
Gobierno Parroquial Rural Atahualpa /Habas pamba 

Comisión de Producción valor agregado y comercialización 

 

INFORME DE ACTIVIDADES ANUALES 2021 

Introducción. 

Con la finalidad de cumplir los procesos de rendición de cuentas anuales y emitir los 

respectivos informes al consejo de participación ciudadana, se desarrolla este presente 

documento, donde se indica de manera detallada las actividades realizar en la comisión 

de Producción, comercialización y valor agregado del GAD Parroquial Atahualpa en el 

año 2021 presidida por Sr. Mauricio Marroquín. 

Objetivo 

Realizar un informe de actividades realizadas en la comisión de Producción, 

comercialización y valor agregado del GAD Parroquial Atahualpa en el año 2021. 

Desarrollo 

La coordinación de pedido plántulas y semillas para Agricultura Familiar Campesina 

durante todos los meses de año con el proveedor calificado. 

Reunión mantenida con el vocal de Puellaro para solicitar un punto de comercialización 

en el distrito Metropolitano de Quito con la finalidad de que productores sean 

beneficiarios de un punto de comercialización directa. 

Coordinación con la empresa LAVETEC del Dr. Arturo Cabrera para realizar un taller 

sobre: 

Procesamiento de estiércol de establos y desechos pos ordeño y aprovechamiento en la 

elaboración de biofertilizantes. 

Planes de desparasitación anuales para control de parásitos externos y parásitos 

internos por ejecutar siguiente mes. 

Se apoyo al plan de desparasitación anuales para control de parásitos externos y 

parásitos internos realizados en los barrios de Mojandita, Mojanda, el moyal, astillero, 

las palmeras, san José, tinajillas san francisco y Piganta. Un total de 1100 cabezas de 

ganado bovino. 

Reunión mantenida con grupo de productores agroecológicos Atahualpa que están en 

proceso de certificación, con la finalidad de consolidar y grupo y trazar objetivos a corto 

y mediano plazo, dentro de los cuales esta aprobar por proceso de certificación 

agroecológica, mantener y conserva el punto de comercialización la Floresta, Recuperar 

la feria de productores en el parque central y ampliar las plazas de venta de productos 

agroecológicos. 



Reunión con productores agrícolas y ganaderos de curubi y el pilón, para realizar 

diagnostico en producción y direccionamiento de apoyo a productores del sitio. 

Se Coordino con el ing. Vinicio Ayala de la delegación para solicitar arboles forestales 

como alisos, capuli, guaba, poroton, eugenias, arupos cholan y guabas para personas de 

la comunidad que desean recuperar el ornato de sus propiedades con el contexto de la 

reforestación y recuperación de paisaje. 

Gestión en instituciones de BAN Ecuador para solicitar técnicos, que socialice los tipos 

de créditos productivo y los servicios que brindan, apoyo a la mujer rural, para ellos se 

solicita una capacitación para beneficiar a toda la comunidad. 

Crédito de la mujer rural se logró ingresar unas personas idóneas y calificada de 11 que 

iniciaron el proceso. 

Se Planifico de capacitación y visita a la parroquia con la comunidad de san Manuel del 

Pilón en temas de programa de desparasitación y vitaminización; proyecto de turismo 

sostenible comunitario, propuesta de mejorar el acercamiento de la comunidad a 

nuestra parroquia con la finalidad de beneficiar de todos los programas y proyectos por 

parte del GAD PROVINCIAL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GAD MUNICIPAL, total de 

participantes 22 habitantes. 

Ejecución de proyecto Reactivación Económica 2021 Implementación de fincas agro 

productivas con enfoque agroturísticas. Se realizo la adquisición de insumos agrícolas 

planta de mora 750 y aguacate 450 desde Cotacachi, entrega 12productores 

beneficiarios. 

Entrega de árboles forestales apoyado por la gestión en FUCAE para la donación a 

productores interesado de agricultura, se entregó a productores de San francisco, San 

jose, Piganta, Mojandita y moyal. Un total de 1010 árboles especies comprende motilón, 

guaba, guyaba, alisos, eugenias, mantorojo, cepillo, cholan, laurel, cereza 

china,olivo,tulipan 

Participación en la feria agro productivas  

Organizado por CONAGOPARE en la parroquia de Tumbaco,  

Feria de Agricultura familiar campesina del MAG en edificio del MAG 

Feria de Agroecología promovido por el consejo provincial en la Plaza de la república. 

BIOLES 

Socialización con productores de aguacate, mora y frejol para la elaboración de té 

estiércol, el proyecto es desarrollar 200 litros mensual con cada productor. 

