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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó bajo el enfoque de investigación – acción, considerando los 

principios y fundamentos de la agroecología, el cual tuvo como objetivo analizar la 

implementación del Sistema Participativo de Garantía (SPG) del cantón Cayambe y 

proponer cinco herramientas (Formulario de Veeduría, Formulario de Evaluación para el 

Formulario de Veeduría, Formulario de Seguimiento Mensual e Instructivo para el 

Formulario de Veeduría) que se ajusten a las necesidades y requerimientos del mismo, 

todas ellas  construidas con bases teóricas y empíricas.  Al finalizar se identificó que 

existen vacíos en el funcionamiento del SPG, lo que limita el empoderamiento e 

implementación del mismo; por otro lado, las políticas públicas son indispensables y 

necesarias para el desarrollo de la agroecología, sin embargo, se han desarrollado políticas 

que son contradictorias a la soberanía alimentaria y conservación de los recursos 

naturales. 
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TITLE: Analysis Implementation of the Participatory Guarantee System for 

promoting agroecological production in the Cayambe canton.  

  

  

                                                                     Author: Jorge Wladimir López Toaquisa  

           Tutor: Dr. Darío Alexander Cepeda Bastidas  

 

ABSTRACT  

  

The present study was carried out under the research - action approach, considering the 

principles and foundations of agroecology, which aimed to analyze the implementation 

of the Participatory Guarantee System (PGS) at the Cayambe canton and propose five 

tools (Veeduría Form, Evaluation Form for the Veeduría Form, Monthly Follow-up Form 

and Instructions for the Veeduría Form) that fit the needs and requirements of the same, 

all built with theoretical and empirical bases. At the end, it was identified that there are 

gaps in the functioning of the GSP, which limits the empowerment and implementation 

of the itself; On the other hand, public policies are indispensable and necessary for the 

development of agroecology, however, policies have been developed that are 

contradictory to food sovereignty and conservation of natural resources.  

KEYWORDS: PUBLIC POLICIES / MANAGEMENT MODEL / SYSTEM FOCUS / 

DIMENSIONS / SUB SYSTEMS  
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la agricultura es uno de los rubros más importantes que contribuye a la 

economía de muchos países. Por lo que, ha primado en los últimos años la agricultura 

convencional en búsqueda de mejores rendimientos, trayendo consigo severos problemas 

ambientales por el excesivo uso de productos químicos (insecticidas, fungicidas, herbicidas y 

otros) generando deterioros constantes tanto del suelo como de otros recursos (Pérez & 

Landeros, 2009). Según (Amat, 2013) el 43% del suelo del planeta se encuentra en procesos 

de erosión y desertificación, lo que reduce la posibilidad de obtener alimentos. En la 

actualidad muchos países industrializados y en vías de desarrollo, enfrentan severas 

dificultades tanto económicas como sociales. En los últimos años, el índice de pobreza se ha 

elevado causando inequidad, violación de derechos, explotación infantil y daños a la salud 

humana, entre los cuales se incluyen presencia de cáncer, aberraciones genéticas, desórdenes 

en el aprendizaje, problemas en el sistema inmunológico, alteraciones reproductivas, 

diabetes, entre otros (Badii & Landeros, 2007).  

En la búsqueda de soluciones que reduzcan el efecto negativo que está causando la agricultura 

convencional, se postulan dos lineamientos entre ellos: Agricultura Orgánica basada en la 

sustitución de productos químicos por enmiendas orgánicas (Boza, 2013); y la Agroecología 

como un modelo integrador, el cual busca la conservación de los recursos naturales 

involucrando a la familia como eje fundamental para el desarrollo (Garcia, 2003). Ambas, 

como alternativas de producción limpia que proveen alimentos sanos y nutritivos (Barg & 

Queirós, 2007).  

En los últimos años, la demanda y consumo de estos alimentos se ha incrementado de manera 

significativa, dando lugar a una serie de sistemas de certificación que garanticen la 

procedencia de los mismos. Según Miranda, Chamorro, & Rubio (2004 p.11), manifiestan que 

la certificación “tiene doble función, en primer lugar dar protección a los productos de una 

determinada zona geográfica sirviendo de indicador para el consumidor de la naturaleza y 

origen del producto, y, en segundo lugar, asegurar la calidad del producto amparado por dicha 

denominación”. 

Alrededor del mundo los sistemas de certificación tienen un beneficio intrínseco, el cual,  

permite que los productores ingresen a mercados potenciales (Bair, 2006). Es preciso 

mencionar que la Certificación por Tercera Parte predomina en el mercado y garantiza la 



 

2 

producción ecológica, la cual, es manejada por empresas industrializadas y productores que 

poseen grandes extensiones de tierra. Sin embargo, la adquisición de la misma, en cierta 

manera limita a los pequeños productores, quienes no pueden pagar un proceso de esta 

magnitud, razón por la cual, en diversos países ha surgido la Certificación Alternativa con el 

nombre de Sistemas Participativos de Garantía (SPG) como una forma de acuerdo social y una 

herramienta de fomento para la producción agroecológica (IFOAM, 2013). 

En este contexto, en el Ecuador los SPG se han adaptado y desarrollado en base a cinco 

elementos básicos (Participación; Visión Compartida; Transparencia; Confianza; 

Horizontalidad) establecidos por la “IFOAM” (International Federation of Organic Agriculture 

Movements) (IFOAM, 2007). En un estudio realizado por Minga (2014) resume que, en varias 

provincias del Ecuador se ha implementado el SPG, entre ellas la desarrollada por la Asociación 

Armonía de Vida “Bio Vida” en Cayambe, a esto se suma el SPG de la Red Agroecológica del 

Austro (RAA); SPG La Red Agroecológica de Loja (RAL); SPG de la Corporación Ecuatoriana de 

Productores Orgánicos (PROBIO); SGL de los Productores Agroecológicos y Comercio 

Asociativo Tungurahua (Pacat / Gobierno Provincial) entre otros.  

A la vez, se han desarrollado diversos documentos que apoyan el empoderamiento de la 

agroecología, un caso particular es la construcción de la Ordenanza Municipal en Cayambe, 

aprobada en marzo del 2018, la misma que establece que el Sistema Participativo de Garantía 

Comunitario Territorial (SPG-CT) servirá como mecanismo de garantía en la comercialización 

y consumo de productos sanos en las ferias agroecológicas. 

Con el afán de contribuir en el proceso de implementación del SPG-CT se elaboró esta 

investigación, la que tuvo como objetivo generar un mecanismo de evaluación para fomentar 

la producción agroecológica en el cantón Cayambe, a la vez, que contribuya y facilite el 

proceso de implementación del SPG-CT. Es importante destacar que las herramientas 

construidas para el funcionamiento del SPG-CT integran conocimientos tanto empíricos como 

científicos, las cuales consideran cinco dimensiones (Política, Social, Cultural, Ecológica y 

Económica) de la agricultura sostenible y cinco subsistemas (Agroforestal, Suelo, Animal, 

Cultivo y Humedad) abordados en el manejo del predio agroecológico. 
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OBJETIVOS  

Objetivo General  

• Analizar la implementación del Sistema Participativo de Garantía incentivada por del 

GADIP dentro de los diversos procesos agroecológicos existentes como resultado de la 

intervención de entidades públicas y privadas. 

Objetivos Específicos: 

• Generar un mecanismo de evaluación y seguimiento para los diferentes procesos 

agroecológicos en el cantón de Cayambe en el marco de la implementación de los 

Sistemas Participativos de Garantía 

• Analizar los puntos críticos generados en el proceso de implementación de los 

Sistemas Participativos de Garantía por parte de los diferentes actores del cantón 

Cayambe  

• Identificar la influencia de las políticas públicas a nivel nacional en el desarrollo de los 

Sistemas Participativos de Garantía en el cantón de Cayambe  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Agricultura convencional 

La agricultura convencional basada en la química, mecánica y genética da inicio a principios 

del siglo XX, lográndose a través de investigaciones y descubrimientos desarrollar motores de 

combustión como también agrotóxicos, plaguicidas y producción de semillas hibridas. Con la 

aplicación de los insumos anteriormente mencionados lograron maximizar la producción y 

rentabilidad agrícola. Los rendimientos obtenidos con los monocultivos generaron 

inmediatamente la separación de la producción animal de la producción agrícola dejando 

atrás las prácticas tradicionales que procuraban conservar la fertilidad del suelo y mantener 

la vida presente en ella (Gómez, 2000; Rodriguez, 2010). 

La agricultura convencional no surgió como una necesidad propia de la agricultura tradicional, 

al contrario, fue el resultado de dos grandes guerras mundiales producidas en los años (1914-

1918 y 1939-1945). En la Primera Guerra Mundial, Alemania al no poder acceder al salitre 

(material necesario para la elaboración de explosivos) que se encontraba en Chile, se vio 

obligado a fijar nitrógeno atmosférico para sintetizar amoníaco a través del proceso Haber-

Bosch, producto que sustituyó al salitre. Con la finalización de esta guerra el nitrógeno fijado 

no podía perderse de ninguna manera por lo que las grandes industrias emplearon el 

nitrógeno obtenido como un producto soluble (urea) en la agricultura (Barg & Queirós, 2007). 

Además, el mismo autor señala que con el inicio de la Segunda Guerra Mundial se 

desarrollaron varios productos químicos que servían para destruir las cosechas de sus 

enemigos. A la vez, para contrarrestar los insectos transmisores de la malaria se potencializó 

la elaboración del dicloro difenil tricloroetano (DDT). Al concluir esta guerra, los productos 

fabricados fueron empleados nuevamente en la agricultura como herbicidas e insecticidas, tal 

es el caso del Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2-4 D), el 2,4,5-triclorofenoxi (2-4-5 T), el MCPA 

(Herbicida sistémico para controlar las plantas de hoja ancha) y el DDT entre otros. 

Los mayores cambios producidos en la agricultura se dieron en las décadas de los 50 y 60. La 

implementación del llamado “Paquete Tecnológico” (semillas modificadas, mecanización, 

riego localizado, fertilizantes sintéticos, agrotóxicos entre otros) generó incremento en la 

productividad y rentabilidad de los cultivos  (Tapia, 2006). 
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En 1963, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

mundialmente conocida como FAO, en el Congreso Mundial de la Alimentación decidió 

impulsar un plan de desarrollo agrario a nivel mundial (el World Plan for Agricultural 

Development), justificando la implementación del paquete tecnológico con el crecimiento 

poblacional, en este sentido, la “Revolución Verde” fue promocionada con el discurso de 

Seguridad Alimentaria (Rodriguez, 2010). 

