  no cuenta 

con respaldo legal, lo que dificulta realizar alguna gestión municipal para asegurar el 

espacio físico y logístico. No obstante la feria cuenta con un reglamento interno por el cual 

se disciplinan el control interno y el orden de la feria.   

 

Dentro de este aspecto, la feria cumple un rol muy importante para el desarrollo 

socioeconómico y cultural de las 40 familias socias. En lo social la feria es el principal 

canal que fortalece la relación directa entre el productor y el consumidor, a más de generar 

un ambiente de compañerismo y solidaridad entre las socias. En lo económico, la feria ha 

permitido a las mujeres desarrollar su propia autonomía al generar ingresos alternativos 

que son administrados por ellas. Además es un espacio por medio del cual se expresa la 

identidad cultural de las personas involucradas en este proceso; así como también la feria 

contribuye al desarrollo de un sistema agrícola más sostenible ambiental y socialmente. 

 

Hay que resaltar que la mayor fortaleza de la feria es haber ganado experiencia y la lealtad 

de los consumidores, cosa que no se puede lograr de la noche a la mañana, sino que es un 

esfuerzo colectivo y persistente de las propias productoras, que han sabido desenvolverse 

dentro de un ambiente con muchos obstáculos.  

 

Dentro de este proceso, la feria  ha sido un espacio de oportunidad para el desarrollo 

personal de las mujeres que no han tenido oportunidades de participación en la sociedad, 

quienes han cumplido a la vez el rol de guardianas y protectoras de la Pachamama y la 

reproducción familiar. Desde este espacio las mujeres han logrado construir vínculos entre 

productoras de diferentes sectores; con las consumidoras;  con otras redes de ferias; con los 

proveedores de ciertos insumos y servicios (transporte); con las instituciones que trabajan 

por promover la soberanía alimentaria; con los órganos de control de la economía popular 

y solidaria; y, con los gobiernos locales. 

 

La comercialización  de la Feria Imbabío se basa en la diversificación y preferencia de 

productos  sin contaminación de químicos. Este nicho de mercado tiene tendencia 
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preferencial por parte de las personas de la tercera edad, quienes  reconocen el valor 

agregado en la calidad de los productos, aunque  no es retribuido en igual medida en el 

precio de los mismos. Hace falta concientizar a la sociedad para poder diferenciar las 

ventajas de los productos sin químico frente a los productos  del mercado tradicional, que 

es una clara competencia  ubicada junto a la Feria Imbabío.  

 

Sin embargo, el nivel de aceptación de la Feria Imbabío,  generado en las consumidoras a 

lo largo de los años, ha permitido subsistir frente a varios problemas, que muchos de ellos 

se puede encontrar la solución en las propias productoras y otras son amenazas desde las 

políticas de los gobiernos locales que no priorizan la cuestión social sino económica. 

 

La tendencia social por defender la salud alimentaria  y proteger la naturaleza da buena 

oportunidad a la Feria Imbabío para proyectarse en su crecimiento. Para ello es necesario 

mirar en colectivo y comenzar subsanando las principales debilidades internas  como es la 

planificación de las siembras  y el aprovechamiento máximo de los recursos productivos 

existentes, que se puede lograr con el empoderamiento de los objetivos de la feria por parte 

de todas las productoras. 

 

Con todo aquello se puede afirmar que el grado de sostenibilidad de la feria Imbabío es 

positiva según los criterios establecidos por Cachimuel y Murillo (2013) toda vez que 

trabajen en las estrategias para la diversificación de los productos y cuiden de las 

relaciones de confianza ganados a favor de la Feria.    
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Capítulo III 

 

Influencia de los gobiernos locales  y políticas públicas en el funcionamiento de la 

Feria Imbabío 

 

El objetivo de este capítulo es conocer las normativas existentes con relación al 

funcionamiento y control de las ferias solidarias en el Ecuador como parte de la economía 

popular y solidaria; pero además se quiere conocer cómo los gobiernos locales y órganos 

ministeriales han asumido el rol territorial dentro del modelo de gestión de la economía 

social y solidaria, en especial en el ámbito de la soberanía alimentaria. 

 

Creemos que Ecuador tiene las mejores herramientas legales para garantizar el objetivo 

estratégico de la seguridad y soberanía alimentaria del país a través de políticas que 

sostengan la producción y comercialización de los pequeños productores. Pero estas 

normativas no están siendo aplicadas por los gobiernos autónomos descentralizados del 

Gobierno provincial de Imbabura y el Municipio de Otavalo, en especial en el enfoque 

agroecológico que defiende una producción responsable con el ambiente. 

 

Dentro de la competencia administrativa, la Feria Imbabío de acuerdo con la LOEPS
12

 es  

una organización económica asociativa que debe estar reconocida por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria. Además, al estar ubicada dentro de la ciudad de Otavalo, 

le corresponde a este Municipio facilitar y controlar el espacio físico para su 

funcionamiento, mientras que el desarrollo productivo le corresponde al Gobierno 

Provincial de Imbabura.  

 

También es necesario considerar la declaración de la zona de conservación ambiental en el 

cantón Otavalo, porque buena parte de las unidades productivas de las comunidades 

kichwas se ubican al límite de esta frontera agrícola. Para la zona de la Cuenca del 

Imbakucha el límite permitido es hasta los 3000 msnm y para Quichinche es de 3200 

msnm, (PDOT Otavalo, p. 430). 

 

                                                 
12

 LOEPS: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 
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3.1 Normativas que favorecen el funcionamiento de las ferias solidarias  

 

El orden de prelación  de las normas jurídicas del Estado Ecuatoriano categoriza a la 

Constitución Política como ley suprema, seguido de los tratados y convenios 

internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las 

ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las 

resoluciones, y los demás actos y decisiones de los poderes público (Art. 425 de la 

Constitución Política 2008). Para la gestión de estas normativas, el Estado Ecuatoriano a 

través de la Secretaría de Planificación Nacional  establece el Plan Nacional del Buen Vivir 

que articula con los planes de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Constitución Política del Ecuador 2008 

 

La Constitución actual rescata aspectos fundamentales como el reconocer la importancia y 

eficiencia de las pequeñas y medianas economías familiares para tener un país soberano en 

el tema alimentario. Los artículos  281 y 283 categorizan a la soberanía alimentaria y a la 

economía popular y solidaria como objetivos estratégicos de atención con políticas 

preferenciales desde un Estado de carácter social (Art. 1) de derechos. Además, garantiza 

los derechos de la naturaleza (Art. 71) para que sean protegidos en toda su integridad, 

como recursos esenciales para el Buen Vivir.  

 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria – LOEPS 2011 

 

La feria agroecológica Imbabío, al ser parte de la economía popular y solidaria, se rige 

bajo los principios de comercio justo y consumo ético y responsable, equidad de género, 

respeto a la identidad cultural, responsabilidad social y ambiental establecida en el artículo 

4 de la LOEPS. 

 

Esta normativa, a fin de potenciar las prácticas de economía popular y solidaria, y permitir 

el acceso a los programas sociales y financieros en condiciones favorables, mediante el 

artículo 128 de su Reglamento General, ordena medidas de acción afirmativa a los 

“ministerios, secretarías de Estado, instituciones financieras públicas, institutos públicos de 

investigación, capacitación, fomento y promoción y las demás entidades que conforman la 

administración central así como las universidades, los gobiernos autónomos 

http://www.xuletas.es/ficha/calidad-34/
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descentralizados, en el marco de sus competencias, diseñar e implementar en favor de las 

personas y organizaciones parte de la Economía Popular y Solidaria …”  

 

Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria – LORSA 2009 

 

La Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA), ajustándose al mandato 

constitucional, busca rescatar la relación hombre-naturaleza, donde se antepone el 

bienestar humano frente al mercado o el capital:  

 

El Art  1 de la LORSA,  en concordancia con el 281 de la Constitución, garantiza a las 

personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y 

culturalmente apropiados de forma permanente. 

El Artículo 7 establece como  una obligación del Estado y de las personas y colectividades  

de proteger, conservar y promover la recuperación, uso, conservación y desarrollo de la 

agro biodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella. 

 

Según el Art. 13, Lit. b) a fin de fomentar la micro, pequeña y mediana producción, el 

Estado subsidiará total o parcialmente el aseguramiento de cosechas y de ganado mayor y 

menor para los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos 

productores. Así también según el Lit. d) del mismo artículo, el Estado promoverá la 

reconversión sustentable de procesos productivos convencionales a modelos 

agroecológicos y la diversificación productiva para el aseguramiento de la soberanía 

alimentaria. 

 

El Art 18, para desarrollar actividades productivas de carácter alimentario, delega al Estado 

impulsar la creación de fuentes de financiamiento en condiciones preferenciales para el 

sector, incentivos de tipo fiscal, productivo y comercial… Tendrán acceso preferente y 

diferenciado a estos mecanismos los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y 

medianos productores.  

 

Según al Art 21 el Estado creará el Sistema Nacional de Comercialización para la 

soberanía alimentaria y establecerá mecanismos de apoyo a la negociación directa entre 

productores y consumidores. A la vez, los gobiernos autónomos descentralizados 

proveerán de la infraestructura necesaria para el intercambio y comercialización directa 
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entre pequeños productores y consumidores, en beneficio de ambos, como una nueva 

relación de economía social y solidaria.  

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

221 

Todo el accionar de la economía campesina, en especial las políticas de las instituciones 

públicas deben estar relacionados con los objetivos trazados en el Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

 

En este sentido, el tema de la soberanía alimentaria está vinculado a los objetivos 8 y 10  

de consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible, e impulsar la 

transformación de la matriz productiva. Además tiene que ver con las  políticas 10.5 y 10.6 

de fortalecer la economía popular y solidaria –EPS– y las micro, pequeñas y medianas 

empresas –Mipymes– en la estructura productiva, y potenciar procesos comerciales 

diversificados y sostenibles en el marco de la transformación productiva, con metas a 

reducir en 33,0% la intermediación de productos de pequeños y medianos productores 

(PNBV 2013-2017). 

 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

– COOTAD 2010 

 

El COOTAD, a fin de garantizar la autonomía política, administrativa y financiera en los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados – GAD, redefine las funciones 

y competencias exclusivas. 

 

Según esta normativa le corresponde al GAD municipal ejercer control exclusivo sobre el 

uso y ocupación del suelo en el cantón (Art 55). Así también dispone exclusivamente al 

GAD provincial el fomento de las actividades productivas provinciales, especialmente las 

agropecuarias (Art 42) en coordinación con otros niveles de GAD. 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Otavalo – PDOT 

2011 
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El PDOT Otavalo, articulado en el PNBV 2013-2017, establece como primer objetivo el de 

“Fomentar, fortalecer y desarrollar actividades en los sectores agropecuario, industrial, 

artesanal, turístico, comercial y de servicios…” Para ello, define como una de las 

principales políticas (1.7) el de “promover cadenas cortas de comercialización que 

conecten a productores/as con consumidores/as para generar soberanía alimentaria y 

complementariedades entre el campo y la ciudad”, (p. 403). 