Socialización con productores de aguacate, mora y frejol para la elaboración de té 

estiércol, en la planificación de desarrollar 200 litros mensual con cada productor. 

Elaboración de bioles con productores de mora Eduardo campoverde, aguacate y uvilla 



Elaboración de bioles con productores de aguacate Sra. Marianita Ayala 

Apoyo a la asociación de ganaderos en la elaboración de mil litros de biol para aplicar a 

los pastos de ganadería lechera 

Contratación de servicios profesionales capacitación en nutrición vegetal para plantas 

frutales, se solicita contralar servicios profesionales de la empresa Agro venado para 

dictar talleres en conductividad nutrición esencial con macro y micro elementos 

Elaboración de bioles y procesamiento para productores de uvilla total de 1000 litros 

RIEGO 

Desarrollo y participación en la reunión con dirigentes de junta de agua de riego con la 

finalizad de socializar el proyecto de riego rio Piganta, se solicita los datos de caudales 

adjudicados y existentes, numero de regantes y hectareas propuesta a regar de acuerdo 

al caudal, se designa una persona que sea representante de todas las juntas de agua de 

riego con la finalidad de que participe activo con director de riego del CPPA y su 

estructuración del nuevo proyecto 

Participación en reuniones con dirigentes de los Gad de perucho, Puellaro y 

chavezpamba para la conformación de mesas de trabajo en el proyecto de riego nuevo 

Piganta, actualización de adjudicación, y estudio del proyecto. 

Participación en la reunión de riego programada para realizar el diagnostico social de 

actores e instituciones que estaban involucrados dentro del riego de rio Piganta. 

Direccionamiento de presupuesto del Consejo Provincial para activación del proyecto 

Rio Piganta, actualización de beneficiados, desarrollo de la primera etapa. 

Gestiones Con instituciones Publicas y privadas 

Asociación Agroexportadores Ecuador 

Emprendimiento productores interesados en cultivar granadilla, gulupa o tomate de 

árbol con la Asociación de Agroexportadores del Ecuador. 

Primer acercamiento de la Asociación de Agro Exportación del Ecuador con la finalidad 

de socializar su proceso de productos exportables como la granadilla a un precio de 2 

dolares /kg, la gulupa 2,50 dolares/kg, tomate de arbol 1,50 dolares/kg. 

Desarrollo de actividades como delimitación de cultivo y trazado para productores que 

van a sembrar gulupa. 

Coordinación con la Asociación de Agroexportadores del Ecuador por la finalidad de 

realizar el retiro de las plantas de gulupa del vivero de Patate, se busca movilización para 

2300 plantas y se coordina el día de retiro de plantas. La respectiva verificación de las 

plantas a la salida y a la llegada existe 3 hac de en Atahualpa con 5 beneficiados. 

 

ALIADOS UVILLAS  



Reunión con la técnica de la fundación aliados para la socialización del plan de trabajo 

para el año 2021. 

Reunión con autoridades del GAD OTON para la planificación de una gira de observación 

con productores interesado en cultivas uvilla, recibimiento de productores de parroquia 

de OTON y sus alrededores y respectiva explicación sobre el manejo de uvilla nos 

acompañan 30 productores que desean aprender sobre nutrición elaboración de 

insumos y manejo de cultivos. 

Recomendaciones y asistencia técnica para la fumigación en cultivo de uvilla con la 

finalidad de prevenir problemas de punta morada. 

Taller con la técnica de la fundación aliados para la realización de insumos biológicos 

con sábila, melaza y microorganismo biológicos.  

Entrega de Kit de insumos bilógicos para control de punta morada apoyado por la 

fundación ALIADOS. 

Taller con la técnica de la fundación aliados para la realización de insumos biológicos 

con insecticida orgánicos elaborados de aji, ajo, guanto, melaza, canela, y cascaras de 

cítricos. 

Planificación de actividades en conjunto de la Ing Narcisa Puma de Fundación Aliados 

para realizar un video de los procesos y aprendizaje que se llevaron a cabo en la 

producción de uvilla y manejo de punta morada socialización de resultados. 

Gestión con fundación aliados para donación de semilla de pasto cuba en beneficio de 

productores agroecológicos fincas en transición. 

Entrega de semilla pasto cuba a beneficiarios de los barrios de Mojandita, Moyal, 

Tinajillas, Piganta y a su vez entrega de plántulas de hortalizas. 