En 1968, fue acuñado el término “Revolución Verde” el cual, hace referencia al incremento de 

los rendimientos obtenidos en las cosechas de trigo y arroz en varios países en vías de 

desarrollo. En este contexto, se propagó semillas de variedades de alto rendimiento 

específicamente trigo, maíz y arroz como resultado del trabajo del Centro Internacional de 

Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT) de México y el International Rice Research 

Institute (IRRI) de Filipinas. Dichas variedades permitieron obtener hasta tres cosechas al año, 

lo que incentivó a los agricultores a adquirir las semillas y emplear las prácticas que se 

demandan (fertilizantes,  plaguicidas, maquinaria y sistema de riego)  para lograr mejores 

resultados en los rendimientos (Barg & Queirós, 2007). 

Es por ello que la “Revolución Verde” no solo representó la sustitución de una variedad 

tradicional por una mejorada, a su paso redujo el potencial filogenético causando 

dependencia de las variedades mejoras. En la actualidad, la deforestación ligada al 

monocultivo ha cambiado el paisaje, creando ecosistemas artificiales alejados a la condición 

natural, este acontecimiento ha producido que las plagas adquieran niveles de tolerancia y 

resistencia a ciertos productos químicos, por lo que cada vez necesitan mayores dosis y 

concentraciones para obtener rendimientos similares a los obtenidos en el pasado, el uso y 

abuso de agrotóxicos y plaguicidas ha provocado que plantas y animales se extingan, puesto 

que los productos químicos no son selectivos, por esta razón, no pueden ser considerados 

como remedios sino como venenos que destruyen y contaminan todo lo que está a su paso 

(RAPAL, 2010; Viglizzo, 2015). 

Según la FAO (2015) a nivel mundial, cerca del 33% de los suelos están pasando de una 

degradación moderada a grave, por la utilización excesiva de fertilizantes sintéticos y otros 

productos que eliminan cualquier posibilidad de vida existente en el suelo (Maya, 2011). Por 

otro lado, la exposición directa y el consumo de alimentos con residuos tóxicos pueden influir 

en una amplia variedad de enfermedades como es el caso del cáncer, mutaciones, abortos 
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espontáneos, muertes fetales, efectos sobre el sistema inmunitario, lesiones cerebrales, 

lesiones al sistema nervioso, esterilidad, intoxicaciones entre otras (Badii & Landeros, 2007; 

Puerto, Suárez, & Palacio, 2014), así, lo demuestran diversas investigaciones por ejemplo el 

estudio realizado por el Instituto de la Salud en Bolivia, que detectó la presencia de plaguicidas 

clorados en bebes recién nacidos y en la leche materna de mujeres que no trabajaban en la 

agricultura, por lo que se asume que la contaminación se generó principalmente por el 

consumo de alimentos con residuos tóxicos (Ávila & Gemio, 2011).   

De acuerdo con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX), las 

intoxicaciones en el Ecuador se dan principalmente por la utilización de plaguicidas altamente 

tóxicos en la producción de alimentos, seguido de medicamentos de tipo humano, productos 

de uso doméstico y productos de uso industrial no-domestico; se destacan en quinto y sexto 

lugar las intoxicaciones con drogas de abuso e intoxicaciones con plantas, las mismas que no 

aparecen en las estadísticas nacionales (Meneses, 2011). A continuación, en la Figura 1 se 

muestra los porcentajes obtenidos en el estudio realizado por el CIATOX en el 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 1. Intoxicaciones en el Ecuador por productos químicos 

Fuente: Meneses (2011). 

Además, el uso inadecuado de productos químicos compuestos de bromuro de metilo, 

conjuntamente con los gases liberados por los fertilizantes nitrogenados (dióxido de nitrógeno 

(N2O)) y otros, ocasionan la destrucción de la capa de ozono, y según datos obtenidos en el 

estudio Agriculture in Climate Change realizado por Cai et al., (2007) afirman que el dióxido 

de nitrógeno contribuye al deterioro de la capa de ozono con un 38%; seguido del metano 



 

7 

(CH4) con 32% proveniente de la ganadería; la descomposición de la materia orgánica en 

campos de arroz con un 12%; la quema de la bio masa (bosques, rastrojos, campos de caña y 

otros) con un 11% y el estiércol, purines de la ganadería con emisiones significativas de C4H y 

N2O con el 7%. Todas ellas contribuyen con la mayor preocupación mundial el Cambio 

Climático (Perales & Lastiri, 2010). 

Los diversos efectos y problemas generados al ecosistema como a la salud humana 

demuestran que la agricultura convencional no es sostenible, puesto que la productividad fue 

colocada por encima del ambiente y pese a sus logros medibles en resultados físicos, 

económicos y sociales dejó secuelas en el entorno (Conway y Pretty 1991, Shiva 1991 y 1995, 

Fox 1997, García 2000, Kimbrell 2002 en García,J., 2009). 

Para interpretar el empoderamiento de la “Revolución Verde” es preciso conocer la teoría 

propuesta por Malthus, la cual menciona que la falta de alimentos se explica por un 

desequilibrio entre la tasa de crecimiento de la producción de alimentos y la tasa de 

crecimiento poblacional, es decir, que si el aumento de la población responde a una 

progresión geométrica y la producción de alimentos a una progresión aritmética, no será 

posible que la oferta pueda satisfacer la demanda (Malthus, 1798). Bajo este enfoque, las 

posibilidades de la política se podrían reducir a dos (Burchi & Muro, 2012 ,p. 3)  “Por el lado 

de la demanda, políticas para reducir la tasa de fertilidad y controlar el crecimiento de la 

población y por el lado de la oferta, políticas destinadas al incremento de la producción per 

cápita de alimentos (incremento de la productividad agrícola)”.  

En cierta forma la teoría propuesta por Malthus (1798) respalda la maximización de alimentos 

empleando el paquete tecnológico, sin embargo, hoy en día a pesar de contar con alimentos 

suficientes, el hambre en el mundo no ha desaparecido, es por ello, que se han desarrollado 

teorías opuestas a esta, con el propósito de demostrar que la Seguridad Alimentaria no solo 

responde a la disponibilidad de alimentos. Según Sen (1981), la suficiente disponibilidad de 

alimentos no con lleva que todas las personas tengan acceso a los mismos.  

Actualmente, alrededor de 842 millones de personas padecen de hambre crónica, a pesar, de 

que hoy en día no hay escasez de alimentos en el mundo. En este sentido, seguridad 

alimentaria existe “cuando toda persona en todo momento tiene acceso económico y físico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y 

preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996). 
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AF

AFS

AFT

AFC

Segmentos 

Bajo esta premisa, se requiere sistemas agrícolas verdaderamente sostenibles que puedan 

proveer alimentos sanos y nutritivos, además, que conserven los recursos naturales para las 

generaciones futuras, en este contexto surge la Agricultura Familiar como base para mantener 

y resguardar los agroecosistemas tomando en cuenta la seguridad y soberanía alimentaria de 

las familias (Daza & Peña, 2014).  

2.2. La agricultura familiar enfocada hacia los sistemas agrícolas sostenibles  

En la actualidad, la Agricultura Familiar (AF) engloba a productores agrícolas, pecuarios, 

silvicultores, pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitados, los mismos, que 

representan el 80 % de las explotaciones incluyendo a más de 60 millones de personas con 

limitaciones tanto del recurso suelo como del capital (FAO, 2017). Además, la AF es aliada a 

los sistemas agrícolas sostenibles, los cuales se enfocan en la reducción de los índices de 

pobreza y desnutrición, generalmente este tipo de agricultura es también conocida como 

pequeña agricultura o agricultura de subsistencia (IEE, 2010 en Vogliano, Minga, & Santacruz, 

2017). En la AF de América Latina y el Caribe, incluyen un conjunto de segmentos entre ellos: 

la Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS), Agricultura Familiar en Transición (AFT) y la 

Agricultura Familiar Consolidada (AFC) (Dávalos, 2015). Es preciso manifestar que a pesar que 

girar en torno a la AF posee diferencias entre sí. A continuación, se presenta en la Figura 2 los 

segmentos en torno a la AF y las características de cada una. 

 

 

 

 

Figura 2. Segmentos de la Agricultura Familiar 

Fuente: Adaptado de Dávalos (2015). 

- Características que presentan los segmentos ligados a la AF  

La AFS está orientada al autoconsumo, con insuficiente disponibilidad de tierras e ingresos de 

producción que no abastecen ni garantiza la reproducción familiar, razón por la cual, recurren 

al trabajo asalariado, fuera o al interior de la agricultura, es por ello que ha sido caracterizada 

como una agricultura vulnerable sujeta a la descomposición.  
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Por otro lado, AFT tiene mayor dependencia de la producción propia (venta y autoconsumo), 

accede a tierras de mejores recursos, satisface con ello los requerimientos de la reproducción 

familiar, pero tiene dificultades para generar excedentes que le permitan la reproducción y 

desarrollo de la unidad productiva. Esta categoría, está en situación inestable con respecto a 

la producción y tiene mayor dependencia de apoyos públicos (crédito) y las innovaciones 

tecnológicas (Dávalos, 2015). Finalmente, la AFC se distingue porque tiene sustento suficiente 

en la producción propia, explota recursos de tierra con mayor potencial, tiene acceso a 

mercados y genera excedentes para la capitalización de la unidad productiva (FAO-BID, 2007).  

En Ecuador, la AF es un término que en los últimos años ha generado varias controversias 

especialmente con el término “pequeño productor”, el cual, ha dominado tanto en el sector 

público como en el agropecuario. Es importante mencionar que en el año 2014 el Ministerio 

de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) actualmente Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG), ha elaborado una definición de forma participativa, la misma que se 

fundamenta y es compatible con los principios constitucionales referidos a un Estado 

intercultural, plurinacional y laico a través de las diversas formas de organización de los grupos 

familiares. 

Para una mejor comprensión es necesario conocer la definición de pequeño productor, en 

este contexto Dávalos (2015) señala que el pequeño productor es toda persona natural o 

jurídica que se encuentra en un territorio rural, casi siempre de forma dispersa y cuya 

producción es limitada, pero está ligado a mercados tradicionales y en baja escala a mercados 

internacionales. Posee poca capacidad de negociación, por lo que depende directamente del 

intermediario. A continuación, en la Tabla 1 se señala las principales diferencias entre la AF y 

el pequeño productor.  

Tabla 1. Diferencias entre la agricultura familiar y el pequeño productor  

Agricultura familiar 
 

Pequeños productores 

Producción principalmente para autoconsumo 

y los bajos excedentes para mercado local 

 Producción principalmente para mercados locales, 

agroindustrias y según el rubro para exportación 

Toda la fuerza de trabajo de la familia y como 

trabajadores no son asalariados 

 Tendencia de organización o asociatividad para ser 

visibilizados en el territorio y su mano de obra es 

asalariada. 