 

En el ámbito territorial de las comunidades de la feria Imbabío, el PDOT Otavalo tiene 

considerado la estrategia de acción en el tema de salud integral de “implementar el 

proyecto acción y nutrición a nivel de las parroquias y comunidades de la cuenca del lago 

San Pablo” (p. 413). 

 

3.2   Acciones de los organismos ministeriales 

 

Enfocado en las políticas de soberanía alimentaria  y economía popular y solidaria, los 

Ministerios que intervienen en la gestión de las ferias solidarias son MAGAP y MIES.  

  

Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca – MAGAP 

 

El MAGAP, como ente rector de la política pública ligada al sector agropecuario, a fin de 

contribuir con la soberanía y seguridad alimentaria del país, en concordancia con los Art. 

13, 18 y 21 de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria – LORSA, promueve programas 

dirigidos a los pequeños y medianos productores en los temas de: Subsidios a las cosechas 

agropecuarias a través de aseguradoras,  créditos preferenciales a través del Banco 

Nacional de Fomento, y mecanismos de comercialización  alternativa en coordinación con 

gobiernos locales, respectivamente. 

 

Crédito 5-5-5 del Banco Nacional de Fomento. Es una línea de crédito productivo 

preferencial para pequeños agricultores de economía campesina familiar que trabajan en 

predios agrícolas de manera asociativa. Este crédito está estructurado al 5% anual hasta un 

monto de 5000 y plazo de hasta 5 años, el mismo que debe ser canalizado a través del 

Ministerio de Agricultura.  
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Tabla 11: Ejemplo de crédito preferencial para los pequeños productores. 

 

 

Proyecto Agro Seguro. Es un programa de seguro impulsado por MAGAP con la finalidad 

de recuperar los costos directos invertidos en la producción de los pequeños y medianos 

agricultores, de esta forma mejorar la estabilidad económica y  contribuir con la soberanía 

y seguridad alimentaria del país. Para tal efecto el Estado asume hasta un 60% del costo de 

producción invertido. 

 

Los siniestros que cubre el seguro agrícola son: Sequía, inundación, exceso de humedad, 

vientos fuertes, incendio, helada, granizada, plagas incontrolables, enfermedades 

incontrolables, deslizamiento y taponamiento. Los productos seleccionados por el 

agroseguro son: Arroz, banano, caña de azúcar, fréjol, maíz duro, maíz suave, papa, soya, 

tomate de árbol y trigo. 
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Tabla 12: Ejemplo del costo de cultivos a asegurar. 

 

 

 

Redes comerciales. Tiene la finalidad de incentivar relaciones comerciales más equitativas 

para el pequeño y mediano productor, a través de la Coordinación General de Redes de 

Comerciales – CGRC. La gestión, equipamiento de ferias, tiendas y canastas y  vinculación 

con ruedas de negocios con grandes supermercados, con la participación directa de las 

organizaciones de productores, son algunas de las actividades direccionadas por esta 

cartera de Estado.  

 

En el año 2013, el MAGAP entregó materiales y equipamiento para fortalecer las ferias 

que realizan las organizaciones de productores agropecuarios en diferentes cantones de la 

provincia de Imbabura (www.agricultura.gob.ec/ 29/06/2015). 

 

 

 

 

http://www.agricultura.gob.ec/
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Dinámica de las acciones del Estado a través del MAGAP Zona 1 

 

 

Figura 39: Funciones de MAGAP dirigidas para el desarrollo agrícola campesino. (AVSF - SIPAE, 2013, 146p). 

 

Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES 

 

Este órgano ministerial cumple la función de coordinación y regulación del 

funcionamiento de la economía solidaria. Una de las políticas es la inclusión económica 

social de grupos de atención prioritaria, manejado a través del  Instituto de Economía 

Popular y Solidaria – IEPS en los proyectos de “Fomento Productivo” y “Articulación de 

Circuitos Económicos Solidarios – ACES”. 

 

Fomento productivo. Su objetivo es promover el incremento de la producción y fuentes de 

empleo. Por medio de este programa se busca enlazar al cambio de la matriz productiva a 

los actores de la economía popular y solidaria. Para ello, el fomento productivo atiende a 

las necesidades de generación, implementación y acompañamiento técnico de 

emprendimientos.  Al año 2013,  según datos del MIES existen 655 nuevos 

emprendimientos vinculados a la cadena productiva, de los cuales un 53% corresponden al 
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sector agropecuario. Las metas para el 2014 fue ampliar 300 nuevos emprendimientos, 

generar 13.800 empleos directos, e implementar 9 circuitos productivos (MIES, 2013). 

 

Proyecto ACES: El proyecto de “Articulación de Circuitos Económicos Solidarios” busca 

promocionar los emprendimientos productivos, comerciales y de servicios, fomentando 

asociatividad y desarrollo de capacidades para acceder a mercados públicos y privados en 

condiciones equitativas y justas. Dentro de este proyecto, por condiciones socio-

económicas, “los productores que están relacionados con las actividades económicas de 

provisión de alimentos agropecuarios perecibles, agroecológicos, para atender los 

requerimientos de entidades públicas y/o llegar directamente al consumidor final a través 

del intercambio en Ferias Ciudadanas y Tiendas”, son considerados como grupos de 

atención prioritaria de la población. http://www.economiasolidaria.gob.ec/proyecto-aces/ 

30/06/2015. 

 

Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria – COPISA. Es un área 

dentro del MAGAP pero representa a la participación ciudadana en temas de debate, 

deliberación y construcción de propuestas de leyes, políticas públicas y programas 

relacionados con la soberanía alimentaria. Por este medio, los consumidores y la red de 

ferias solidarias de los pequeños productores, representadas a través del Movimiento de 

Economía Social y Solidaria del Ecuador – MESSE, ejercen la incidencia política en el 

Ecuador. Actualmente, el MESSE está promoviendo una propuesta de “Ordenanza para 

fomentar la producción, comercialización y consumo agroecológico en la provincia de 

Imbabura” 

 

En la Feria Imbabío, durante la temporada de junio - julio están llevando a cabo la 

campaña  “Qué rico es comer sano y de nuestra tierra”, impulsado por la COPISA. 

 

http://www.economiasolidaria.gob.ec/proyecto-aces/
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3.3   Empoderamiento de los gobiernos locales en la gestión de las ferias  

 

Uno de los objetivos estratégicos del Estado Ecuatoriano según el Art. 281 de la 

Constitución Política es el fortalecimiento de la soberanía alimentaria a favor de las 

agriculturas familiares campesinas, que mediante el COOTAD  ha delegado a los 

diferentes gobiernos autónomos descentralizados  para fomentar  los mecanismos de 

gestión. 

 

Gobierno Provincial de Imbabura  

 

Según el Art. 42 Lit. f)  del COOTAD, le corresponde exclusivamente a esta instancia 

administrativa el fomento productivo agropecuario.  

 

Dentro de esta gestión, el gobierno provincial, a través de la Dirección de Desarrollo 

Económico, enfocado en la seguridad y soberanía alimentaria, trabaja en cuatro políticas o 

proyectos institucionales de apoyo a la agricultura campesina: 

  

Figura 40: Dinamizadores del MESSE construyendo la propuesta de Ordenanza para el funcionamiento de ferias 

solidarias. 
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Riego. A través del mejoramiento de canales de riego, la Prefectura busca impulsar la 

producción agropecuaria para dinamizar la economía provincial. Al momento está en curso 

el proyecto de mejoramiento para 7 acequias de riego  en el cantón Ibarra. 

 

Estamos conscientes que el impulso al área productiva abre más oportunidades de 

ocupación para las familias y por ende dinamiza la economía provincial. Mientras 

tengamos más producción en el campo, los mercados estarán mejor abastecidos 

(Prefectura de Imbabura, Boletín de prensa Nº 360, 30/06/2015).  

 

Seguridad y soberanía alimentaria. La Prefectura tiene alto porcentaje de apoyo en la 

producción agrícola y pecuaria de la provincia en temas de cultivos innovadores, 

coordinados con MAGAP. El otro proyecto es la implementación del proyecto de 

roturación para la recuperación de suelos degradados que han perdido la capa cultivable. 

 

Se está enfocando a la roturación de los suelos en el cantón Pimampiro y luego en 

Urcuquí e Ibarra,  para incrementar áreas de cultivo a nivel de la provincia, 

tratando de diversificar la siembra de los árboles frutales para contribuir a la 

calidad de vida de los productores; todo esto enfocado a la seguridad y soberanía 

alimentaria (Miguel Salas, 2015).  

 

Para el cantón Otavalo no está considerado dentro del proyecto de roturación. “Para 

Otavalo, aunque sí es factible, considerando que la Prefectura solo dispone de un tractor, 

no está considerado la roturación porque no se alcanza. Un tractor rotura una hectárea 

por día, con un costo de $600-700” (Guillermo Ortega, 2015). 

 

Programa de incentivos. Son apoyos a iniciativas innovadoras de pequeños productores en 

diferentes líneas. 

 

Circuitos alternativos de comercialización campesina. En este ramo se trabaja con el 

apoyo de insumos a las ferias asociativas y solidarias; seguimiento a las parcelas de los 

productores que participan en las ferias; y, capacitación a las organizaciones. 

 

La Prefectura apoya a las ferias de comercialización asociativa mediante el 

diagnóstico y seguimiento a las parcelas de los productores que participan en las 
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ferias. Además apoya dentro de su presupuesto con algunos insumos para las ferias 

como mandiles, tableros, carpas, gorras, cubre cuellos, para mejorar la imagen de 

la feria y manejar la uniformidad de todas las ferias (Miguel Salas, 2015). 

 

Para cada proyecto, el GAD provincial tiene un presupuesto asignado según el 

cumplimiento de resultados del POA. Para el caso de las ferias asociativas solidarias 

existen dos responsables: Miguel Salas en calidad de coordinador de las ferias y el Ing. 

Washington Cifuentes como técnico. 

 

 

 

Figura 41: Ejes de Trabajo de la Dirección de Desarrollo del GAD provincial Imbabura (AVSF-SIPAE, 2013) 

 

Gobierno Municipal de Otavalo  

 

La principal actividad económica del cantón Otavalo, después del comercio es la 

agricultura familiar con un 8% a nivel cantonal, base de la alimentación familiar de las 

comunidades campesinas y de la ciudad. 

 

El Municipio de Otavalo es el ente regulador y de control del uso de espacio físico dentro 

de su jurisdicción; para ello dispone de una Ordenanza que establece las tarifas de 

comercialización según la categoría de mercado. 
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Las ferias solidarias vs ferias libres  

 

Ferias solidarias. Estas ferias tienen su propia estructura organizativa y políticas 

establecidas bajo reglamento interno para defender los principios de: Relación directa del 

productor al consumidor; alimentos sanos y agroecológicos; precios justos y solidarios; y, 

consumo responsable. 

 

Al interior del sector urbano existen 4 ferias solidarias que están funcionando bajo la 

regulación municipal de Otavalo: La feria Imbaya ubicada en las afueras del mercado 

Imbaya en la ciudadela del mismo nombre; la feria de la plaza Sarance en las calles Mejía 

y Atahualpa; la feria de la plaza Pimán ubicada en la comunidad La Bolsa, junto a la 

panamericana norte; y, la feria agroecológica Imbabío que funciona en  el canchón del 

barrio La Florida junto a Jambi Huasi.  