Coordinación y participación en el lanzamiento del video SUPERANDO LA MANCHA 

MORADA Apoyado por la empresa privada terrafertil, fundación Aliados, fundación 

CRISFE, trabajo realizado por las de un año con fincas experimentales, investigación en 

territorio y manejo integral de cultivo de uvilla orgánica.  

COMERCIALIZACION LA FLORESTA APOYO CONPARTIDO CON FUNDACION HEIFER. 

Reunión con líderes de la producción agroecológica y los representantes de la fundación 

HEIFER para solicitar el apoyo en los procesos de formación de microempresa 

comercializadora. 

Coordinación con técnico para continuar los procesos de veeduría y validación en 

certificación agroecológica. 

Participación en varias reuniones mantenidas con administradores y coordinadores del 

mercado la floresta entre los temas 

Socialización de la consultoría promovido por la entidad CONQUITO para fortalecer la 

comercialización de productos agroecológicos. 



Reunión con representantes técnicos de consejo provincial y municipio para el 

desarrollo de la certificación agroecológica. Sistema de garantías participativo 

Reunión con productores y dirigentes del mercado la floresta para la discusión del 

reglamento interno del mercado la floresta con la finalidad de que haya un orden y 

abastecimiento adecuado y porcentaje de participación. 

Coordinación con los productores para el abasteciendo el mercado agroecológico la 

floresta y participación en capacitación de finanzas y comercialización 

Comercialización, participación en reuniones con coordinadores de fundación HEIFER 

para el diseño y elaboración de perchas. 

Talleres virtuales de inauguración de plataforma de comercialización agroecologica LA 

COSECHA DEL DIA apoya de heifer, 

Capacitación de curva de nivel con productores de finca agroecológicas 

Coordinación con técnicos de Heifer para capacitación en temas de atención al cliente y 

comercialización 

Primera producción de mermeladas Habaspamba con mujeres emprendedoras rurales. 

CONSEJO PROVINCIAL 

Coordinación con técnicos de consejo provincial para realizar el pilotaje de SPG Sistema 

participativos de garantías con pequeños y medianos productores con la colaboración 

de Hilario Morocho y su esposa que tienen más de 10 años de experiencia en producción 

agroecológica 

Reunión telefónica por Raul Baca de CCP para la socialización de visitas de cultivo de 

aguacate y la creación de un CEVA en la parroquia de Alchipichi. 

Recibimiento a Ing. Raul Baca de CCP para la visita de cultivo de aguacate hass y fuerte 

en la parroquia de Atahualpa para realizar una alianza entre asociaciones locales y la 

federación de fruticulturas del norte 

Se realizo en registro de cultivos establecidos y cultivos que se desean establecer con 

apoyo de federación de fruticultores de norte para la implementación de aguacate hazz 

Coordinación para realizar capacitaciones en agroecología y agricultura orgánica con 

insumos donados por el consejo apoyo con motocultor y plántulas de hortalizas. 

Recibimiento de 900 sacos de compost donado por Consejo Provincial en coordinación 

de técnico de consejo provincial y movilización. 

Recibimiento de 500 fundas de Humus apoyado por parte del Consejo Provincial en el 

marco de la visita de la Prefecta. 

Se retiro del vivero de San Antonio del Consejo Provincial un motocultor para apoyar el 

taller de horticultura y apoyo a pequeños y medianos productores con dicha maquinaria. 



Coordinación para el uso adecuado de maquinaria agrícola apoyada por el consejo 

provincial direccionado de economía solidaria. 

Beneficiarios Cultivo de uvilla Bolívar Flores, Danilo Farinango cultivo de granadilla, Jose 

Luis Rivera cultivo de aguacate y uvilla, Alonso Rivera cultivo de uvilla, Olga Herrera 

cultivo de uvilla. 

Coordinación con técnico de Consejo Provincial para planificar la campaña de 

vitaminizacion y desparasitacion en toda la parroquia, reunión lunes 8 de noviembre a 

10:30 para planificar brigadas de desparasitacion invitados dirigente barriales e 

institucional dirigente barriales, técnico del MAG, se llevo a cabo la desparasitación de 

500 cabezas de ganado bovino. 

MAG 

Apoyo y coordinación con técnico del MAG para donación de Kits en manejo de cultivo 

papa, subvenciones de hasta el 65%, el kit comprende herbicida, fungicidas rotativos, 

insecticida para manejo de paratriosa fijador y coadyuvantes 

Coordinación con ing. del MAG para direccionar productores agrícolas y ganaderos a un 

muestreo de suelo y su respectivo análisis, para lo cual de realizar proforma de análisis 

de suelo, Apoyo y coordinación de realización de análisis de suelo con 5 productores de 

la zona San José, Las canales, Las Tolas y Las Palmeras 

Planificación y apoyo a las jornadas de podas de formación y fructificación en cultivo de 

aguacate establecido. 