Bajos niveles de productividad en sus predios.  Inserción en rubros intensivos y más rentables. 

Actividad productiva combinada con actividad 

doméstica. 

 
Actividad enfocada únicamente a la parte productiva. 
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Tabla 1. (Cont.) 

Fuente: Dávalos (2015). 

2.3. La agroecología: Principios y conceptos para alcanzar un desarrollo sostenible  

El término “Sostenible” proviene de las palabras internacionalmente conocidas como 

“Desarrollo Sostenible” presentes en el documento Brundtland en 1987, también 

denominado Nuestro Futuro Común, en el cual, se recogen las preocupaciones contenidas en 

la Declaración de Estocolmo en 1972 y la Carta Mundial de la Naturaleza en 1982. Es 

importante destacar que años anteriores el matemático William Forster en 1833 publicó una 

parábola que trata de precisar que los bienes comunes pueden ser explotados de manera 

irresponsable tratando de obtener un beneficio individual. Sin embargo, estos recursos al 

agotarse no proporcionaran el mismo beneficio que si hubiesen sido manejados con 

responsabilidad. En este contexto, cualquier miembro de la sociedad podría hacer mal uso de 

cualquier recurso, pero la realidad es que nuestro papel individual no es en absoluto 

insignificante si se suma a las acciones de otros individuos (Hardin, 1968).  

Es por ello que la agricultura debe considerar nuevos enfoques de desarrollo, estrategias y 

políticas acordes a los objetivos de sostenibilidad, procurando efectuar acciones que 

contribuyan a la generación de ingresos y el resguardo de los recursos naturales para 

garantizar una vida digna, saludable y nutritiva, procurando generar empleos dignos en pos 

de la equidad e igualdad. Para canalizar su cumplimiento en  septiembre del 2015 se aprobó 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas la Agenda 2030 que contempla diecisiete 

objetivos estratégicos para lograr una sostenibilidad económica, social y ambiental (CEPAL, 

2016). A continuación, se mencionan tres de los diecisiete objetivos estratégicos 

concernientes a la agroecología para un mejor desarrollo sostenible:  

• Obj 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

• Obj 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible  

• Obj 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades  

Prácticas ancestrales, falta de conocimientos 

técnicos y carencia de paquetes tecnológicos. 

 Conocimientos técnicos e incorporación de tecnologías 

para mejorar su capacidad productiva. 

Poca dependencia de insumos sintéticos 

(químicos), adopción de productos orgánicos 

procesados por los integrantes de la familia. 

 
Uso de insumos sintéticos (químicos) a pequeña y 

mediana escala. 
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En este contexto, la agroecológica es una disciplina que ha surgido bajo un enfoque integral e 

innovador que fomenta y fortalece el desarrollo agrícola, sensible a las complejidades de las 

agriculturas locales, priorizando la sustentabilidad, seguridad alimentaria, estabilidad 

biológica, conservación de los recursos y equidad (Altieri, 1997a). Para su funcionamiento 

incorpora ideas de diversas disciplinas entre ellas: la agronomía, ecología, antropología, 

sociología, economía, etnobotánica y otras ciencias afines (Romero et al., 2002), que buscan 

desarrollar técnicas y estrategias que contribuyan con la utilización de recursos disponibles 

fomentando las interacciones de los componentes físicos, biológicos, sociales y económicos, 

por esta razón, la agroecología no es simplemente una forma de producir sino un estilo de 

vida (Hecht, 1999).   

Alrededor de la agroecología se han desarrollado varias definiciones entre ellas, la descrita 

por Altieri (1997) en el prefacio de su libro "Agroecología; bases científicas  para  una  

agricultura  sustentable", "La Agroecología es una disciplina que provee los principios 

ecológicos básicos, para estudiar, diseñar y manejar agroecosistemas que sean productivos y 

conservadores del recurso natural, y que también sean culturalmente sensibles, socialmente 

justos y económicamente viables”.  

El mismo autor señala que “la Agroecología va más allá de una mirada unidimensional de los 

agroecosistemas, la cual abarca el entendimiento de los niveles ecológicos y sociales de la 

coevolución, la estructura y funcionamiento de los sistemas". Finalmente insiste en que "la 

salud ecológica no es la única meta de la Agroecología", que "la sustentabilidad no es posible 

sin preservar la diversidad cultural que nutre las agriculturas locales" y que "una producción 

estable sólo se puede llevarse a cabo dentro del contexto de una organización social que 

proteja la integridad de los recursos naturales y que asegure la interacción armónica de los 

seres humanos, el agroecosistema y el medio ambiente".  

De manera semejante Sarandón & Flores (2014) sostienen que la agroecología es “un campo 

de conocimientos, un enfoque, una disciplina científica que reúne, sintetiza y aplica 

conocimientos, con una óptica holística y sistémica con un fuerte componente ético, para 

generar conocimientos y aplicar estrategias adecuadas para diseñar, manejar y evaluar 

agroecosistemas sustentables”. En este contexto, la agroecología proporciona los principios 

ecológicos básicos para estudiar, diseñar y administrar agroecosistemas alternativos, 

buscando la conservación de los recursos naturales (Altieri, 1987). 
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Es así que “provee las bases ecológicas para la conservación de la biodiversidad en la 

agricultura, además del rol que puede jugar en el restablecimiento del balance ecológico de 

los agroecosistemas, para alcanzar una producción sustentable” (Altieri & Nicholls, 2000b, 

p.16). Por lo tanto, las prácticas y acciones encaminadas por este tipo de agricultura deben 

estar orientadas a obtener un beneficio común fomentando el bienestar de las familias que la 

practican y considerando factores relacionados con la justicia social, viabilidad económica, 

respeto por la interculturalidad, equidad de género, participación ciudadana entre otros 

(Caporal & Costabeber, 2004). 

Esta perspectiva permitió el desarrollo de varios pensamientos enfocados a la conservación 

centrando principalmente su atención en los procesos productivos más que en los productos 

obtenidos. Por esta razón, se desarrollaron varios tipos de agriculturas siendo estas la 

agricultura ecológica, orgánica, biológica, biodinámica, natural, tradicional, conservacionista, 

alternativa, sustentable/sostenible, sustentable comercial, sustentable de bajo insumo 

externo, integrada, campesina-agroecológica (Yurjevic, 2004 en Barg & Queirós, 2007). 

 

Figura 3. Agriculturas alternativas ligadas a la agroecología  

Fuente: Barg & Queirós (2007). 

La agroecología debe ser estudiada “como un abanico amplio de prácticas y acciones que 

integran aspectos relacionados en la lucha contra la pobreza y su relación con los aspectos 

ambientales, económicos, socioculturales, entre otras cosas; y como un movimiento que 

integra actores y acciones diferentes hacia una visión compartida” (Montero, Zamora, & 

Gonzálvez, 2002, p. 31). Por esta razón, debe considerar aspectos políticos y leyes que rijan su 

funcionamiento tomando en cuenta la participación ciudadana en la elaboración de las 

políticas para que estas sean viables y gestoras del progreso. En este sentido, considera cinco 
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dimensiones (Política, Social, Cultural, Ecológica y Económica), priorizando el núcleo familiar 

como eje fundamental dentro del desarrollo (Caporal & Costabeber, 2004).  

- Dimensión Política 

La vinculación de la dimensión política en la agroecología ha sido extensamente cuestionada 

y en cierta parte rechazada por algunos agroecólogos que consideran que este modelo debe 

estar orientado simplemente a producir alimentos. Sin embargo, ante la actual realidad 

agrícola es necesario e imprescindible contar con leyes puesto que un verdadero cambio 

podrá darse con políticas enfocadas a la resolución de problemas sociales que se hacen cada 

vez más evidentes en el campo (Gonzáles, M & Caporal, 2013). En concordancia, Buttel (1997), 

Rosset (2003), Levins (2006), Holt Giménez (2006), Perfecto & Vadermeer (2009), Altieri & 

Toledo (2011), han sugerido que esta dimensión sea considerada en las reformas 

socioeconómicas para conseguir sistemas productivos sostenibles. 

Puesto que, si no existe voluntad política en los grupos sociales este modelo de agricultura no 

podrá ser viable, puesto que las políticas deberán elaborarse a partir de las problemáticas 

territoriales con el objetivo de dar solución a las mismas  (Sarandon & Flores, 2014); todas 

estas deben  construirse en plataformas de negociación en el cual, los implicados puedan 

expresar sus opiniones y necesidades, en pie de igualdad con la finalidad de abordar todas las 

problemáticas existentes en los territorios con el fin de no enfatizar las políticas generadas en 

el pasado (Sevilla, 2006). Según (Bromley en Cuéllar, 2008, p. 29) plantea que “la política 

pública no es ni más ni menos la redistribución de las ventajas entre todos los miembros de la 

sociedad”. Es así, como esta  dimensión se refiere, a los métodos y estrategias participativas 

capaces de asegurar el rescate de la autoestima, seguridad y soberanía alimentaria en el pleno 

ejercicio de la ciudadanía (Daza & Peña, 2014). 

- Dimensión Social  

La dimensión social es uno de los pilares fundamentales de la producción agroecológica y la 

sostenibilidad (Caporal & Costabeber, 2004). Dicha dimensión busca integrar a grupos 

individuales y colectivos (productores, consumidores, entidades educativas, entidades 

gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONGs), los cuales, fomenten e 

impulsen el bienestar de la sociedad (Artaraz, 2002; Martínez, 2004).  En este contexto, la 

producción agroecología sólo puede alcanzarse "dentro de una organización social que 
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proteja la integridad de los recursos y estimule la interacción armónica entre los seres 

humanos, el agroecosistema y el ambiente " (Altieri & Nicholls, 2000b, p. 47). Es importante 

destacar que los implicados directamente deben priorizar y satisfacer sus necesidades básicas 

(salud, alimentación, vivienda, educación entre otros) como también garantizar el bienestar 

familiar, con el afán de asegurar una producción continua que se encuentre disponible para 

ellos y la sociedad (Vega, 2013). De ahí surge que la “libertad individual”1 sea un compromiso 

social, en el cual, todos los actores sean partícipes del progreso (Sen, 2000). 

- Dimensión Cultural 

A través del tiempo la cultura no ha sido considerada como tal y en el peor de los casos se 

desconocía la trascendencia de ella, en la actualidad se trata de demostrar la importancia de 

la cultura en la sociedad y sobre el propio individuo (Mosterín, 2006; Vega, 2013). Existen 

diversas definiciones desarrollas alrededor de esta dimensión y una de ellas es la propuesta 

por Tylor (1871) el cual, menciona que la cultura es “un conjunto complejo que incluye 

conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y otras capacidades o hábitos 

adquiridos por el ser humano como miembro de una sociedad”. 