 

Ferias libres. Son espacios públicos que se apertura en los días sábados, tales como la feria 

de animales y la feria de papas. En este espacio pueden participar de manera libre e 

individual sin ningún proceso organizativo ni reglamentario. 

 

La Ordenanza Municipal de Comercialización 

 

Este marco legal se enfoca básicamente a regular y controlar los espacios de venta 

mediante tarifas. Según esta normativa toda actividad económica desarrollada dentro del 

cantón debe sacar la patente municipal. Las ferias solidarias son consideradas como 

actividades económicas, pero no constan dentro de la categorización de tipos de mercado, 

sino sólo como ferias libres que tienen  otra categoría de comportamiento. 

 

Tarifa general de ocupación de mercado. Si se manejara el mismo trato que a otros 

vendedores del mercado, cada miembro de la Feria Imbabío, por cada metro de uso del 

espacio físico, debería pagar alrededor de $50 anual más $0.50 por día de uso. Sin 

embargo, para las ferias solidarias en Otavalo existe la voluntad política de la autoridad 

municipal para exonerar este costo. 
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La ocupación de un metro de espacio físico cuesta diariamente $ 0.50; aparte de 

eso existe la matricula anual de $27.00, y adicionalmente deben sacar el patente 

municipal con otro costo similar por un espacio de un metro (Rosa Maldonado, 

2015). 

 

Apoyos direccionados desde el GAD municipal a las ferias solidarias  

 

Dentro de esta parte de estudio, para poder conocer la trayectoria o relación entre las ferias 

solidarias y el Municipio, se ha contactado con el personal clave, Rosa Maldonado, del 

Departamento de Gestión Turística y Desarrollo Económico del cantón Otavalo, quien 

mantuvo relación de comunicación y coordinación desde los periodos anteriores con lo que 

se refiere a ferias solidarias. Como resultado de esta entrevista tenemos la siguiente 

información:  

 

Los GAD municipales no tienen competencia directa en la gestión de las ferias solidarias, 

sino el GAD provincial. Dentro de lo que corresponde, el Municipio de Otavalo ayuda con 

los espacios físicos totalmente gratuitos para el funcionamiento de dichas ferias; es decir, 

las ferias solidarias a pesar de considerarse como actividades económicas, todas ellas están 

exoneradas del pago de tarifas como una forma de trato especial.  

  

Por este servicio, el gobierno municipal no cobra un solo centavo a las ferias 

solidarias, y utilizan todo el espacio amplio tal como ellas piden. Además el 

municipio hace publicidad en los medios de comunicación para promocionar a los 

productores y la calidad del producto agroecológico (Rosa Maldonado, 2015). 

 

Dentro del plan de desarrollo económico, el municipio no tiene un proyecto específico 

dirigido a las ferias solidarias, pero está establecido para el año 2016 impulsar un proyecto 

para buscar espacio a través de Pymes. Para el año 2015, por las temporadas de agosto 

tienen planificado invitar  a las ferias solidarias para que participen en una feria de 

emprendimiento, de esta forma también aportan con la promoción y motivación.  

 

En estos momentos se está trabajando en capacitaciones en nuevos diseños y 

emprendimientos directamente con pequeñas y medianas empresas; para esta primera etapa 
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aún no se ha invitado a las ferias solidarias. Hay vendedores, en general, que solo se 

interesan en vender pero no quieren participar en talleres.  

 

Estado actual del nuevo mercado con relación a las ferias solidarias 

 

La construcción del nuevo mercado en la ciudad de Otavalo, es un espacio de 2.5 

hectáreas, con capacidad específica para 866 puestos fijos, zonas específicas de ventas para 

cada tipo de producto,  con una plaza central para ventas ocasionales y una zona de 

parqueo para 470 vehículos. http://www.otavaloempresarial.gob.ec/ 09/04/2013. 

 

 

 

      Figura 42: Avance del nuevo mercado modelo del cantón Otavalo. 

  

Dentro de este nuevo mercado, en la administración anterior estaba contemplado la “plaza 

central” para las ferias solidarias de productos orgánicos para la venta durante los fines de 

semana o en días feriados, donde también se estaría rotando con otras líneas de productos 

como artesanías de tallados y otros. El espacio es amplio de 800 m2, pero se desconoce el 

direccionamiento dentro de la nueva administración porque no ha habido seguimiento 

desde los propios actores.  

 

Algún rato, los feriantes tradicionales del canchón del relleno deben retirarse para 

ubicarse en el nuevo mercado; pero a la Feria Imbabío legalmente no se puede 

http://www.otavaloempresarial.gob.ec/
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ubicar en el nuevo mercado de manera permanente porque no tienen ningún 

documento legalizado (Rosa Maldonado, 2015). 

 

Seguridad y garantía del espacio físico actual de la Feria Imbabío  

 

Es indispensable que las ferias solidarias y otros espacios de comercialización alternativa 

de precios justos se desarrollen en espacios seguros, garantizados por los gobiernos locales. 

Un espacio de venta seguro contribuye a generar un vínculo de confianza entre productores 

y consumidores. 

 

En un momento determinado, dentro de la comisaria municipal se quiso regularizar los 

puestos de las ferias solidarias, a fin de cobrar las tarifas; luego de analizar su condición se 

decidió exonerar los costos de mercado para todas las ferias solidarias.  Pero todo eso es 

verbal, no existe un documento u ordenanza que norme su condición. 

 

Existe un compromiso verbal desde el municipio para no cobrar los costos de los 

espacios físicos en las ferias solidarias. En algún momento tendremos que 

trabajar la ley en este aspecto. Por gestiones de Luzmila Vásquez, coordinadora 

de la Feria Imbabío, hemos prestado el espacio donde actualmente está 

funcionando. Aunque ellas quieren que entreguemos con papeles, eso no es 

procedente porque no están legalizadas; no se puede dar la matrícula en cabeza 

de una sola persona. Por eso se ha propuesto y se ha invitado desde el municipio 

para asesorar en la legalización de la organización (Rosa Maldonado, 2015). 

 

En cuanto a la continuidad del espacio físico actual de la Feria Imbabío no existe una 

garantía desde la municipalidad, ya que los espacios públicos como las plazas son 

considerados como espacios públicos de uso temporal y no pueden continuar por siempre. 

Esto quiere decir que en un momento dado deben ser reorganizados. 

 

Podemos ofrecer seguridad pero no podemos garantizar la permanencia en ese 

lugar porque no es un espacio adecuado. Por falta de gestión de los mismos 

actores no se ha avanzado en las decisiones; tal vez en lo futuro se pueda 

considerar dentro de la nueva ampliación del mercado Copacabana, pero para eso 
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deben organizarse legalmente y desde hoy actuar en la gestión necesaria, de lo 

contrario están quedando en el aire (Rosa Maldonado, 2015). 

 

Una oportunidad para la Feria Imbabío 

 

En los años próximos la municipalidad de Otavalo tiene proyectado hacer el mejoramiento 

y ampliación del mercado Copacabana. Es una buena alternativa para la feria Imbabío para 

que gestionen desde ya bajo el modelo de gestión que ellos defienden. 

 

Tal vez puede haber espacio permanente en la nueva ampliación del mercado 

Copacabana por lo menos para sábados y domingos, donde se puede promocionar 

un espacio de productos agroecológicos; es la única oportunidad pero si se 

organizan y desde hoy actúan en la gestión (Rosa Maldonado, 2015). 

 

3.3 Apoyos recibidos por la Feria Imbabío 

 

Si bien las instituciones públicas de competencia manejan varios programas de apoyo para 

el funcionamiento de las ferias solidarias a nivel de la provincia de Imbabura, se quiere 

conocer los beneficios reales que han llegado a la Feria Imbabío, por ser un estudio de caso 

puntual. Para ello se realiza la entrevista a Luzmila Vásquez, coordinadora de la feria en 

estudio. 

 

Según sus informaciones, la Feria Imbabío sigue recibiendo el apoyo del espacio físico 

desde el Municipio de Otavalo, tanto con la anterior administración de Mario Conejo como 

con la actual administración de Gustavo Pareja. Más que eso no ha habido otro tipo de 

apoyo, aunque se ha planteado la demanda en temas de agroecología, que es más de 

competencia del gobierno provincial. 

 

El Municipio nos dejó el espacio físico en la administración anterior, y luego de 

conversar con el actual Alcalde nos dejó nuevamente. En esta administración se 

solicitó el apoyo de siembras agroecológicas pero nos indicaron que es 

competencia del gobierno provincial (Luzmila Vásquez, 2015). 
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Del Ministerio de Agricultura se ha canalizado apoyo con implementos para el 

funcionamiento de la feria solidaria. Se desconoce el apoyo recibido de otros programas 

como financiamiento preferencial y subsidio de cultivos. Probablemente falta socializar 

estos servicios porque hay productores de la zona de Cambugán, por tema de heladas han 

perdido hectáreas de cultivos y se han fracasado con la comercialización. 

 

“Desde el MAGAP, hace un año y medio recibimos apoyo de carpas, mesas, sillas, 

pala, carretilla y basurero. En tema de asistencia técnica es complicado coordinar 

con un solo técnico porque ellos trabajan por territorios, cuando nuestros 

productores son de diferentes zonas; nos gustaría que direccionen el apoyo técnico 

específicamente para ferias solidarias” (Luzmila Vásquez, 2015). 

 

El MIES ha enfocado su apoyo en fortalecer la chacra andina con huertos agroecológicos 

para complementar la nutrición familiar. 

 

MIES y IEPS nos apoyó con un proyecto para 280 familias en Otavalo en el año 

2011 con huertos o chacra andina. Recibimos semillas, tanques para biol, plantas y 

capacitación en agroecología. Directamente a la Feria Imbabío nos apoyó con 

carpas, mesa comedor, mantel, parlante, taburetes, portátil e infocus. En otra 

época algunas socias de la Feria Imbabío habían recibido préstamos de los 

“fondos a compartir” direccionado por MIES (Luzmila Vásquez, 2015). 

 

El Gobierno Provincial no ha tenido participación en la feria Imbabío, sobre todo por su 

posición política en el modelo de gestión de las ferias solidarias.  

 

La Feria Imbabío defiende los principios de relación productor – consumidor y la 

protección de la Pachamama; mientras el gobierno provincial hace caso omiso a estos 

principios y su principal objetivo es implementar una feria sin importar la condición de 

productor –consumidor ni el aspecto agroecológico. 

 

Con el GPI no hemos tenido nada, más bien nos han ocasionado problemas 

indirectos con nuestros productores. Al saber que en otras ferias “solidarias” 

están aceptando la intermediación, la gente comienza a cuestionarse y prefieren 

trasladarse a otras ferias en busca de facilismos. Nuestra política en épocas de 
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verano, a fin de seguir manteniendo los puestos, es vender cocinando los productos 

variados. Una vez nos convocó a todas las ferias solidarias de la provincia de 

Imbabura que hemos sido 11, para plantear un solo modelo de gestión; pero no 

logramos acordar nada al chocar con los principios de la feria. A nivel de la 

provincia somos cuatro ferias las que luchamos por la defensa de la pachamama” 

(Luzmila Vásquez, 2015). 