Coordinación con Ing. del MAG para direccionar asistencia técnica y asesoría a 

productores de mora, uvilla, granadilla y aguacate. 

Coordinación con la dirección de riego del MAG para iniciar el proceso de elaboración 

de diseños parcelarios para cultivos de uvilla, mora, aguacate y pastos en ganadería. 

Invitación y participación en taller de producción de chocho en mercado ancla 

corporación la favorita, participan cuatro productores de la asociación ruta escondida. 

Lanzamiento de Capacitaciones de agricultura Familiar campesina, Super mujer rural.  

Participación en la capacitación de proyectos de agricultura familiar campesina y apoyo 

de proyecto de la super mujer rural, apoyada por técnicos de A.F.C y técnicos de 

ministerio de agricultura 

Socialización de proyectos anclados a las capacitaciones como las subvenciones en 

insumos agrícolas, tasas de interés al 5% y carnet de 

Capacitación de proyecto de la super mujer rural en la parroquia de Atahualpa apoyado 

con técnicos del MAG, se planifica fechas para la implementación de capacitaciones de 

acuerdo a los módulos a dictar, al final de las capacitaciones los productores obtendrán 

un carnet de afiliación a la agricultura familiar campesina. 



El programa de la super mujer rural se encuentra ligado a estas capacitaciones con la 

finalidad de que puedan tener el aval del ministerio para sus créditos productivos. 

 Coordinación para llevar a cabo los módulos de agricultura familiar campesina 

promovida con técnicos del MAG que están en el territorio, módulos llevados acabo 

Diseño y planificación de sistemas agroforestales, se llevó a cabo en salón parroquial. 

Presupuestos familiares se llevó a cabo en comunidad de Mojandita 

Elaboración de bio insumos bioles y caldo sulfocalcico de llevo a cabo en finca de 

productores ganaderos. 

El endeudamiento responsable se llevó a cabo en el salón parroquial 

Manejos ecológicos de cultivos se llevó a cabo en el salón parroquial 

Coordinación gira de observación funda chaupi molino de Pacho Gangotena fecha 

tentativa 9 noviembre apoyado movilización el Consejo Provincial, participan 43 

productores. 

Apoyo y coordinación con la subsecretaria de irrigación del MAG para la entrega de 

diseños parcelarios realizado a 9 productores de Atahualpa en cultivos de aguacate, 

mora, uvilla y pasto de ganadería lechera. 

Coordinación y apoyo para llevar a cabo el evento de graduación de productores en 

agricultura familiar campesina que comprende la capacitación durante un tiempo de 60 

horas, todo eso en conjunto con técnicos del MAG de vocal de inclusión social e insumos 

apoyado de consejo reciben el certificado de cumplimiento de hora de taller 52 

productores. 

Capacitación en temas de establecimiento de cultivo de fresa, kit de insumos plástico 

para acolchado, manguera de goteo y conectores estos insumos comprados por 

productores que se capacitan en AFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS FOTOGRAFICOS. 

  

   

  

Elaboración de valor agregado y coordinación de trabajos con maquina del consejo 

provincial (motocultor). 



   

  

  

Capacitaciones de Agricultura Familiar Campesina apoyo por técnicos del MAG 



  

 

  

 Capacitaciones manejo de cultivo de granadilla y aguacate apoyado por INIAP y 

Agroexportadores del Ecuador. 



   

  

  

Producción de insumo biológicos, donación de insumos cultivo de fresa , uvillas y pasto 

cuba. 



    

  

 

Capacitaciones en establecimiento de cultivo, obras de conservación, bioles y caldo 

mineral para control de plagas y enfermedades. 

  



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo a productores agroecológicos punto de comercialización la floresta. 



 

 

Capacitación en control de parásitos externos e internos apoyado con empresa LAVETEC 

, plan de desparasitación  

 

Recibimiento comunidad de Pilón para capacitaciones en manejo productivo turismo 

sostenible. 



      

  

Recibimiento de 1300 sacos de abono por parte del consejo provincial apoyo a 

porduccion. 

    

Capacitación en nutrición vegetal conductividad y Ph de soluciones nutritivas. 



 

   

 

      

Activación de punto de comercialización parque Atahualpa.  



 

  

Minga y apoyo en manejo de aguacate y cultivo de uvilla organica. 

 

 

 

   