Por otro lado, el Mosterín (2006) señala que la cultura es básicamente “información 

transmitida entre animales de la misma especie por aprendizaje social”, el mismo, autor 

explica que esta puede trasmitirse siguiendo un proceso similar al de los genes en la 

naturaleza, es decir, esta se transfiere de generación en generación. Sin embargo, hay que 

destacar, que ninguna cuestión genética puede explicar las diferentes cosmovisiones, mitos, 

celebraciones, ideologías y rituales de la humanidad (Grimson, 2008). 

Todas las actividades y pensamientos humanos son aspectos de la cultura, es por ello que los 

saberes, conocimientos y valores locales de las poblaciones rurales deben ser analizados, 

comprendidos y utilizados como punto de referencia en la elaboración de proyectos dirigidos 

al desarrollo rural, solo de esta manera se lograra una intervención fructuosa y se solucionarán 

los conflictos generados en el cumplimiento de los objetivos establecidos (Barrera, 2013; 

Caporal & Costabeber, 2004; Ewald, 2007). De acuerdo con Altieri & Nicholls (2000b, p. 47) “la 

sustentabilidad no es posible sin la preservación de la diversidad cultural que ha evolucionado 

                                                             
1 “La libertad individual es esencialmente un producto social, y existe una relación de doble sentido entre: los 
mecanismos sociales para expandir las libertades individuales y el uso de las libertades individuales no sólo para 
mejorar las vidas respectivas sino también para conseguir que los mecanismos sociales sean mejores y más 
eficaces” (Sen, 2000, p. 49). 
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con las agriculturas locales”. En este sentido las percepciones consideradas de las mismas 

podrán influir en el progreso local (Caporal & Costabeber, 2004; Martínez, 2004). 

La práctica y utilización de los conocimientos ancestrales en los procesos productivos podrían 

desarrollar un tipo de agricultura, la cual, podría considerarse como la mejor, puesto que 

integra diversos aspectos relacionados tanto en el ámbito social como cultural (Altieri, 1995). 

Es por ello, que la agroecológica vincula al productor como actor y parte clave en el diseño y 

transformación de los ecosistemas a agroecosistemas, puesto que la distribución y ubicación 

de los cultivos, animales, plantas y otros, dependerá de los valores, conocimientos, intereses, 

creencias, objetivos y su relación con la comunidad, todas ellas con el propósito de mantener 

el equilibrio natural (Marasas, Blandi, Berensztein, & Fernández, 2015). Por todo lo expuesto, 

las ciencias agrarias en su intervención fracasan ya que no relacionan los conocimientos 

ancestrales como una herramienta de progreso, al contrario, en el cumplimiento de los 

objetivos se fijan directamente en la rentabilidad y el beneficio monetario que se puede 

obtener de un proceso productivo. 

- Dimensión Ecológica 

Según Strauch (2007),  la estructuración de la vida y la reproducción humana y de todos los 

seres vivos en general dependen de la disponibilidad de los recursos naturales,  es por ello 

que su mantenimiento y recuperación son aspectos esenciales para que se alcance el 

equilibrio en cualquier agroecosistema. En este contexto, la extracción de materiales, energía 

y servicios requiere de formas ecológicas apropiadas que promuevan y consideren la 

estabilidad de la biodiversidad (Martínez, 2004). En términos ecológicos la obtención de 

alimentos debe ser circular e imitar los procesos que normalmente ocurren en la naturaleza, 

por lo que es importante diseñar sistemas productivos que sean capaces de utilizar 

únicamente recursos y energías renovables, y no producir residuos, ya que éstos vuelven a la 

naturaleza o se convierten en input de otro producto manufacturado (Toman, 2007).  

Según Caporal & Costabeber (2004), la agroecología contempla el manejo de los recursos 

naturales desde un enfoque de sistema, tomando en cuenta la totalidad de los recursos 

humanos y naturales que definen la estructura y la función de los agroecosistemas. Por lo 

tanto, los productores agroecológicos son la base principalmente por su forma de manejo 

(cuando se apropia correctamente de los recursos naturales); y también en la dimensión 

sociocultural cuando elabora sus propias estrategias de reproducción social (Sevilla, 2000). 
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- Dimensión Económica  

La conexión entre la dimensión económica y social pueden ampliar el campo de la 

agroecología, desde su aspecto productivo (dimensión ecológica) (Sevilla, 2006). Puesto que, 

la necesidad de adquirir alimentos saludables permiten que el pequeño productor amplié su 

producción con la finalidad que los excedentes puedan ser comercializarlos y así obtener un 

beneficio económico por la venta de los mismos, es importante destacar que el incremento 

de la producción no debe causar depredación de los recursos,  al contrario en la obtención de 

alimentos deben utilizarse recursos locales con la finalidad de mejorar las condiciones para 

que los recursos se conserven y puedan estar disponibles a corto y a largo plazo  (Martínez, 

2004), para ello se han desarrollado diversos indicadores los cuales evalúan y determinan si 

existe un acercamiento al desarrollo sostenible (Artaraz, 2002).  

En este contexto, el desarrollo de indicadores se ha enfocado principalmente en el productor, 

específicamente en los ingresos generados como también si estos pueden cubrir las 

necesidades básicas de él y su familia, por lo que se analiza las posibles causas que dificulten 

el cumplimiento de las mismas, por ejemplo, la dependencia de mercados, el ingreso 

generado en la comercialización, adquisición de insumos, gastos originados a partir de la venta 

de los productos agroecológicos entre otros. Hay que considerar que esta dimensión analiza 

los costos monetarios y no monetarios para identificar los conflictos generados en la 

estabilidad del productor (Sarandon & Flores, 2014). Es así, que los resultados económicos 

obtenidos por los agricultores son elementos clave para proponer y fortalecer las estrategias 

de desarrollo. Es por ello, que no solo trata de buscar incrementos en la productividad de los 

cultivos si no de conservar los recursos a través del tiempo (Caporal & Costabeber, 2004). A 

continuación, en la Tabla 1 se detalla los aspectos fundamentales de cada dimensión. 

Tabla 2. Dimensiones que contribuyen con la agroecología 

Dimensión Aspectos que facilitan la comprensión de cada definición 

Política 

- Presencia de formas asociativas y de acción colectiva 

- Ambiente de relaciones sociales adecuado a la participación 

- Espacios propios para la construcción colectiva de normativas, leyes y políticas públicas 

que favorezcan el desarrollo 

- Marco institucional favorable a la intervención y participación de los actores sociales 

locales como también la existencia de representación local en defensa de sus intereses  
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Tabla 2. (Cont.) 

Social 

- Producción de subsistencia (cualitativos, cuantitativa) en las comunidades rurales 

- El autoabastecimiento local y regional 

- Calidad de vida de la población rural 

- Acceso a la educación 

- Acceso a los servicios de salud y de seguridad social 

- Autoestima de las familias rurales 

- La adhesión a formas de acción colectiva basadas en procesos participativos 

Cultural 

- Correspondencia de las técnicas agrícolas con la cultura local 

- Incorporación del conocimiento local en las formas de manejo 

- Rescate y aplicación de los saberes locales sobre la biodiversidad 

- Rescate y respeto a los hábitos culturales que tengan relación como etapas de procesos 

productivos 

- Observación de elementos culturales determinantes de la diversificación de la 

producción y su relación con la seguridad alimentaria 

- Valores culturales y su relación con el calendario de trabajo agrícola 

Ecológica 

- Conservar y mejorar de las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo 

- Utilización y reciclado de nutrientes 

- Incremento de la ética ecológica, económica, cultural, política y social 

- Reducción del uso de recursos naturales renovables y no renovables 

- Protección de los manantiales y la calidad del agua 

- Reducción de las contaminaciones por agrotóxicos 

- Preservación y recuperación del paisaje natural 

Económica 

- Mejora el ingreso agrícola  

- La garantía de la producción de alimentos 

- Estabilidad en la producción y la productividad 

- Reducción de las externalidades negativas que implican costeo para la recuperación del 

agroecosistema 

- Reducción de los gastos de energía no renovable e insumos externos 

- La activación de la economía local y regional 

- Agregación de valor a la producción primaria 

- La presencia de estrategias de pluriactividad 

Fuente: Adaptado de Caporal y Costabeber (2004). 

2.4. Granja Integral Agroecológica: Una Alternativa para la Agricultura Familiar 

Las granjas integrales agroecológicas son una alternativa dentro de la AF que buscan 

garantizar una alimentación sana y saludable tanto para los miembros de la familia como para 

los diferentes segmentos de la población. Es importante desatacar, que las granjas integrales 

promueven el uso de tecnologías amigables con el ambiente priorizando la utilización de 

energías renovables de bajo costo económico que no perjudique a la salud de las personas 

(Romero et al., 2002).  
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Para lograr una producción continua es necesario implementar un sistema productivo 

dinámico y funcional que genere interrelaciones entre los componentes que la integran, su 

finalidad radica en generar espacios que guarden armonía entre sí y puedan utilizar todos los 

recursos de la localidad. Bajo esta perspectiva el enfoque de sistema considera cinco 

subsistemas entre ellos: Agroforestal, Suelo, Animal, Cultivo, Agua/humedad y la base para 

que se den todos los acontecimientos dentro de la granja integral “el componente humano” 

(Olivera, 2001). 

2.4.1. Enfoque de sistema aplicada a la Agroecología   

El enfoque de sistemas es un esquema metodológico que sirve como guía para la solución de 

problemas en función de un fin, es decir, son las actividades que determinan un objetivo 

general y la justificación de cada uno de los subsistemas (interactuantes e interdependientes 

que forman un todo unificado), en la cual, la teoría tradicional supone que la organización es 

un sistema cerrado, mientras que el enfoque moderno la considera un sistema abierto en 

interacción con su ambiente (Colin, Navarro, & Milleville, 1993). Además, el enfoque sistémico 

está conformado por los diversos elementos y procesos que se relacionan entre sí, a diferentes 

niveles de tiempo y espacio entre el terreno, el cultivo, el clima y las labores técnicas 

culturales, sin embargo, su interacción es la suma de sus partes porque las relaciones entre 

sus componentes son muchas y variadas, y son estas relaciones las que más influyen en el 

comportamiento y la forma de ser del sistema (Gonzáles, S, 2011). A continuación, se presenta 

en la Tabla 3 los principales componentes y procesos del enfoque sistémico 

Tabla 3. Principales componentes y procesos que influyen en el enfoque sistémico  

Componentes Naturales 

Procesos 

Geodinámicas Erosión hídrica, erosión eólica 

Bióticos Las personas, flora y fauna Hidrológicos 

Precipitaciones, escorrentía, 

superficial, filtración – percolación, 

almacenamiento de agua, 

evaporación 

Abióticos 
Suelo, agua, aire, minerales, 

energía, clima 
Biológicos 

Sucesión vegetal, evolución, 

población animal, transpiración 

Antrópicos 

Tecnología, organización 

social, cultura y tradiciones, 

calidad de vida e 

infraestructura desarrollada 

Antrópicos 

Uso de la tierra, desarrollo de la 

infraestructura, evolución tecnológica 

social 

 

Fuente: Adaptado de Olivera (2001). 
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En este sentido, la agroecológica busca integrar los elementos presentes en el ecosistema, 

relacionándolos entre sí, su finalidad radica en ensamblar los diferentes componentes 

(arboles, suelo, animales, cultivos y el agua) disponibles en el medio para potenciar los 

rendimientos de los recursos derivados de fuentes internas, es por ello que el grado de 

importancia en la combinación de factores influirá en el desarrollo de la agroecológica.  Centra 

su atención en cinco subsistemas (agroforestal, suelo, animal, cultivo y agua), reciclaje de 

nutrientes, materia orgánica y de relaciones tróficas entre plantas, insectos y patógenos, que 

resalten sinergias tales como los mecanismos de control biológico (Marín, 2011).  