 

3.4  Conclusiones 

 

No es suficiente la existencia de normativas si no existe voluntad política  en los niveles de 

gobierno e instituciones representativas del Estado. El MAGAP como ente rector de la 

matriz productiva en el sector agropecuario, no tiene políticas agroecológicas dentro de sus 

programas de apoyo, pero al menos ha respetado la autonomía de las ferias solidarias que 

luchan por defender los principios agroecológicos. Un claro ejemplo es la feria que está 

funcionando  en los patios del MAGAP, bajo el direccionamiento de los propios actores 

organizados. 

 

En el campo productivo, los pequeños productores que participan en las ferias 

agroecológicas solidarias no corren la misma suerte de recibir apoyos del Estado porque no 

existe asistencia técnica diferenciada desde el MAGAP para procesos agroecológicos. A 

esto se refiere Coraggio L. que “no se trata meramente de distribuir recursos, sino de 

plantear otra forma de institucionalizar las nuevas prácticas económicas a nivel de las 

políticas” (Coraggio L., 2011, p. 400). 

 

A nivel de relación con las autoridades y la feria no se percibe en el cantón Otavalo. El 

tema de fortalecer las ferias solidarias no está dentro de la agenda del gobierno municipal 

porque no es un área de impacto económico; además este tipo de espacio es una amenaza 

para la estética de la ciudad. 

 

“Hemos tenido que mudarnos a varios sitios. Cuando estábamos en la plaza  

Sarance teníamos muy buena acogida de los clientes, ahí  yo vendía hasta 50 pollos 

en un sábado” pero el municipio no nos dejó porque es un espacio público y 

afectábamos la estética” (Luzmila Vásquez, 2014). 
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El gobierno provincial tiene mayor injerencia con las ferias solidarias pero no precisamente 

por fortalecer a los pequeños productores y el proceso agroecológico sino por buscar 

popularidad. Por esta razón, poco o nada les interesa defender estos principios. La Feria 

Imbabío, por defender sus principios agroecológicos ha quedado en cierta forma excluida 

de la atención del gobierno provincial donde sus programas están más delineados con la 

tecnología de la revolución verde. 

 

El Estado debe cumplir la función de facilitar un desarrollo libre de las iniciativas 

solidarias, sin la injerencia política. Al respecto, Marcillo C. (2010) señala que “las redes 

de ferias solidarias, para su normal desarrollo y crecimiento siempre necesitarán  del apoyo 

del Estado y gobiernos locales, de los consumidores  y de los  sectores comprometidos con 

la economía solidaria, pero no para que den haciendo sino para facilitar un desarrollo 

autogestionario”.  
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Capítulo IV 

 

Conclusiones generales y principales hallazgos 

 

El objetivo de este capítulo es presentar lo aprendido en cuanto al funcionamiento de la red 

de alimentos andinos en la Feria Imbabío y las posibilidades de lograr sostenibilidad. 

 

En la primera parte se explica cómo se trataron los objetivos de investigación en cada 

capítulo y luego se explica los principales hallazgos. 

 

La pregunta que orientó esta investigación fue: ¿Es sostenible el funcionamiento de la red 

“Feria Agroecológica Imbabío”?. Se planteó como hipótesis que la feria agroecológica 

Imbabío es un espacio cultural y ecológico donde los pequeños productores y productoras 

se vinculan directamente con los consumidores, mejoran sus ingresos y calidad de vida, lo 

que contribuye a la sostenibilidad de la agricultura familiar y campesina. 

 

4.1 Recapitulación 

 

En el capítulo uno el objetivo fue identificar el sistema productivo y la capacidad 

productiva de las fincas de las productoras socias de la feria Imbabío. Aquí se explica que 

las fincas son sistemas agroecológicos y que su producción aunque no permite abastecer la 

demanda de los consumidores, sí contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria de la 

familia. En la primera parte se identifica al recurso suelo y agua como principales factores 

condicionantes de la producción y el estado de conservación en que se encuentra el recurso 

suelo. En la segunda parte se identificó el tipo de sistema de producción que tienen 

adaptada en las fincas de las productoras de la Feria Imbabío en los diferentes pisos 

climáticos y según la disponibilidad de los recursos. En la tercera parte  se identificó que el 

sistema productivo que manejan las mujeres de la Feria Imbabío corresponde a agriculturas 

familiares de subsistencia, que manejan el sistema agroecológico y se encuentran  

principalmente en manos de las mujeres. Este es un tema que ha sido bien trabajado en 

Imbabura por otras autoras como Rosa Murillo (AVSF, 2013) principalmente enfocado a la 

realidad de los cantones de Ibarra y Pimampiro. 
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En el capítulo dos el objetivo fue identificar los vínculos que logran tejer las mujeres a 

través de la red Feria Agroecológica Imbabío para sostener  sus iniciativas productivas, y 

el nivel de aceptación que han logrado en sus consumidoras con relación a los productos y 

servicios que brindan. En la primera parte se explicó el proceso de surgimiento y 

conformación de la feria  y sus niveles organizativos. En la segunda parte se identificó los 

lazos que se construyen a partir de la comercialización, donde los otros tipos de beneficios 

son más valoradas que la misma venta. En la tercera parte se identificó el nivel aceptación 

que dan las consumidoras con relación a la feria, y finalmente se identifica las principales 

debilidades que las productoras de la Feria Imbabío tienen al interior de la feria, las 

mismas que afectarían la sostenibilidad. 

 

En el capítulo tres el objetivo fue conocer el grado de compromiso que tienen las 

autoridades locales y el  Estado para fortalecer la economía de la agricultura familiar  a 

partir de un marco jurídico existente en el Ecuador. En la primera parte se identificó las 

diferentes normativas que  respaldan al funcionamiento de la feria y al sistema 

agroecológico como herramientas para promover la soberanía alimentaria. En la segunda 

parte se identificó los diferentes programas ministeriales que podrían beneficiar a las 

productoras de la feria para mejorar sus niveles de producción y comercialización.  En la 

tercera parte se revisó el nivel de compromiso existente en los gobiernos locales para 

promover la soberanía alimentaria a partir de las políticas institucionales trazadas. 

 

4.2 Principales hallazgos 

 

En esta parte el objetivo es resaltar algunos resultados claves para entender la 

sostenibilidad de la Feria Agroecológica Imbabío en el sentido amplio del concepto, donde 

el rol de la mujer es fundamental para dinamizar el funcionamiento. 

 

En el primer capítulo los hallazgos principales tienen relación con el sistema productivo y 

capacidad productiva en espacios limitados de producción.  

 

Las productoras de la Feria Imbabío dentro de sus medios de producción muy limitados, 

han logrado resolver las necesidades alimentarias de la familia a través de la 

implementación de múltiples estrategias agroecológicas. Por ejemplo, hay fincas de 

tamaño de 500 m2 como de Luzmila Vásquez, integrado por 5 miembros. En este espacio, 
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donde también el factor topográfico es desfavorable junto a la ausencia de riego, manejan 

la más alta agrobiodiversidad con más de 100 especies de plantas útiles (tabla 3); y el tema 

de humedad  para periodos de verano ha logrado resolver con sistemas de cosecha de agua 

y acolchonamiento de suelo con residuos vegetales. De esta manera han resuelto la 

capacidad productiva para el autoconsumo, inclusive abastecen de ahí mismo para la venta 

gastronómica de caldo de gallina de campo en la Feria Imbabío, y así resuelven otras  

necesidades complementarias para la reproducción familiar. 

 

Al referirnos a la sostenibilidad de las fincas, si analizamos solo el enfoque económico, 

éstos no tienen rentabilidad positiva por su condición de tamaño, falta de agua 

disponible y el periodo estacional de verano prolongado en las zonas de Imbabura que 

va de junio a septiembre. Pero si valoramos el aporte de la finca generada en autoempleo 

para la familia; añadimos la capacidad de proveer insumos y conocimientos 

tecnológicos internos sin dependencia monetaria; valoramos la calidad nutricional 

aportada a la familia y a la sociedad; y, la conservación del suelo como medio principal 

de producción, la mayoría de las fincas se vuelven tan productivas y sostenibles en 

términos de rentabilidad social, como ciertos autores lo definen cuando una finca provee 

de más beneficios que pérdidas a la sociedad en general (Wikipedia, s/f.).  

 

Sin embargo, cuando nos referimos a la capacidad productiva en términos de provisión 

de productos para la demanda de la Feria Imbabío, la capacidad productiva en cantidad 

es reducida sobre todo en épocas de verano, especialmente en las fincas de la cuenca del 

Lago San Pablo. En zonas como Quichinche la realidad es diferente: Aquí tienen más 

terreno, unos disponen de agua aunque en poca cantidad, y otras son favorecidas por las 

condiciones climáticas semi húmedas. Entonces existe la posibilidad dentro de las 

mismas productoras para planificar y organizar mejor el calendario de la siembra para 

cubrir en épocas de escases. Es decir, sí existe capacidad productiva para la actual 

demanda de la Feria Imbabío, siempre que manejen la planificación de la producción. 

 

En el capítulo segundo se puede mencionar como principales hallazgos los siguientes: 

 

Las prácticas económicas y culturales que encontramos en la Feria Imbabío, desde siempre 

han existido en la vivencia de las comunidades kichwas del cantón Otavalo. Antes éstas se 

exponían en las calles de las ciudades o en la Plaza de Ponchos, y hoy con la 
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modernización de la ciudad ha generado la necesidad de gestionar espacios alternativos 

como las denominadas ferias solidarias.  

 

En estos espacios, la función  principal está enfocada a seguir complementando la 

alimentación familiar basado en la biodiversidad. Unas logran producir más variedades que 

otras, entonces no necesitan mucho que complementar o lo hacen comprando en otros 

espacios; pero otras que producen menos variedad, lo complementan a través de la práctica 

del intercambio en la feria. Es decir, la cantidad vendida más la cantidad intercambiada 

equivaldría al ingreso generado en la feria. Por eso las fundadoras de la Feria Imbabío, solo 

comenzaron a expender cuando tenían sus excedentes, pero el motivo primordial de 

organizarse originalmente era promover la nutrición familiar a través de la alimentación 

sana, mas no comercializar, tal como se expone en el capítulo dos de trayectoria de la feria.  

 

Esta misma lógica, da a entender del por qué hay ciertas productoras como Rosa Males o 

Jesusa Cañamar, quienes aunque venden muy poco, practican muy bien el intercambio y 

regresan a casa con una diversidad de alimentos. Además, por sus comportamientos 

positivos dentro de la feria se puede entender que ellas pasan muy a gusto y satisfechas al 

ser parte de la feria. Mientras hay otro grupo de productoras, que están más vinculadas con  

la práctica económica de mercado, para ellas el valor está más en lo monetario, por eso 

están más propensas a caer en la intermediación con tal de seguir vendiendo todos los 

sábados. 