Subsistema Agroforestal 

Los sistemas agroforestales son componentes productivos que involucran elementos de la 

agricultura con elementos de forestería en una misma superficie de suelo, combinando de 

manera simultánea por lo menos dos especies, de las cuales una debe ser leñosa perenne y la 

otra de interés económico, procurando que estas sean compatibles y presenten beneficios 

entre sí. La agroforestería ha sido empleada como una práctica milenaria que apoya la 

sustentabilidad de la producción de los agroecosistemas con un manejo eficiente y racional 

de los recursos, su finalidad radica en el uso integrado de la tierra en la búsqueda de la 

maximización de la producción la obtención de aumentar los rendimientos de forma continua 

bajo las condiciones económicas, ecológicas y sociales predominantes de la localidad (Ospina, 

2006). 

- Características del Subsistema Agroforestal  

Para el correcto funcionamiento de este subsistema, se incorpora cuatro características entre 

ellas: Estructura, Sustentabilidad, Incremento en la productividad y Adaptabilidad cultural 

socio- económica. En este sentido, la agroforestería es visto con un subsistema que 

proporciona las condiciones para la implementación de cultivos y animales, es decir, los 

diferentes estratos permiten generar micro climas dentro de la parcela. A su vez, mejoran la 

calidad del suelo por los residuos generados en el proceso de descomposición de los 

remanentes, razón por la cual, mejora las condiciones para el incremento de la productividad, 

por lo que en el diseño de debe considerar especies fijadoras de nitrógeno con la finalidad de 

capturar el nitrógeno atmosférico por medio de bacterias nitrificantes aumentando la 

disponibilidad de este elemento a los cultivos, por otro lado, este subsistema posee un 

reconocimiento puesto que puede ser fácilmente adaptado por pequeños productores  de 
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acuerdo a su realidad (Farrell & Altieri, 2014).  Este subsistema presenta grandes beneficios 

entre ellos: 

• Garantiza las reservas alimenticias a la familia  

• Se constituye en una de las principales prácticas para manejar los suelos  

• Mejora las condiciones agroecológicas del predio  

• Facilita la adopción de la propuesta agroecológica debido a la disponibilidad de los 

insumos y a la fácil aceptación 

• Los sistemas agroforestales, por ser estratificados y diversos, extraen nutrientes a 

diferentes profundidades y los devuelven a la superficie 

• Se establece un ciclo de nutrientes mucho más estable, a diferencia de cultivos 

intensivos como el hortícola, donde necesariamente se requiere incorporar abonos 

• Aumento de la productividad vegetal y animal 

• Contribuyen al mejoramiento de los suelos, facilitando la infiltración y el drenaje 

• Fuente energética alternativa como leña, madera, carbón y forraje 

• Mejoramiento de la estructura del suelo mediante el aporte de biomasa y la fijación 

de nutrientes 

• Disminución de problemas de plagas y enfermedades 

• Aumento de las fuentes de ingresos 

• Mayor diversidad de cultivos 

• Mejoramiento de la dieta alimenticia de los pobladores 

• Proporcionan sombra creando un ambiente favorable para la producción y 

reproducción de animales. 

• Conservan Ia humedad de suelo y reducen Ia evaporación 

Subsistema Suelo  

El suelo de manera indudable es el más importante, de intensas interrelaciones entre los 

factores físicos (color, textura, compactación, profundidad, pendiente, pedregosidad, nivel y 

tipos de erosión), químicos (absorción y liberación de iones, cationes) y biológicos (actividad 

de microorganismos). A su vez, es la base de la vida puesto que proporciona condiciones para 

el desarrollo y crecimiento para una variada comunidad de organismos vivos es por ello que 

el suelo es un sistema dinámico y complejo (Primavesi, 1982). 
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De tal manera, la calidad del suelo rige en la productividad de los cultivos, es decir, la 

obtención de cultivos sanos y de alto rendimiento con un mínimo de impacto negativo sobre 

el ambiente, los factores que determinan la calidad del suelo son aquello que ejercen mayor 

influencia en el crecimiento de los cultivos. Por lo tanto, las condiciones físicas químicas y 

biológicas influirán hasta cierto grado en el manejo y la elección de futuros cultivos (Hart, 

1985). A continuación, en la Tabla 4 se presenta la caracterización de la calidad del suelo.  

Tabla 4. Caracterización de la calidad del suelo  

Físicas Químicas Biológica 

Capacidad de retención del agua  Disponibilidad de nutrientes  
Materia orgánica del suelo, 

Biomasa microbiana del suelo  

Tasa de infiltración  
Conductibilidad eléctrica 

(salinidad), sodio, pH 
Respiración/ biomasa (q/CO2)  

Profundidad del suelo, horizontes  Toxicidad (Elementos, tóxicos)  
Nitrógeno disponible, carbono 

orgánico (0,5-2mm) 

Textura del suelo    

Densidad de tamaño del suelo  
Capacidad de intercambio 

catiónico y aniónico  
Respiración del suelo  

Estabilidad de agregados   
Cobertura y crecimiento de 

vegetación   

Arcilla dispersable   

Abundancia de lombrices y otra 

flora y fauna del suelo, 

poblaciones de plantas patógenas  

Fuente: Altieri & Nicholls (2000). 

- Manejo estratégico para mejorar las características del suelo  

El cambio climático constituye una de las principales preocupaciones en la degradación 

constante del suelo, como también las prácticas agrícolas no sustentables en base a 

maquinarias dependientes de combustible fósil, sobre explotación, cambios en el uso del 

suelo etc. Y para aminorar estos efectos negativos se han retomado y desarrollado diversas 

estrategias para combatir y mitigar los desafíos de nuestro tiempo mediante el uso de 

prácticas agrícolas sostenibles entre ellas: Intervenciones físicas (curvas de nivel, barreras de 

captación de agua, diques mecanizados o con sacos de tierra entre otras) intervenciones 

biológicas (agroreforestación, cobertura vegetal, producción agropecuaria sostenible, 

conservación con el cultivo de especies nativas como gramíneas, leguminosas, siembra de 

plantas con capacidad de acumulación del agua (Montiel & Muhammad, 2015). 
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Subsistema Animal o Pecuario  

La crianza de animales es tan antigua como la agricultura, en la cual, las familias campesinas, 

han desarrollado estrategias y habilidades para domesticar y manejar distintas especies de 

animales mismas que han sido empleadas en la autoalimentación, como por ejemplo: leche, 

carne, huevos entre otros, a su vez, han sido utilizadas en la elaboración de artesanías (lana, 

fibra, cuernos, pieles, uñas, plumas, cascos entre otros) por ejemplo: collares, pulseras, aretes, 

abrigos, calzado entre otros, además, han sido sujetas a la comercialización para satisfacer 

necesidades básicas (Olivera, 2001).  

Actualmente, la presencia de animales en las granjas integrales ha permitido mejorar el 

paisaje fomentado el turismo ecológico, a su vez, han sido utilizados para generar energía no 

contaminante por ejemplo la labranza de la tierra que emplean bueyes para jalar yuntas, 

además, los excrementos han sido fuente importante en la recuperación de los suelos puesto 

que permiten producir abonos y biopreparados disminuyendo la dependencia de fertilizantes 

externos de la finca para mejorar las características del suelo (Pacheco, Mendieta, & 

Zambrano, 2010). La crianza doméstica de los animales es una práctica vigente en todas las 

familias campesinas, indígenas y recolectores y forma parte de todas las actividades 

relacionadas con las lógicas de producción familiar, de su ritualidad, en estrecha relación con 

la biodiversidad, el cuidado de la naturaleza, género, generacional, condiciones económicas y 

migración (Pacheco, 2018).  Desde el enfoque sistémico el subsistema animal genera varios 

beneficios entre ellos: 

• Aporta materia orgánica para mejorar la fertilidad del suelo, disminuye las prácticas 

de labranza mejorando el intercambio catiónico  

• Disminuye la dependencia de insumos externos al sistema  

• Busca generar y potencializar el uso de alimentos disponibles en la granja   

• Es generador de recursos económicos a corto plazo  

• Aprovechamiento óptimo de energía (yunta y animales para transporte y tracción)  

• Transforma todos los residuos desechos de la post cosecha  

• Son proveedores de materia prima para la elaboración de artesanías 
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Subsistema Cultivo  

En este subsistema se reflejan todas las acciones encaminadas en la producción agroecológica, 

puesto que interviene todos los componentes para su funcionamiento. Es decir, una buena 

producción dependerá de la interacción de los cuatro subsistemas (agroforestal, suelo, animal 

y humedad) ya que todos generan condiciones para el desarrollo de los cultivos. El manejo 

debe considerar técnicas y estrategias adecuadas que faciliten las condiciones  para 

homogenizar el desarrollo normal de los cultivos y poder alcanzar una cosecha de calidad 

(Barg & Queirós, 2007).  

Las estrategias usualmente empleadas en la obtención de alimentos sanos y nutritivos son 

rotaciones de cultivos, cultivos de cobertura, policultivos, mezclas de cultivo (cultivos en 

diferente estrato) entre otras. Todas estas prácticas buscan simular lo que normalmente 

ocurre en la naturaleza con la finalidad de no proporcionar las condiciones para la 

proliferación de plagas que puedan afectar seriamente su desarrollo y rendimiento por lo 

tanto, el diseño debe considerar una serie de combinaciones tanto de cultivos perennes como 

temporales para ellos se debe tomar en cuenta los factores tales como tipo de plantas, 

distribución o distancia entre las plantas, tiempo adecuado de siembra, condiciones del suelo, 

alelopatía o repelencia entre especies entre otros (Restrepo, Angel, & Prager, 2000).  

Los subsistemas de cultivo que pueden ser ocupados por un rango de organismos silvestres 

incluyendo predadores benéficos, parasitoides, polinizadores, fauna del suelo y antagonistas 

que resultan importantes para la totalidad del sistema, además, todas las practicas enfocadas 

a la disminución de plagas debe considerar únicamente bio insumos o insumos que no afecten 

a la salud de las personas ni al medio ambiente (López & Llorente, 2011). 

Subsistema Riego/ Humedad  

El agua dulce representa el 3% de los recursos hídricos del planeta, y sólo el 1% está disponible 

para las actividades humanas, incluida la agricultura (Copa & Cogeca, s. f.). El uso eficiente de 

este recurso es uno de los factores fundamentales para poder garantizar la producción 

alimentaria y el trabajo de las familias, por esta razón, es el elemento dinamizador y unificador 

de las interrelaciones entre subsistemas, además, el agua en la base fundamental no solo para 

el desarrollo de las plantas sino de la vida existente en el planeta (Olivera, 2001).  

La cantidad de agua que circula por las plantas depende en gran medida de la disponibilidad 

existente en suelo, puesto que las plantas absorben y la pierde en la evapotranspiración. El 
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déficit de este recurso en el suelo influye considerablemente en el crecimiento y desarrollo 

que repercuten en el rendimiento de grano, forraje, madera, etc. Por esta razón, las plantas 

han desarrollado mecanismos de auto control cuando el recurso hídrico escasea se reduce el 

grado de apertura del poro estomático (estomas con poros reducidos restringen la pérdida de 

agua), la modulación de la expansión foliar (reducen el tamaño del aparato transpiratorio), 

variaciones en el ángulo de inserción foliar (carga de radiación se reduce si las hojas se 

orientan en paralelo a los rayos solares), en la senescencia y abscisión de una parte de las 

hojas (reduce el tamaño del aparato transpiratorio) y cambios en la relación área 

foliar/extensión de raíces (modifica balance absorción-transpiración) (Medrano et al., 2007).  

Para conservar el agua en el suelo y esté disponible para las plantas se ha diseñado en 

interacción con el subsistema agroforestal cortinas rompe vientos, los cuales, reducen 

significativamente la velocidad del viento, razón por la cual, disminuye la tasa de 

evapotranspiración de los cultivos. Una reducción del 50 por ciento en la velocidad del viento 

(de 32 a 16 km/h) reducirá la tasa de evapotranspiración en un 33 % (Mccall & Gitlin, 1973).   

Otra práctica para retener la humedad en el suelo es el acolchado y se realiza principalmente 

por la incorporación de residuos  provenientes de restos de cosecha (paja, cortezas, residuos 

de poda, etc.); esta práctica presenta varios beneficios entre estos: generar disponibilidad de 

agua para las plantas, genera nichos ecológicos para la micro flora y fauna, mejoras las 

características físicas, químicas y biológicas de los suelos, además, contribuye en la infiltración 

de agua hasta en un 30 % en comparación de suelos desnudos (Chaudhry, Aziz, & Sidhu, 2004). 

Un estudio realizado por Dahiya, Ingwersen, & Streck (2007), demostró que un acolchado 

reduce la evapotranspiración de 0,39 mm/día en comparación de un suelo descubierto. Dicha 

práctica es muy utilizada en los sectores que no presentan disponibilidad de agua en épocas 

secas donde el recurso hídrico escasea. A continuación, en la Tabla 5 se muestran los efectos 

positivos y negativos del acolchado en la retención de la humedad del suelo. 

Tabla 5. Efectos positivos y negativos del acolchado del suelo desde el punto de vista de la 

humedad, temperatura, estructura y salinidad del suelo 

Ventajas Desventajas 

Ahorro de agua en el suelo, impidiendo o limitando la 

evaporación desde su superficie. El agua ahorrada 

queda a disposición del cultivo, que se beneficia de 

un suministro más constante y regular. 

Riesgo de incendios con los acolchados orgánicos 

(paja, cortezas, serrín, etc.). 
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Tabla 5. (Cont.). 

Disminución en las fluctuaciones de temperatura del 

suelo. El acolchado orgánico mantiene temperaturas 

bajas del suelo, limitando su calentamiento durante 

las épocas cálidas del año. Además, libera incrementa 

la humedad relativa durante la noche, lo que reduce 

el riesgo de heladas por bajas temperaturas del aire 

El acolchado orgánico puede incorporar semillas de 

malas hierbas al suelo 

Reducción del aumento de la salinidad y sodicidad del 

suelo que se produce por efecto de la 

evapoconcentración de agua y sales en la superficie 

Proliferación de plagas, caso particular hortalizas 

Disminución de la escorrentía superficial y de la 

erosión del suelo, y protección de la estructura del 

suelo, incrementando su porosidad y la densidad de 

raíces de las plantas, lo que con - duce a una mayor 

absorción de agua y nutrientes y a unos mayores 

rendimientos 

 

Degradación de los acolchados orgánicos que aportan 

materia orgánica al suelo y restablecen el equilibrio 

biológico, físico, químico 

 

Costos muy bajos por la utilización de restos de 

cosecha que constituyen cubiertas biodegradables 
 

Incremento en la precocidad y en ciertos casos en la 

calidad del producto cosechado. 
 

Fuente: Zribi, Faci, & Aragüés (2011). 

2.5. Certificación para garantizar el origen de los alimentos   

El origen de la certificación se da principalmente por la desaparición de la relación directa 

entre el productor y consumidor, con los antecedentes generados y los efectos producidos 

por el consumo de alimentos contaminados surgen las certificadoras que buscan garantizar 

las características y atributos diferenciados de los productos (Cuéllar, 2008; Pons & Sivardière, 

2002); este mecanismo, es necesario para fomentar la producción de calidad diferenciada y 

respaldar la ética de las personas productoras (Briz et al., 2004); como lo indica Miranda, 

Chamorro, & Rubio, (2004 p.11), la certificación tiene doble función, en primer lugar dar 

protección a los productos de una determinada zona geográfica, sirviendo de indicador para 

el consumidor la naturaleza y origen del producto, y, en segundo lugar, asegurar la calidad del 

producto amparado por dicha denominación.  

Hoy en día, la certificación se ha convertido en un elemento esencial para la comercialización, 

puesto que fortalece la credibilidad del producto al proporcionar a los consumidores garantías 

respecto del origen, método de procesamiento, identificación, rastreabilidad y credibilidad 
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mediante controles por tercera parte, los productos certificados se encuentran en armonía 

perfecta con las aspiraciones más actuales de los consumidores (Marx & Cuypers, 2010). 

Los productos certificados permiten una segmentación de mercado favorecen la calidad y la 

diversidad de los productos. Los productos certificados presentan en promedio un aumento 

de precio del 10 al 30% en relación a los productos estándar (Pons & Sivardière, 2002).  El 

mismo autor, señala que la certificación presenta varias ventajas entre ellas: Identificar y 

diferenciar el producto; dar credibilidad al trámite mediante la garantía de un organismo de 

certificación independiente de los intereses económicos en juego, crear valor agregado a 

todos los niveles de una cadena de producción determinada; ser mejor conocido y reconocido; 

Ganar y/o conservar la confianza de los consumidores; eventualmente, beneficiarse de una 

promoción colectiva, los consumidores encuentran productos correspondientes a sus 

expectativas.  

En la actualidad se han desarrollado distintos tipos de certificaciones siendo la más 

predominante la Certificación por Tercera Parte (CTP) (no interviene en el proceso de 

certificación consumidores como productores), la cual,  principalmente garantiza la 

producción orgánica, por otro lado, en los últimos años ha surgido la Certificación Alternativa 

con el nombre de Sistemas Participativos de Garantía (SPG) los cual, garantiza los procesos 

productivos y comerciales ya que son avalados de forma participativa con los actores 

involucrados (productor, consumidor entre otros) (IFOAM, 2000; Miranda et al., 2004).  

2.5.1. Certificación de Tercera Parte (CTP) 

La CTP, es un procedimiento llevado por una empresa certificadora también denominadas 

como operadoras (no tiene vínculo alguno con el productor), la cual, acredita un producto o 

proceso, para ello emite una garantía escrita, la cual, permite hacer uso de una etiqueta, sello, 

símbolo de calidad o logotipo que respalde su desempeño, conforme a los requisitos 

especificados en normativas internacionales y aceptadas por los países (Minga, 2014; Oyarzún 

& Tartanac, 2002). Es importante destacar que la Federación Internacional de Movimientos 

de Agricultura Orgánica, (IFOAM, por sus siglas en inglés) fue la primera en establecer las 

formas de producir y los insumos que pueden ser utilizados para garantizar el carácter de 

orgánico, todas estas normativas fueron aceptadas internacionalmente para regir la 

producción orgánica en cada territorio (Willer & Lernoud, 2016). 
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En cuanto a su funcionamiento, la CTP sigue la siguiente lógica: el productor o proveedor 

solicita la certificación a un Organismo de Certificación (OC)/certificadora (el organismo de 

certificación debe ser independiente de las actividades económicas del sector). Este realiza 

una inspección documental y administrativa de la finca y una auditoria de campo. En el caso 

de que se cumplan los criterios del estándar, el OC extiende una certificación y el derecho a 

usar una etiqueta de acreditación en el producto. Con esto, el OC “apela a valores tecno- 

científicos como la independencia, objetividad, y transparencia” con el fin de aumentar la 

legitimidad del proceso de cara al consumidor (Hatanaka et al. 2005; Pino, 2017).  

Por otro lado, los costos de certificación varia y dependen del número de sitios de producción, 

volumen de producto, número de referencias, procesos distintos y del país en el que se 

encuentra entre otros. Es importante mencionar que los precios para la certificación son 

fijados propiamente por cada operador según la regla o baremo preciso y público. Además, 

los operados para que puedan ejercer la actividad deben pagar para tener acceso al sistema 

de control (Pons & Sivardière, 2002). El mismo autor señala que los costos de certificación 

(gastos de control, de análisis y de tratamiento administrativo) en Francia oscilan entre: 300 y 

500 dólares para un agricultor individual (1, 5 controles al año) y 1000 y 3000 dólares para una 

empresa u organización de productores (2 controles al año).  En la actualidad, se han creado 

diversas certificadoras para garantizar la comercialización productos y servicios alrededor del 

mundo, cada una con especificaciones puntuales entre las certificadoras tenemos:  

• BCS OKO garantie de Alemania 

• JAS Japanese Agricultural Stándard de Japón 

• Bio Suisse de Suiza  

• Agriculture Biologique de Francia 

• Organic Farming de la Unión Europea  

• Ecocert de Francia. -Certifica productos orgánicos, textiles, cosméticos entre otros 

• FairTrade Max Havelaar de Suiza. - Certifica Comercio Justo  

• Cosmebio de Francia. - Certifica productos cosméticos 

• Rainforest Alliance. - Certifica y promueve la sostenibilidad ambiental y social 
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• Biocomercio. - Verificación de procesos agroindustriales, madereros, textiles, 

ecoturismo 

Diversos movimientos sociales (organizaciones de agricultores) e investigadores señalan que 

a pesar de que la certificación genera varios beneficios también presenta problemas e 

inconvenientes para la agricultura familiar y campesina, entre ellos: exclusión de pequeños 

productores de los mercados ecológicos legales por altos costos y burocracia, desvalorización 

de los conocimientos y cultura de los agricultores, reglamentos poco flexible y ajena a su 

realidad, perdida de la visión integral del agroecosistema debido a que se cobra por tipo de 

producto, no por unidad productiva o finca, pago por superficie y por tipos de cultivo, 

desestructuración de las organizaciones campesinas etc.  (Cuéllar, 2008; De La Cruz, 2015).  