 

Hay un factor interesante que las productoras han logrado conseguir gracias a la 

organización alrededor del tema de la comercialización. Pero antes se debe recalcar que la 

mujer ha sido el eje principal para promover el cuidado de la Pachamama, asumir la 

alimentación familiar como criadora de los hijos y preservar los conocimientos y saberes 

como guardiana de la cultura. Al generar el espacio de la comercialización, la mujer  sigue 

empoderándose de estas funciones pero de manera más independiente, estructurada dentro 

del sistema agroecológico y fortalecida con niveles de conocimientos adquiridos al 

vincularse a la Feria Imbabío, tal como se expone en el estudio del capítulo dos de esta 

investigación.  

 

En este sentido, la feria  ha sido un espacio de desarrollo personal para las mujeres que no 

han tenido oportunidades de participación en la sociedad hasta antes de ser parte de la 
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feria. Desde este espacio han logrado construir vínculos sociales con diferentes sectores 

entre: Productores, consumidores, instituciones, organizaciones, gobiernos locales, 

proveedores, y otras ferias similares. Al interior de la feria también han logrado construir 

un ambiente muy agradable de amistad y confianza entre productoras y con las 

consumidoras. Por esta  razón ellas  sienten haber encontrado un grado de bienestar 

personal mayor, fuera de que se venda o no el producto. “Si vendo, bien; si no vendo igual 

puedo cambiar o regalar… pero paso bien” (Mariana Ruiz, 2014). 

 

En el tema de la comercialización, las productoras de la Feria Imbabío sí necesitan mejorar 

ciertas condiciones para sostener el funcionamiento, como la planificación de la 

producción para asegurar la permanencia en todo el año, la diversificación con productos 

de clima cálido, y sobre todo asegurarse del espacio físico para generar un nivel de 

seguridad y confianza como productoras. No obstante, la aceptación por parte de las 

consumidoras es fundamental, y es algo que han logrado conseguir con mucho esfuerzo en 

tantos años de experiencia y deben luchar por mantener. Dentro de estas condiciones se 

puede afirmar que el grado de sostenibilidad de la Feria Imbabío sigue siendo muy buena 

según los criterios establecidos por Cachimuel y Murillo (2013), pero viene una urgente 

necesidad de trabajar en la organización de la producción y en la diversificación de los 

productos provenientes de zona caliente. 

 

En  el capítulo tres los principales hallazgos se enfocan al empoderamiento del Estado y 

los gobiernos locales en los procesos agroecológicos y las ferias solidarias, como 

componentes necesarios para sostener la economía de las agriculturas familiares y 

fortalecer la soberanía alimentaria del país. 

 

En el aspecto normativo del país, se puede señalar que la gestión de las productoras de la 

Feria Imbabío está muy bien respaldada como para solicitar atención en las instituciones 

públicas, al ser espacios estratégicos que promueven  la seguridad y soberanía alimentaria 

de manera responsable con el medio ambiente.  

  

Las instituciones como MAGAP, rector de proyecto político para los sectores 

agropecuarios, si bien manejan programas de atención preferencial para las pequeñas y 

medianas unidades productivas, tales como subsidio a la cosecha y créditos 5-5-5, sus 

políticas de calificación no valoran el aporte potencial que el sector agroecológico puede 
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ofrecer a la sociedad y al ambiente, y como tal debe ser reconocido dentro de los 

requisitos.  

 

Lo anterior, se repite a nivel de programas de asistencia técnica que sólo está adaptado para 

promover sistemas de la revolución verde.  Entonces concuerdo con lo dicho por Coraggio 

(2011), el Estado a fin de promover la seguridad y soberanía alimentaria, no sólo debe 

distribuir presupuesto para el sector de la agricultura familiar,  sino plantear otra forma de 

institucionalizar las iniciativas agroecológicas a nivel de las políticas.  

 

Si MAGAP, como institución rectora no considera al sector agroecológico dentro de sus 

políticas de atención, mucho menos se puede esperar de los gobiernos locales porque ellos 

están vinculados a las políticas del estado para justificar cualquier proceso de gestión local 

que requiera presupuesto. 

 

4.3 Implicaciones para la relación agroecología y sostenibilidad de la agricultura 

familiar  

 

Este trabajo empírico permite demostrar la importancia de la agroecología para la 

seguridad y  soberanía alimentaria y generar autoempleo en la familia, en especial fortalece 

a la mujer como promotora de la agroecología. La participación de la familia es 

fundamental para sostener el sistema productivo dentro de condiciones limitadas.   

 

También se muestra el rol de la mujer como integrante principal para garantizar la 

alimentación y nutrición de la familia en primera instancia, y luego contribuye a la 

alimentación sana de la sociedad a través de la comercialización de los excedentes. Pero 

además la mujer es protectora de la Pachamama y de la cultura a través de la promoción 

del sistema agroecológico. De esta manera la mujer es potencial productora de réditos 

sociales y ambientales dentro de sus unidades económicas familiares.  

 

Finalmente se muestra la contradicción entre el objetivo estratégico para el desarrollo 

nacional sostenible y sustentable, las leyes y las políticas públicas. Por un lado, la 

Constitución Política fomenta la producción agroecológica y promueve la soberanía 

alimentaria; por otro lado se promociona el paquete tecnológico de la revolución verde a 

través de programas sociales. Por ejemplo el MAGAP que es el órgano rector del sector 



121 

agropecuario no tiene un área donde promueva la agroecología pero sí tienen varios 

programas de “apoyo” que promueven los monocultivos y motivan al consumo permanente 

de agroquímicos.   
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Anexos 

 

Anexo 1: Encuesta aplicada a las productoras de la feria Imbabío para sacar el 

muestreo. 

 

 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA:  Identificar las veriables más relevantes para caracterizar un muestreo

FECHA:  Jueves 01 de agosto del 2013

ENCUESTADO POR:  

LUGAR:  

DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos completos: ………………………………………………………………………

Comunidad: ……………………… Sector: ………………………… Referencia: ……………………………

Carga familiar: ……………………………

DATOS ECONÓMICOS

1. Tipo de producción al cual se dedica Usted:  

Gastronomía,  agricultura,  pecuaria,  agropecuaria,  transformación,  comerciante,  ama de casa

2. Tipo de actividad de su cónyugue:

Agricultura,    pecuaria,     construcción,     artesanía,   comerciante,    jornalero,  obrero,   otros

3. Tenencia de tierra:  

0 - 500 m2,       501 -1000 m2,      1001 - 2500 m2,      2501 - 5000 m2,      1 ha,       2 ha,       5ha, 

4. Características del suelo:

Tiene riego, mucha pendiente, es pedregoso,  tiene bosque, es cangahua,  es buen terreno. 

5. Tipo de cultivo dominante en la finca: 

Maíz,  papas,   arveja,   hortalizas,  frutil la,  quinua,  chochos,    otros

RELACIÓN CON LA FERIA IMBABIO

6. Desde cuándo viene participando en la feria?
1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años
(2013) (2012) (2011) (2010) (2009) (2008) (2007)

7. ¿Qué vendía hace un año en la feria?

Comida,   hortalizas,  granos,   papas,  carne,   otros

8. ¿Qué vende actualmente en la feria?

Comida,   hortalizas,  granos,   papas,  carne,   otros

9. ¿Sale todos los sábados con la venta?

Todos los sábados,      cada 15 días,       cada mes,        de vez en cuando

ENCUESTA  A  LOS  PRODUCTORES  DE  LA  FERIA  IMBABIO  PARA  EL  MUESTREO
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Anexo 2: Entrevista a los consumidores para conocer el nivel de aceptación de la 

Feria Imbabío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Saber si la Feria Imbabío tiene aceptación de los consumidores

NOMBRE: EDAD:  SECTOR: 

1. ¿Cómo se eneteró de la existencia de la Feria Imbabío?

2. ¿Cada qué tiempo visita a la feria?

3. ¿Qué le motiva realizar la visita?

4. ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó de esa feria?

5. ¿Qué busca usted en los productos?

Variedad/diversidad? cantidad?         Precio? calidad  sin químicos?

6. ¿Estaría dispuesto a pagar un poco más por productos libre de químicos?

7. ¿Tiene amistades con alguna productora dentro de la feria?

8. ¿Qué le sugiere a las productoras para mejorar la feria Imbabío?

9. ¿Qué nomás compró hoy?

Realizado por: María Venancia Yamberla, noviembre 2014.

ENTREVISTA A LOS CONSUMIDORES
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Anexo 3: Entrevista a las productoras para conocer el nivel de motivación con 

relación a la Feria Imbabío. 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué productos sacó a la feria la semana anterior? Cuantó logró vender?

2. ¿Qué productos sabe vender en temporadas de sequía?

4. ¿Desde qué hora comienza a preparar los productos para salir a la venta? 

5. ¿A qué hora llegó hoy? ¿A qué hora regresa a casa?

6. ¿Cuánto gastó en esta feria para llevar algo a casa? 

7. ¿La semana anterior hizo algún intercambio de productos con alguna de sus compañeras?

8. ¿Cadá qué tiempo sale a vender en esta feria? 

9. ¿Cuanto gasta en pasaje para salir a la feria y para regresar? ¿En qué tipo de transporte vino? 

10. ¿Han mantenido alguna reunión entre las compañeras de la feria en los últimos 3 meses? 

Para qué  se reunieron? 

11. ¿Qué problemas o necesidades tienen  dentro de esta feria?    

12. ¿Qué es lo que le motiva seguir participando en la feria?

15. Donde más sabe vender sus productos?

Mercado de Otavalo ¿Por qué? 

En la misma finca ¿Por qué? 

Mercado mayorista ¿Por qué? 

Otros ¿Por qué? 

16. ¿Quienes más de su familia participan en la feria? Hijos, esposo?

Realizado por: María Venancia Yamberla. Noviembre 2014.

Objetivo: Saber si la feria Imbabío responde a las necesidades de los pequeños  

productores, si existe otro tipo de motivación a más de lo económico.

ENTREVISTA A LAS PRODUCTORAS DE LA FERIA IMBABIO
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Anexo 4: Entrevista al GAD Municipal de Otavalo para conocer el nivel de ejecución 

territorial sobre políticas de Soberanía Alimentaria. 
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Anexo 5: Entrevista a la Prefectura de Imbabura para conocer el nivel de ejecución 

de políticas públicas de Soberanía Alimentaria. 
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Anexo 6: Catalogación y análisis de datos sobre sostenibilidad de la gestión de las 

fincas. 

 

 

Encuestador:  María Venancia Yamberla N° Encuesta:  6

Padre Madre Nietos

TOTA

L 

DIAS/ 

AÑO

José Antonio Lanchimba 

Santillán 

María Elena 

Túquerez 

Túquerez

María Judith Edisón Moises Elsa Nieves Rocío Maritza Carlos Eduardo Olga Sofía

Jordan 

Alexander 

Panamá

9

Edad de cada miembro de la familia 26 23 19 12 11 9 6

Qué nivel de Instrucción tienen cada uno de los 

integrantes de su familia 

Operador de Junta de agua, 

primaria

Primaria. Vende 

todos los días 

hasta medio día, 

menos 

domingos. Primaria

Secundaria, 

estudiante

Secundaria, 

estudiante Primaria, estudianteestudiante

estudiante estudiante

¿Quiénes de los integrantes de su familia dedica su 

tiempo al manejo de la finca: Cuidado de animales y 

producción de cultivos?.

si
no (vende 

productos 

cosechados) si si si si si

¿Cuántas horas diarias dedica al manejo de la finca: 

Cuidado de animales y producción de cultivos?