2.5.2. Certificación Grupal - Sistema Interno de Control 

Previo a la generación de la CTP los propios grupos de campesinos eran quien avalaban el 

proceso productivo, principalmente se garantizaba por la confianza y cercanía que tenían 

entre productores y consumidores, posteriormente con el desarrollo de la CTP se desarticulo 

el grado de organización que prestaba este servicio, supuestamente, innecesarias y no fiables 

en esta sociedad de mercado cada vez más tecnocrática (Cuéllar, 2008). En la actualidad, en 

búsqueda de mejores oportunidades se ha retomado los Sistema Interno de Control (SIC), los 

cuales, van en funcionamiento alrededor de quince años, la única modificación es que para 

dicha certificación la organización de pequeños productores debe necesariamente debe estar 

vinculada con una certificadora externa misma que avala el desempeños y funcionamiento de 

la organización. Para la acreditación de la población (organización) se realiza un muestreo en 

el cual, cada integrante seleccionado al azar es evaluado de no encontrase ninguna 

anormalidad toda la organización recibe la certificación (Biolatina, 2012).  

2.5.3. Certificación alternativa: Sistemas Participativos de Garantía (SPG) 

En varios lugares del mundo se han desarrollado experiencias alrededor de los SPG, a pesar 

que estos guardan los mismos principios presentan una amplia variación puesto que 

responden a las necesidades endógenas de cada territorio (IFOAM, 2013). Según Cuéllar 

(2008,p.72) “los SPG se basan en la idea de la capacidad intrínseca del entorno social de las 

personas productoras para avalar si estas llevan a cabo un sistema de manejo ecológico”. Hay 

que aclarar que los SPG y la CTP comparte un objetivo en común, la cual, proporcionan una 

garantía evidente y tangible para los consumidores que buscan productos libres de 
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contaminantes tóxicos (IFOAM, 2007). Es preciso manifestar que los SPG, son herramientas 

que pueden incidir en una amplia gama de procesos enfocadas a fomentar la participación de 

los actores involucrados, sin embargo, se debe tener claridad y transparencia en los procesos 

puesto que su incertidumbre puede generar confusiones en los actores (Torremocha, 2012a).  

Es importante considerar, que los SPG al igual que cualquier otro sistema de garantía de 

calidad debe ser dinámico, sujeto a revisión y cambios (De La Cruz, 2015).  “Eco Vida” de Brasil 

señala que “siempre recordar que las reglas descritas no surgen de pronto, sino que son el 

resultado de intensas discusiones entre los ‘actores clave’ que participan en el proceso de 

desarrollo del SPG”. Estos principios buscan conseguir un aprovechamiento máximo de las 

características del territorio en el que se implanta el SPG, que sirva como motor del desarrollo 

social y económico del mismo, pero siempre promoviendo su mantenimiento y perpetuación.  

En este sentido, en la Figura 4 se muestran las experiencias desarrolladas alrededor del 

mundo, en la cual, los puntos de ubicación de color verde muestran las experiencias más 

consolidadas, evidenciando que en América Latina se centran la mayor cantidad de 

experiencias solidas en base a los SPG. Es preciso manifestar que en América Latina las 

primeras experiencias en torno al SPG empezaron hace 20 años atrás como respuesta no solo 

al costo de la certificación por tercera parte sino también como una herramienta que 

promueve los vínculos sociales de un colectivo, los cuales se basan en la participación activa 

de los miembros involucrados, la confianza y la transparencia en los procesos (Cuéllar, 2008; 

IFOAM, 2013; May, 2008) 

 

Figura 4. Experiencias destacadas de los Sistemas Participativos de Garantía en el mundo 

Fuente: IFOAM (2013) 
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Las características comunes se han desarrollado de forma separada, a través de un conjunto 

de situaciones complejas, considerando indicadores de línea de base para describir/reconocer 

los SPG. Todas estas incluyen reglamentos, normas, declaraciones del productor 

agroecológico, sistemas de gestión, mecanismos de verificación de las conformidades del 

productor, sellos, etiquetas, y sanciones (Meirelles 2007;Boza, 2013). A continuación, se 

presenta en la Figura 5 las características comunes que comparten los SPG alrededor del 

mundo según May (2008). 

 

Figura 5. Características comunes de los SPG 

Fuente: Adaptado de May (2008) 

2.6. Principios comunes que comparten los SPG 

En países de todo el mundo, se han desarrollado numerosas experiencias relacionadas con los 

SPG, sin embargo, todos ellos comparten principios, fundamentos y procedimientos básicos, 

a la vez, estos son utilizados para conducir el desarrollo de reglamentos en la producción como 

también en la normativa que rige los SPG (Boza, 2013; Cuéllar, 2008; May, 2008). Entre los 

principios comunes que comparten los SPG son:  

- Visión Compartida 

Una fortaleza fundamental de los SPG es la visión consciente y compartida que tienen los 

diferentes actores (productores, consumidores, entidades educativas, entidades 

gubernamentales y ONG)  en cuanto los principios que dirige al sistema (IFOAM, 2007); en 

este sentido, todos los involucrados deben tener en claro los principios que rige el 
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funcionamiento como también los fundamentos que rigen el proceso por ejemplo el 

reglamento, justicia social, comercio justo, conservación de los recursos naturales, equidad en 

el plano social, respeto por las diferencias culturales y todos los que se involucren con el 

objetivo común “el desarrollo” (Meirelles 2007;Boza, 2013). El empoderamiento de los 

principios y fundamentos por todos los actores garantizara el funcionamiento y la identidad 

del grupo (Torremocha, 2012a). Aunque los SPG pueden variar en su nivel de participación 

real, éstos ganan fuerza debido a la conciencia activa de por qué, de cómo y del no menos 

importante de todos de quién se está sirviendo guiando de forma colectiva los principios 

centrales que tratan de lograr los SPG (IFOAM, 2007). 

“Todos tienen el derecho de saber qué están comiendo ... solos podemos hacer poco, pero 

juntos, en cooperación, podemos construir algo más fuerte y amplio” ECOVIDA 

 “Aceptamos el “espíritu de lo orgánico” que implique un profundo entendimiento, empatía y 

aceptación de la belleza e integridad de nuestro planeta y el potencial de la raza humana para 

cultivar el suelo” Bryanston Organic Market, SPG, Sud África.  

Según May (2008), los actores comparten colectivamente su visión, varía en función del 

contexto local y las formas en que los grupos de actores estén comprometidos. Por ejemplo:  

• Los actores de un SPG pueden inicialmente tener la visión a través de su participación 

y apoyo en el proceso de diseño y luego formando parte de él (siendo miembros). 

Puede ser comprometiéndose en una forma vinculante apropiada, por ejemplo, 

suscribiendo una solicitud/inscripción que incluya la ‘visión’ 

• Cada organización participante puede adoptar la visión compartida como parte de la 

‘visión’ de su propia organización. 

• Al producir y consumir productos orgánicos 

• La visión puede estar articulada a los consumidores a través del etiquetado y la 

publicidad y directamente en los puntos de venta. Esta visión está articulada y 

consensuada a través de un proceso participativo de desarrollo 

- Participación 

Los SPG están basados en una metodología que da por sentada la participación de aquellos 

interesados en la producción y consumo de alimentos saludables (IFOAM, 2007), por esta 

razón, la participación es un elemento fundamental para el funcionamiento del mismo, es por 

ello que todos los actores deben estar comprometidos en el diseño inicial y posteriormente 
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en su funcionamiento puesto que serán los que tomen decisiones de todo tipo en el afán de 

fomentar la producción agroecológica; por lo general este procesos es impulsado por la 

máxima autoridad designada por todos los miembros involucrados en el SPG (Comité de ética) 

o en algunos casos por una ONG de apoyo (May, 2008). Este principio es considerado clave y 

está estrechamente relacionado con algunos principios, por ejemplo: la participación de los 

actores en visitas de campo conlleva a la adquisición de nuevos conocimientos como también 

el fortalecimiento de vínculos sociales (De La Cruz, 2015). 

La idea de la participación alberga el principio de una responsabilidad colectiva para asegurar 

y garantizar la integridad del SPG, es por ello que tanto productores y consumidores deben 

tener conocimiento del funcionamiento. Es posible que los consumidores no puedan estar 

participando directamente del SPG por distintas razones, de ser así, estos deben ser 

considerados en todo momento para involucrarles cuantas veces sean posibles, ya que este 

proceso garantizara el relacionamiento directo tanto del que produce como del que compra y 

consume los productos agroecológicos (Pino, 2017). Una parte produce productos orgánicos 

y la otra los compra y consume. Por lo tanto, la idea de involucrar a los consumidores tiene 

muchos beneficios y es una característica establecida por varios SPG. Según May (2008) los 

beneficios de este principio son:  

• La integración de productores y consumidores fortalece la credibilidad del SPG y 

amplía las oportunidades de mercado para productos certificados 

• Los consumidores pueden compartir la carga de trabajo que significa la gestión de un 

SPG, proveyendo valiosos conocimientos en gestión y pudiendo tomar un rol 

importante en el proceso de evaluación por pares (inspección interna) 

• A través del involucramiento en el SPG, los consumidores reconocen el valor del 

alimento orgánico y pagan de muy buen agrado precios justos por el producto 

Ron Khosla the Certified Naturally Grown (CNG, Estados Unidos) en (May, 2008) sostiene que 

una gran fortaleza es que no nos rendimos en tratar de incluir tanta gente como sea posible 

en la discusión sobre cómo el programa funcionaría. Aun cuando los primeros esfuerzos por 

lograr retroalimentación fallen (frecuentemente al inicio no se valoran las alternativas a 

formas establecidas de hacer las cosas), no debe parar en el intento de incluir más gente 

incluso si ellos inicialmente te rechazan a ti o a tu idea. En él no tan largo plazo, toda esa gente 



 

33 

estará incluida y podrá apoyar el esfuerzo que es tan importante como el programa/idea en 

sí mismo. 