4 horas/día de lunes a 

sábado. Total 156 

jornales/año

Vende todos los 

días hasta 

medio día, 

menos 

domingos. Esto 

no se suma sino 

en costo de 

venta

2,5 días/15 días. 

Semana. Total 

65 

jornales/año.

 2 horas/día 

sacan leche. Total 

91,25 

jornales/año.

 2 horas/día sacan 

leche. Total 91,25 

jornales/año.

 5 horas/día al 

pastoreo. Total 

228 

jornales/año.

 5 horas/día al 

pastoreo. Total 228 

jornales/año.

860

NO

Construcción de redes: Desde la cosecha hasta el 

consumidor

Ha recibido capacitaciones?  

Qué prácticas culturales ha rescatado en su finca?

Porqué salen a  la feria Imbabío?

Problemas percibidos en la feria

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICO DE LAS FINCAS
Fecha: 18 Agosto 2013

Nombre del Propietario: María Elena Túquerez Edad:  Comunidad: Cambugán Sector:  San Modesto, junto al tanque de 

INDICADOR   SOCIAL

Número de integrantes  que conforman su familia 

¿Qué Servicios Básicos cuenta su finca? Registrar SI 

o NO

Luz eléctrica Agua potable o entubada Teléfono fijo o móvil Internet Alcantarillado o letrina Otros

MAGAP a través de la asociación agrícola pero no como comunidad, CEPCU

Minga, intercambio

Sábados vende en la feria $50/semana.  De lunes a jueves vende en el mercado $25/día,  hasta medio día.

SI SI NO NO

Calidad de la Vivienda
La vivienda es: 1. De piso de tierra; 2 De piso de madera; 3. De piso de cemento; 4. De piso de baldosa

Vivienda propia, de dos pisos, loza y acabados 

Hijos/hijas

Indicadores

INDICADOR AMBIENTAL

2.  Porcentaje de Materia Orgánica
Como se esperan datos de laboratorio. Se puede usar como valor referencial 2% o esperar el informe del laboratorio

2%

3.  Profundidad del suelo

Registrar el dato de profundidad medido en promedio de las calicatas.

Se puede usar como valor referencial 20 cm., o mas de capa arable

> 20cm

VARIABLE SUELO

Estado de los indicadores

1. Textura del suelo
1 = Polvoso sin gránulos visibles 5 = Suelto con pocos gránulos 10 = Granulado mantiene la forma al Presionar

5 (suelos franco arenoso)

5.  Actividad biológica. Mesofauna en el suelo calicata 

de 50 x 50 x 50 cm

1= No se observan lombrices, arañas, o invertebrados
5 = Se observan hasta 5 ejemplares de 

lombrices, arañas, o invertebrados

10 = Se observan más de 5 ejemplares de lombrices, 

arañas, o invertebrados

5 (ciempies, lombris, saltamontes, 

araña, catzo)

4.  Pedregosidad.  Por observación visual
1 = Muy pedregoso 5 = Ligeramente pedregoso 10 = No pedregoso

10

6.  Pendiente del suelo. 
Registrar el promedio de pendientes de los lotes evaluados en cada UPA. Se puede tomar como valor referencial el 10% que es un lote mecanizadle.

25%

7 .- Conservación del suelo

1 = Suelos con visibles signos de erosión y presencia de cárcavas.5 = Suelos con leves signos de erosión 10 = Suelo conservado, sin signos de erosión

5 (presencia de manchas blancas en la 

parte alta)

9.  Reciclaje
Se anota el sistema o los sistemas de reciclaje en la UPA

Incorporación de rastrojos, abono de animales, engorde de pollos y chanchos con granos podridos de habas, suero y cuchi papa.

8. Presencia de mejoras

1 = No hay mejoras 5 = Por lo menos tres mejoras 10 = Mas de tres mejoras

5 (cercas vivas con lechero, sanjas 

verdes de amortiguamiento, no 

siembra la parte de arriba para evitar 

erosión, surcos en curvas de nivel)
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1.        Listado de plantas útiles en la finca

2.        Listado de especies animales domésticos  

en la finca

3.        Transacción local de las semillas (%)

Cultivo 1: Papas

Cultivo 2: Maíz, rotación con arveja

Cultivo 3: Hortalizas

Cultivo 4: Habas

Cultivo 5: Melloco, oca, mashua

Cultivo 6:

Promedio

4.         Tipo de semillas usadas: 

Cultivo 1: Papas

Cultivo 2: Maíz, rotación con arveja

Cultivo 3: Hortalizas

Cultivo 4: Habas

Cultivo 5: Melloco, oca, mashua

Cultivo 6: 

Promedio

No conserva

VARIABLE AGUA

1.        Porcentaje de UPA bajo riego
Registrar el % de UPA bajo riego y el % bajo sistema de secano

25% bajo riego y 75% secano

4.        Eficiencia en el uso del agua de riego 

(m3/s/ha)

Dividir el caudal disponible para el número de hectáreas bajo riego en la UPA

0,43L/seg

5.        Tarifa por el servicio de agua de riego($/m3)
Registrar la tarifa que paga  la UPA y dividir para el volumen disponible en m3

$10/año

2.        Caudal disponible, m3/s
Registrar el caudal disponible para la UPA

3litros/seg

3.        Sistema de riego aplicado en la UPA (% por 

sistema)

Goteo %, dentro de cada finca. Aspersión %, dentro de cada finca. Gravedad %, dentro de cada finca.

100% gravedad en el 25% de UPA

0% 0% 1% (Intercambia para consumo 5qq de papas por 5 costales de maíz)

0% 0% 1%

VARIABLE AGROBIODIVERSIDAD uso y conservación

Alizo, chihualcán, cartucho,alfalfa,sambo,tomate de árbol, achira, limón, uvilla, ajenjo, toronjil, menta, hierba buena, cedrón, eucalipto aromático, 

pepinillo, mora, pucuna, arrayán, zanahoria blanca, cilantro, cebollín, taxo, acelga. (24 pls)

Vacas, chancho,cuy, pollos, caballo, perros (6 especies).

1. Vende las semillas (% de lo producido).
2. Compra semillas (% de lo 

requerido)
3.  Intercambia semillas (% de lo producido o requerido)

0% 0% 0%

0% 100% 0%

10% 0% 0%

0% 100%

100% 0%

0% 100%

% de semillas certificada  % de semilla local

0% 100%

sí

0% 100%

7.        Porcentaje de área fuera de cultivo por falta de 

gestión.

Registrar el porcentaje de la UPA que se encuentra sin cultivar , por falta de mano de obra o de recursos de inversión

0%, la parte no sembrada es por evitar más erosión y prefieren mantener como potrero para ganados

6.        Tiene área en conservación o recuperación de 

suelos

1 = No tiene área en conservación o 

recuperación

5 = Tiene hasta 10% de la finca en 

conservación o recuperación
10 = Tiene más del 10% de la finca en conservación o recuperación

 (0.75 ha en descanso, y 18 hectareas en conservación)

5.        Acondicionamiento previo  a la conservación 

o uso

Clasifica Clasifica y seca Clasifica, seca y empaca
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Ingreso Extra finca Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Total $/año

Descripción de la actividad Arriendo terreno
Operador junta 

de agua

Valor del ingreso por cada actividad $250/año $150/mes 2050

Superficie de la finca (ha)

Listado de cultivos o sistemas productivos

Listado de Animales o sistemas pecuarios productivos

 19 ha en cerro con 

vertiente, barro negro 

pegajoso y muy 

húmedo, apto para 

ganadería

Cult 1: PAPAS 3.5 ha

Cult 2:  MAIZ 

0.5 ha, arveja 

0.5 ha en 

rotación

Cult 3: 

HORTALIZAS  
(rábano, brócoli, 

lechuga, acelga, 

cilantro) 1000 m2

POTRERO 

REYGRAS 2,9 ha

Cult 4: HABAS 1.5 

ha

Cult 5: OCA, 

MASHUA Y 

MELLOCO  0.75 

ha

SUELO EN 

DESCANSO 0,75 ha
POTRERO NATURAL

TOTAL /AÑO
Inversión inicial en bienes fijos (maquinaria, 

herramientas)

Herramientas básicas de 

labranza
5 gavetas

Costo de bienes 200 $8/unid 240
1.Método preparación de suelo (m = manual; T = 

tractor; Y = yunta)
tractor y yunta tractor y yunta manual tractor tractor y yunta tractor y yunta

Costo  preparación de suelo 650

2. Semilla cantidad y tipo (kg, lb y certificada/local) 70 qq

50lb maíz = $25;   

1qq arveja 

=$37,50

semilla 

certificada

1qq/ha, semilla 

local

1qq mashua, 

1qq melloco, 

1qq oca

Semilla costo unitario $5/qq; $350 total 62,5 $1/mes 112,5 50 587

3. Fertilizante cantidad/tipo 70qq
abono animal 

100 sacos

abono animal 

100 sacos

abono animal 300 

sacos

abono animal 

100 sacos

Fertilizante costo unitario $35/saco; $2450 total $1/saco $1/saco $1/saco $1/saco 3050

4. Fertilizante foliar cantidad/tipo

Fertilizante foliar costo unitario 0 0 0 0 0

Pesticida cantidad/ tipo 3 veces
una vez en 

arveja
uan vez

Pesticida costo unitario $15/ cada ves $7 0 $15 0 67

Asistencia técnica o información / Tipo

Asistencia técnica o información/costo 0 0 0 0 0

M.de obra para labores, cantidad en días

7jornal/siembra; 11 

jornal/fumigación 3 

veces; 53 jornal para 

deshierba 3 veces. Total 

71 jornal

12 jornales en 

maíz, 7 jornales 

en arveja. Total 

19 jornal

1/2 jornal/sem, 

Total 

26jornal/año. 

10 jornales 15 jornal

M. de obra para labores, costo por día $10/jornal $10/jornal $10/jornal $10/jornal $10/jornal 10,5 1410

M. de obra para cosecha, cantidad en días 35 jornal 10 jornal

1/2 jornal/sem, 

Total 

26jornal/año. 

5 jornal 10 jornal 86

M. de obra para cosecha, costo por día $10/jornal $10/jornal $10/jornal $10/jornal $10/jornal 860

Materiales para cosecha cantidad 500 sacos 50 sacos 50 sacos 30 sacos

Materiales para cosecha costo unitario $0,1/saco $0,1/saco $0,1/saco $0,1/saco $0,1/saco 63

Otros materiales o servicios al costo, cantidad

Costo de financiamiento:  

Préstamo $2500/año, al 

20% de interés

Costo unitario de otros materiales o servicios 500 $ 1.800 

Cantidad cosechada /Unidad

400qq se vendió a Quito, 

semanal saca a la feria 

6qq. Total son 712qq

25qq maíz,  5qq 

arveja

$5/sábado 

durante 6 

meses/año. 

$2/día de lunes a 

jueves en el 

mercado.

40 bultos tierno, 

20qq seco.

26qq mashua.  

16,5qq melloco  

25qq oca.   

6,5

Precio de venta o valoración unitaria de la cosecha 
$6/qq  en Quito, $10/qq 

en feria. Total $5520

$50/qq maíz, 

$75/qq arveja. 

Total $1625 338

 $8/bulto tierno,  

$30/qq seco. Total 

$920

$20/qq melloco, 

$10qq mashua, 

$12/qq oca. Total 

$890

9293

Costo del transporte del producto a la venta $10/ semana $2/semana 624

Porcentaje de la cosecha a la venta 85% 0% 97% 93% 85% 72%

Porcentaje de cosecha para consumo 5% 95% 3% 3% 5%

Porcentaje de cosecha para semilla 10% 5% 0% 4% 10%

Otros datos por cada sistema o cultivo. 

Señora sale 5 veces / semana para la venta. Todas las veces es por medio día.

$ 1.300 

$300 en tractor, $140 en yunta $150 en tractor, $60 en yunta

Sistema de producción y Costo de su gestión

7 ha con vivienda, suelo franco arenoso, riego por gravedad 3 ha en chimba, suelo franco arenoso y plano, tractorable

Papas, maíz, arveja, habas, melloco, oca, mashua

Vacas, chanchos, pollos, cuy

INDICADOR ECONÓMICO

Sistemas productivos  agrícolas: gestión, costos, ingresos y utilidades:
28 ha
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Vacas Chancho Pollos Cuy Caballo Animal.6 Animal.7 Animal.8

10 3
50 * 2.5 

galpones
6 1 (xa transporte) (≠………) (≠………) (≠………)

Especie  pecuaria y tipo de animal

Tiempo de cuidado del animal ( en meses) 24 meses
4,5 meses para 

vender crías
6 meses 4 meses por siempre

Inversión inicial en bienes fijos
$200 en cercos, $300 en 

crías iniciales.

$80 en crías 

iniciales

galpón y 

bebederos  

$150

$14 en crías 

iniciales
744

Cantidad de alimento balanceado utilizado y 

frecuencia
25 libras de sal/mes

3,2 qq  cada 6 

meses

Costo unitario del alimento balanceado $18/mes en sal
$80/6 meses, 

$160/año
0 0 376

Cantidad y tipo de medicinas vitaminas 
Fiebre aftosa $0,30/cabeza, 2 

veces/año. Desparasitantes 

$50/año. Garrapatas $7/año.

Costo de medicinas vitaminas 63 $20/6meses 113

Tiempo de atención veterinaria 2 días

Costo  de atención veterinaria $ 40 40

Tiempo de atención en mano de obra por día

5 horas/día  (4-6 am, 15-

18pm). A esta actividad se 

dedican 2 personas.  Otras 2 

personas sacan leche 

durante 2 horas diarias todos 

los días. Total 639 

jornales/año

0,25 horas/día. 

Total 11.4 

jornales/año

0,25 horas/día. 

Total 11.4  

jornales/año

10min/día. Total 

7.6 jornales/año

Costo de la mano de obra  hasta producción 7300 114 114 76,04 7604,17

Mano de obra requerida para post - producción y 

venta
0

0
1hora/semana 

para pelar

Costo unitario de mano obra post - producción y 

venta
65 65

Cantidad de alimento de la finca consumido al año

2 ha raygras, mesclado 

con alfalfa y avena (gasta 

$500 semilla raygras para 

3 años) + $300 de hierbas

1qq 

tubérculos/mes

; 1qq maíz 

podrido/mes; 

hierba.

0 hierba rastrojos

Costo unitario de alimento de la finca al año 466,67 240 36,5 182,5 925,67

Cantidad de pies de cría comprados y frecuencia 125

Costo unitario de los pies de cría $1/unid 125

Costos de transportación 
$0  porque vende en la 

misma casa

0

Otros productos o servicios generados por cada 

sistema o pecuario. 

Abono 40 sacos/mes. 

Total 480 sacos al año

Abono 3 

sacos/mes. 

Total 36 sacos 

al año.

Abono 15 

sacos/3meses. 

Total 60 sacos 

al año

Precio unitario de cada uno $1/saco $1/saco $1,5/saco 606

Número de animales vendidos por año

Año 2011 vende 10 

cabezas; año 2012 vende 

2; año 2013 vende 5; 

promedio anual se vende 

5,6 cabezas

Año 2011 vende 4 

cabezas; año 2012 

vende 8 cab; año 

2013 vende 5; 

promedio anual se 

vende 5,6 cabezas. 

Son maltones de 3 a 

6 meses de edad

95 pollos

Precio unitario de venta 
$400/cabeza

$250 anual 

promedio
$9/unid 4495

Cantidad de animales consumidos en la finca poner 

frecuencia 
0 0 25 6

Valor unitario de los animales consumidos 0 0 9 7 267

Cantidad de leche por día 40 litros/día

Precio de venta unitario $0,3/litro 4380

Cantidad de huevos por día

Valor unitario 0

Otros productos vendidos por cada sistema o 

pecuario. 

Precio de venta unitario

Utilidades Ojo las utilidades se calculan en oficina 

estos son datos de campo

Se compra al inicio como inversión inicial

Sistemas productivos  pecuarios: gestión, costos, ingresos y utilidades:

Sistema de producción y Costo de su gestión TOTAL / AÑO
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Anexo 7: Rentabilidad agrícola de las fincas 

 

Sistema de transformación. Costo de su gestión Queso artesanal TOTAL / AÑO

Inversión inicial en bienes fijos moldes, ollas 100

Ingredientes cantidad y tipo (kg, lb)
leche 40 litros/día, $0,3/litro . 

Cuajante $0,5/día

Ingredientes costo unitario $12,5/día 4562,5

Materiales utilizados en cantidad

Costo unitario de materiales

Otros materiales utilizados en cantidad

Costo unitario de otros materiales

M. de obra utilizada, cantidad en días y frecuencia 1hora/día

M. de obra utilizada, costo por día $1,25/día 456,25

Número de unidades  vendidos  y frecuencia 9 quesos/día

Precio unitario de venta $1,75/unid 5748,75

Número de unidades  consumidos  y frecuencia 1queso/2días

Valor unitario de  las unidades  consumidas $9/unid 1642,50

Otros productos vendidos por cada sistema 

Precio de venta unitario

Utilidades

Sistemas productivos  transformados: gestión, costos, ingresos y utilidades:

Es cero porque no tiene este sistema  de producción  
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Anexo 8: Rentabilidad pecuaria de las fincas 

 

 

Anexo 9: Rentabilidad de productos trasformados de las fincas 

 

Algunas productoras tienen rentabilidad cero en productos transformados porque no 

tienen este tipo de producción. 
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Anexo 10: Integración agroecológica en las fincas de la Feria Imbabío 

 

Agroforestal (3 

especies )

Cultivos 

andinos (5 

var nativas 

y asoc.)

Hortalizas   (5 

especies)

Plantas medicinales (3 

especies)

Cultivo de 

pastos

Tecnicas de 

conservación 

de suelo

Animales 

menores (2 

especies y 

5 unid c/u)

Abono de 

finca (biol, 

compos, 

otros)

Guerrero 

Males 

Mariana

durazno, 

chihualcan, 

capulí, lechero, 

fresa china

maíz, frejol, 

chocho, 

habas, quinua 0 linaza, ruda, cedrón

 avena, 

alfalfa, 

morochillo, 

hojas de 

maíz

etnoveterinaria, 

abono verde , 

cultivo asociado y 

rotación 

vacas (2),

pollos (20),

cuyes (25)

abono de 

animales 

(gallinaza)

Chicaiza 

María Bolivia

moras, tomate de 

árbol, lechero, 

plátano,  

eucalipto, pubián, 

granadilla, frejol 

de montaña 

papas, oca, 

chochos, 

centeno, 

avena, maiz, 

frejol, 

habas,sampo 0

cedrón, hierba buena, 

chilca, ruda, linaza

avena, 

potrero 

natural

Cesped de 

amortiguamioent

o, rotación de 

cultivo con pasto 

y granos, surco a 

nivel

abejas, 

chanchos, 

ovejas, 

pollos, cuyes

y pavos

abono de 

animales  y 

rastrojo

Lechón 

Cabascango 

Rosario

limón, mora, 

aliso, lupino, 

huanto, 

chihualcán, 

lechero, manzana

papas, oca, 

maíz, frejol, 

haba, cebada, 

trigo cebolla, sampo

menta, cedrón, arrayán, 

hierba buena, higo 

orégano

avena, 

potrero 

natural

curva de nivel, 

cesped  de 

amortiguamiento 

, rotación, 

asociados

vacas (8),

pollos (3),

cuyes (5)

abono de 

animales  y 

rastrojo

Males Rosa 0 0 0 0 0 20 cuyes 0

Anrango 

Conejo Rosa 

María

dalia, tomate de 

árbol, limón, 

babaco, granadilla, 

taxo,uvilla, 

lechero, aguacate, 

papas, frejol, 

amaranto, 

sampo, habas

cilantro, col, 

cebolla, perejil

ortiga , llantén , toronjil,  

ambu,  cachi cerrajas, 

oregano, malva, cedrón, 

paico, manzanilla, sacha 

capulí, anguyuyu

reygras, 

alafalfa, 

Sanja verde 

desague, cerca 

viva, plantas 

medicinales

oveja, cuy,

chancho, 

pollos, 

codornís

abono de 

animales, 

bio 

insecticidas 

y rastrojo

Tuquerez 

Panamá Elena

Alizo, chihualcán, 

cartucho, tomate 

de árbol, achira, 

limón, uvilla, 

mora, pucuna, 

arrayán, taxo

sampo, 

zanahoria 

blanca, maiz, 

habas, papas, 

melloco

cilantro, 

cebollín,  

acelga, pepinillo

ajenjo, toronjil, menta, 

hierba buena, cedrón, 

eucalipto aromático alfalfa

cercas vivas con 

lechero, sanjas 

verdes de 

amortiguamiento, 

no siembra la 

parte de arriba 

vacas, 

chancho,cuy, 

pollos, 

caballo, 

perros

abono de 

animales  y 

rastrojo

Tuquerez 

Panamá 

Carmela (Hija 

Adriana)

taxo, tilo, 

lechero, aliso, 

chímbalo, 

quishuar, pino, 

pucsi

arveja, papa, 

habas, maíz, 

melloco, 

berro acelga ortiga

potrero 

natural

Rotación de 

cultivos, cercas 

vivas,  surcos en 

curva de nivel

vaca, 

chancho, 

cuy, gallina

abono de 

animales  y 

rastrojo

Sarancig 

Virginia

limón, míspero, 

manzana, cereso, 

tomate de árbol, 

moras, uvilla, 

chiwalcan

amaranto, 

habas, papa 

arak

a jí,  peregil, 

c ilantro ,  cebo lla  

puero , zuquini, co l, 

cebo lla  pe iteña , 

co l mo rada , apio , 

remo lacha , 

toronjil, arégano, 

tomillo,  manzanilla, 

romero, cedrón, jícama pasto azul

biodiversidad,  

riego por goteo, 

aprovechamiento 

máximo del 

espacio físico

chancho, 

pollos y cuy

ceniza, 

abono 

verde, 

gallinaza
Dolores 

Anrango 

Mendez 

(Otavalo 

Anrango 

Rosa Elena)

Tomate de árbol,  

limón, mandarina, 

porotón, 

granadilla, 

lechero, lupino, 

cabuya, aguacate

arveja, papa, 

chocho, 

jícama, habas

brócoli, 

culantro, 

cebolla, 

pimiento hierbaluisa, arrayán

cerca viva , surco 

curva de nivel, 

huerto asociado, 

rotación de 

cultivos

chanchos, 

ovejas, 

pollos, cuy

abono 

propio de 

animales

Tituaña Alicia

higo, chirimoya, 

eucalipto 

aromático, tocte, 

guaba, acasia, 

míspero,  mora, 

mandarina, etc. sampo

suquini, col, 

cilantro, 

remolacha, 

aguacate, ajo, 

ají ortiga, hierbamora

bordes de kikuyo 

contra 

desvordamientos, 

jaulas movibles 

para gallinas, 

tanque de 

reservorio

chivos, 

pollos, cuy

abono 

propio de 

animales

Montalvo 

Córdova 

Rosa María

 lima, durazno, 

tomate árbol, 

aguacate, uvillas, 

lechero, ciruelo, 

etc.

maiz, sampo, 

habas, arveja

cebolla, col 

morada, 

pimiento, 

espinaca, apio, 

acelga, culantro

cedrón, arrayán, 

manzanilla, arégano, 

llantén, menta,  hierba 

buena,  chilca, izo alfalfa

chilca rompe 

viento, cercas 

vivas contra 

derrumbe, plantas 

de uso múltiple

chanco, 

gallinas, 

cuyes, patos

rastrojo y 

abono 

animal

Vasquez 

Saransig 

María Lusmila

guaba, lupino, 

limón, malva, 

arrayán, chinllik, 

marco,mandarina,

durazno, guayaba, 

etc (37 especies).

sampo, maíz, 

zanahoria 

blanca, 

amaranto,ca

mote,papa 

chaucha, 

jicama

brócoli, 

acelga,cilantro, 

perejil,cebolla, 

espinaca, 

remolacha, 

rábano, 

papanabo

ataco,  tabaco, calendula, 

waminsi, congona, 

escancel, sábila, 

dulcamara, hierba luisa, 

vinagre,  ajenjo, 

juyanguilla, anís, 

lechuguín, higuerilla,  

valeriana, etc (46 

especies)

pasto santa 

maría

lombricultura, 

compost, 

terrazas, 

reservorio, 

lechuquín  

purificador, sanjas 

traga agua, 

acolchonamiento

pollos, 

gallinas, 

cuyes, gatos

residuos 

vegetales y 

abono de 

pollos

Lanchimba 

Martha 

Cecilia

lupino, alizo, 

pino, pumamaki, 

pulanco, laurel,  

uvilla

habas, papas, 

melloco, oca

col morada, 

cebolla, acelga, 

remolacha, 

cilantro, 

zanahoria 

amarilla

toronjil, guallua 

(trinitaria), 

pasto milín, 

alfalfa

espacios de 

amortiguamiento, 

terrazas, rotación 

de cultivos, 

forestación con 

plantas nativas

vacas, 

chanchos, 

pollos, cuyes

restrojo y 

abono 

animal

Cuadro Nº … INTEGRACIÓN  AGROECOLOGICA EN LAS FINCAS DE LA FERIA IMBABIO

FINCAS

MÍNIMO ESTABLECIDO
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Anexo 11: Categorización de niveles de sostenibilidad de la gestión de las fincas 

 

1: MG 2: BCh 3: RL 4: RMa 5: RA 6: ETu 7: AT 8: VS 9: DA 10: ATi 11: RMo 12: LV 13: CL

Alto M edio Bajo

10 20 1 - 15 25 25 10 10 10 5 25 30

A M A B M B B A A A A B B

3 2 3 - 1 3 2 1 2 1 2 5 3

M M M B B M M B M B M A M

4 5 4 - 5 5 3 3 1 1 4 7 6

M M M B M M M M B B B A A

3 3 2 - 3 2 2 3 3 2 2 5 4

M M M B M M M M M M M A A

17 16 17 - 35 25 10 38 20 28 27 106 18

M M M B A A B A M A A A M

3 6 3 1 5 6 4 3 4 2 4 3 4

M A M B A A M M M B M M M

95 100 100 - 83 75 60 75 63 45 80 95 70

A A A B A M M M M B A A M

0 0 0 - 0 25 0 25 13 0 90 0 0

B B B B B B B B B B A B B

- - - - - 100% grav. -

100% 

goteo

40% 

asper., 

60%  - 100% grav. - -

B B B B B B B A M B B B B

0% 10% 0% - 0% 10% 36% 0% 13% 0% 0% 0% 13%

B M B B B M A B A B B B A
lluvia y 

agua 

servida

agua 

servida nada

agua 

servida

agua 

servida nada nada

agua 

servida nada

agua 

servida

agua 

servida

lluvia y 

agua 

servida nada

A M B M M B B M B M M A B

l, t l, a l, a l, a l, a l, a l, a l, a, al l, a l, a, al l, a, t l, a, al l, a

B B B B B B B M B M M M B

p u u - u c p p c c u u p

B A A B A M B B M M A A B

100% 60% 60% 100% 100% 78% 100% 25% 50% 43% 63% 60% 50%

A M M A A M A B M B M M M

2 2 1 1 4 2 2 1 1 2 2 4 2

M M B B A M M B B M M A M

4 3 3 4 5 3 3 1 3 3 4 7 3

A M M A A M M B M M A A M

5 8 8 - 6 8 5 5 8 5 6 4 4

M A A B A A M M A M A M M

0,16 ha 1,1 ha 6,5 ha 0,03 ha 1,1 ha 10 ha 17,5 ha 0,2 ha 1,8 ha 0,6 ha 0,6 ha 0,05 ha 2 ha

B B A B B A A B B B B B A
100 90 50 0 28 28 37 21 28 60 25 100 24

A A A B M M M B M A M A M
95 100 100 0 83 75 60 75 63 45 80 95 70

A A A B A M M A M B A A M

2v 4v, 3p 8v 0 4p 10v, 3p 22v, 5p 2p 5p 10p 2p 0 4v, 2p

A A A B M A A M M M M B A

5 3 3 1 5 7 4 1 2 3 5 3 2

A M M B A A M B B M A M B

285,92 1547,08 501,92 37,92 321,75 1030,42 479,83 21,08 444,83 117,75 788,17 277,00 109,92

B A M B B A M B M B A B B

#  integrantes 

involucrados 
> 4 4 - 3 < 3

Ingresos 

agropecuario /  mes. 

(incluye mano de 

obra generada)

Salario básico 

$354; canasta 

básica $638
>638 638 -354 < 354

< 2 ha

% semilla 

propia
> 75% 75 - 50% < 50%

Integración sistema 

pecuario para 

abono (vacunos, 

porcinos y ovinos)

Semilla local

#  de animales 

grandes

tiene 

más de 

1 vaca

solo tiene 

chanchos 

o una 

vaca

No t iene 

vacas  ni 

chanchos

A
u

to
su

fi
ci

e
n

ci
a 

al
im

e
n

ta
ri

a

P
ra

ct
ic

as
 

cu
lt

u
ra

le
s

In
te

gr
ac

ió
n

 f
am

il
ia

r 
y 

so
ci

al
 

N
e

ce
si

d
ad

e
s 

b
ás

ic
as

 

sa
ti

sf
e

ch
as

B
: S

O
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L 

(3
3

.3
%

)

R
ie

go
 /

h
u

m
e

d
ad

 

CALIFICACIÓN DE RESULTADOS DE SOSTENIBILIDAD  DEL SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

ESCALA DE VALORES

nada

lluvia ó 

agua 

servida

lluvia y 

agua 

servida

lluvia, agua 

servida
Cosecha de agua

0 - 4%5 - 10%> 10% 

% de 

superf icie 

dest inada

Conservación 

páramo

Grave 

dad

Asper   

sión
Goteo

% de producción 

agrícola dest inada 

para consumo 

> 49%

0 -2

#  eventos

manejo calendario 

lunar, minga, 

tecnología 

ancestral,  

intercambio, 

papas, maiz, 

f rejol, arveja, 

hortalizas,mell

oco, oca, 

frutas, etc > 5 5-4 3 -0

Diversidad de 

cult ivos

25 - 49% < 25%

Superf icie 

ocupada en 

act ividad 

agropecuaria

Tenencia de t ierra > 5 ha 5 - 2 ha

0 - 49%50 - 79%

80 -

100%

% de 

integrantes

integrantes 

part icipan  en f inca

Inst ituciones de 

apoyo presentes

12

3 o 

más

#  

inst ituciones

0-2 

servicio

s

3 

servicios

4 

servici

os

#  de servicios 

cubiertos

p= 

primaria

c= 

co legio

u= 

universi

dad

Nivel maximo 

de educación 

alcanzada

Estudios de los 

hijos

a=agua, l=luz, 

al=alcantarilla

do, t=teléfono

0 - 49%50 - 79%

80 -

100%

granos, 

hortalizas, 

animales,  

f rutas

Semilla local

0 - 49%50 - 79%

80-

100%

% de riego 

cubierto en la 

f inca

Disponibilidad 

riego

Eficiencia de riego

0 - 23- 5> 5

lombriz, araña, 

ciempies, 

saltamonte, 

mariquita, 

catzo, etc

Presencia de 

mesofauna (#  

eventos)

A
gr

o
b

io
d

iv
e

rs
id

ad
 

 < 22-3> 3

11 -20> 20

medicinales, 

ornamentales, 

aliment icios, 

forestales

#  especies de 

plantas

0-2

Cerca viva, 

sanjas,  curvas 

de nivel,  

colchón verde

M ejoras (#  

eventos)

C
o

n
se

rv
ac

ió
n

 d
e

 s
u

e
lo

 

0 -10

> 20%

 < 2

INDICADORES  

Y SUBSISTEMAS
VARIABLES EJEM PLOS

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 (3

3
.3

%
)

D
e

p
e

n
d

e
n

ci
a 

in
su

m
o

s 
e

xt
e

rn
o

s 

3-4> 4

vacas, 

chanchos, 

pollos, cuyes, 

otros

#   especie animal

A
: E

C
O

LO
G

IC
O

   
(3

3
.3

%
)

11 - 20%0-10%

suelos planos, 

mecanizables 

y no 

mecanizables

Pendiente

2-3> 3

abono verde, 

abono animal, 

bioinsect icida

s, compost, 

engorde con 

desecho 

granos

Reciclaje  (#  

eventos)

más de 

3 3

G
e

n
e

ra
ci

ó

n
 d

e
 

e
m

p
le

o
 

In
gr

e
so

s 

e
co

n
ó

m
i

co
s 
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Anexo 12: Grado de sostenibilidad  de la gestión de la finca de Rosario Lechón. 
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Anexo 13: Indicadores económico productivos cuantificados 

 