- Transparencia 

Según (May, 2008) La transparencia se crea cuando los actores (productores, consumidores, 

entidades educativas, entidades gubernamentales y ONG) tienen conocimiento y detalles del 

funcionamiento del SPG es decir, debe existir claridad en los procesos y subprocesos como 

también  en la normativa y  reglamentos establecidos, en los mecanismos de verificación de 

la conformidad del proceso, las consecuencias definidas para la no conformidad, el sistemas 

de gestión de documentos y procedimientos , adquisición de los sellos, compromisos;  entre 

otros, todos esto no solo influirán en la toma de decisiones sino en el funcionamiento del SPG. 

La confianza y transparencia deben estar íntimamente ligadas para garantizar el 

funcionamiento del sistema (Torremocha, 2010). 

Es preciso aclarar, que los diferentes procesos deben manejarse con total discreción, esto no 

significa que la información manejada no pueda estar disponible para los actores involucrados, 

a su vez , podrán disponer de la información sin primero manifestar la causa para la 

correspondiente revisión (Cuéllar, 2008). Esta información debe estar disponible y manejada 

por la máxima autoridad nombrada por todos los actores (Meirelles 2007;Boza, 2013).Todo 

ello se tratará con responsabilidad con el afán de no comprometer la integridad de os actores 

involucrados ni mucho menos la del sistema (IFOAM, 2007).   

Según May (2008), la transparencia se resalta, teniendo:  

• Sistemas claramente definidos y documentados  

• Acceso público a la documentación e información sobre los SPG tales como listas de 

productores certificados y detalles sobre sus fincas y acciones para las no-

conformidades 

• Esta información puede estar disponible en sitios web, noticias públicas y reuniones de 

los interesados o como en India, donde están elaborando una base de datos a la que 

se puede ingresar vía SMS. Existen ejemplos de diversos documentos que pueden ser 

utilizados como formatos que se encuentran disponibles a través de la página web de 

IFOAM 
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A nivel de organizaciones de base, la transparencia se construye a través de la participación 

activa de los productores en el proceso de garantía y puede incluir:  

• Socialización de la información en reuniones y talleres  

• Participación en inspecciones internas (evaluación por pares)  

• Involucramiento en la toma de decisiones  

• Confianza “Enfoque basado en integridad” 

Es el principio fundamental para garantizar el funcionamiento de los SPG, en el cual, los 

agentes interesados deben creer en la veracidad de lo certificado a través del Sistema para 

prolongar su implicación con el mismo (Meirelles 2007;Boza, 2013). El pilar de la integridad 

sobre la cual se construye el SPG radica en la idea en que se puede confiar en los productores 

y que el sistema de garantía puede ser la expresión y verificación de ésta confianza (May, 

2008); también es la base para la participación y la transparencia, permite participar 

activamente en las estructuras y generar una in- formación veraz y sincera -incluso en caso de 

manejo inadecuado- durante los procedimientos. Es sobre todo el motor de la creación del 

grupo y es el objetivo tratar de generar confianza en un producto (Torremocha, 2012b) 

La capacidad de una comunidad para demostrar esta confianza es por medio de la aplicación 

de sus diferentes mecanismos de control tanto sociales como culturales, proporcionando la 

supervisión necesaria para asegurar la integridad ecológica de sus productores ecológicos. Así, 

se reconocen y celebran una variedad de mecanismos cuantitativos y cualitativos 

culturalmente específicos (locales), para demostrar y medir la integridad ecológica. Éstos son 

parte integral del proceso de garantía  (IFOAM, 2007). 

Los fundamentos para esta confianza nacen de la idea que los actores clave elaboran en forma 

colectiva su visión compartida y luego, a través del SPG continúan dando forma y reforzando 

la visión en forma colectiva. Las formas en que esta confianza se refleja dependerán 

enteramente de factores que son culturalmente específicos al grupo SPG (De La Cruz, 2015). 

La idea de la ‘confianza’ asume que el productor individual tiene un compromiso con la 

protección de la naturaleza y la salud de los consumidores a través de la producción (Meirelles 

2007;Boza, 2013). De acuerdo con May (2008) los mecanismos para expresar credibilidad 

pueden incluir:  

• Un apretón de manos o una declaración del productor a través de la firma –sea privada 

o con testigos- del documento de declaración.  



 

35 

• Cuando los productores están organizados en grupos, la consciencia individual y 

colectiva puede ser expresada a través de la proclamación grupal de la declaración 

(escrita u oral). En Indian Organic Labelling Scheme (OLS) el proceso de declaración es 

grabada en video y se guarda una copia en archivo. Cualquiera sea el proceso, éste 

debe ser decidido por y con los actores clave y puede ser revisado como cualquier otro 

registro formal de un evento o acuerdo por escrito. 

Finalmente, los partidarios del SGP mantienen la idea de que se puede confiar en los 

productores y que el sistema de certificación ecológico debería ser una expresión de esta 

confianza (De La Cruz, 2015). 

- Proceso de Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es horizontal es decir, en el desarrollo del proceso todos los 

involucrados aprenden los unos de otros, en el cual, la trasmisión se da de forma informal lo 

que facilita el aprendizaje entre personas adultas, además, este proceso afianza y fortalece el 

trabajo en equipo, parte fundamental para el funcionamiento de todo el sistema (Cuéllar, 

2008). La participación, transparencia,  confianza y horizontalidad  se retroalimentan entre sí, 

y son la clave de todos los procesos sociales establecidos en el marco de un sistema 

participativo de garantía (Torremocha, 2010); por otro lado, la revisión cruzadas en la que 

participan consumidores fomenta la confianza como también la trasmisión de  conocimiento 

y saberes ancestrales con los que están siendo trabajados en la obtención de alimentos sanos, 

esto contribuyen en el fomento de lazos con el consumidor siendo un aspecto clave para la 

difusión en cuanto a la comercialización (Torremocha, 2012b). El propósito de la mayoría de 

SPG ha sido proporcionar más que un certificado, sino que también proponen brindar las 

herramientas y mecanismos para apoyar el desarrollo comunitario ecológico sostenibles, 

donde se puedan elevar los medios de vida y el estatus de los productores (Boza, 2013; De La 

Cruz Abarca, 2015). 

Es importante que el proceso de garantía contribuya a la edificación de redes de 

conocimiento, que sean construidas por todos los actores que participan en la producción y 

consumo del producto agroecológico. La participación eficiente de productores, técnicos y 

consumidores en la elaboración y verificación de los principios y reglamentos, no solamente 

conduce a la generación de la credibilidad del producto agroecológico sino también hacia un 
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proceso permanente de aprendizaje el cual desarrolla capacidades en las comunidades 

participantes (IFOAM, 2007). 

- Horizontalidad 

No hay jerarquías de control, es decir, la decisión de aquello que se puede verificar como 

agroecología  no queda en manos de ningún ente o grupo de personas, sino que todos los 

agentes del Sistema pueden intervenir en igual grado (Meirelles 2007;Boza, 2013), es decir, la 

verificación de la calidad ecológica de un producto o proceso no se encuentra concentrada en 

las manos de unos pocos al contrario todos los involucrados en el proceso del SPG cuentan 

con el mismo nivel de responsabilidad y capacidad para establecer la calidad ecológica de un 

producto o proceso  (IFOAM, 2007). De acuerdo con May (2008), los SPG tienen la intención 

de no ser jerárquicos, ello se refleja en la estructura general democrática a través de la 

responsabilidad colectiva por lo que estos comparten y rotan responsabilidades donde la 

transferencia es fundamental en la toma de decisiones.  

2.6.1. Diferencias entre los SPGs y la Certificación de Tercera Parte  

Las principales diferencias entre los SPGs y la CTP, los actores que intervienen en los controles 

y el procedimiento de aval final. Podemos destacar como idea básica que la gran diferencia 

entre un sistema y otro se basa en que parten de visiones y conceptualizaciones 

completamente diferentes, en torno a la garantía y a la capacidad de los actores interesados 

para implicarse en el proceso (Cuéllar, 2008). 

La CTP se basa en registros más rigurosos y en el mecanismo de las inspecciones externas para 

reducir los oportunismos. Mientras, que los SPG se sustentan en la conformidad social en 

torno a un objetivo común, la ampliación de la comunicación entre los grupos, en la 

reputación, en la exclusión social cuando se detectan oportunismos y en la implicación del 

consumo (Torremocha, 2012b). A continuación, en la Tabla 6 se muestran las principales 

diferencias entre los SPGs y la CTP 

Tabla 6. Diferencias entre los SPG y la Certificación de Tercera Parte 

Actividad Sistema Participativo de Garantía Certificación de Tercera Parte 

Documentación La documentación es simple 
aprobada por todos, su manejo 
está al alcance de los productores. 

Extensa, requiere de personas muy capacitadas, lo 
cual genera dependencia. 
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Tabla 6. (Cont.). 

Fuente: Adaptado de Cuéllar (2010); De La Cruz (2015)  

 

Costos Son muy bajos, no redundan en el 
precio final para el consumidor, 
haciendo los productos más 
accesibles. 

Son procesos caros, implican asumir los costos del 
técnico, de la elaboración de informes, de la emisión 
de sellos. Los pequeños y medianos productores no 
logran cubrirlos. 

Estos costos en las agriculturas de mediana y gran 
escala se trasladan generalmente al consumidor, lo 
cual no beneficia a la mayoría de la población. 

Control Se basa en la confianza generada 
en un entorno social determinado, 
con miembros de ese mismo 
entorno que conocen al productor. 

Esta confianza parte del 
compromiso propio adquirido al 
aceptar principios agroecológicos. 

Se sobrevalora la figura de una persona técnica, 
inspectora quien es la máxima responsable de 
generar credibilidad. Se cede estar responsabilidad a 
una persona externa al territorio, que simplemente 
realiza una visita anual para evaluar el manejo. 

Normas Se basan en principios generales 
discutidos y aceptados por los 
miembros. Estos principios están 
de acuerdo al entorno social, 
cultural, ecológico de los 
miembros. 

La organización es quien tiene la 
dirección de estas normas. 

Se basa en unos indicadores y procedimientos poco 
flexibles y no se adapta a diferentes realidades. Son 
normas rígidas, centralizadas y verticales. Una 
garantía de este tipo otorga poder a las entidades 
certificadoras y a los técnicos. 

Productos La confianza se genera en el 
manejo de todos los subsistemas 
(agua, tierra, cultivos, 
agroforestería, crianzas) tomando 
en consideración la parte humana. 

Favorece la diversificación y la 
experimentación continua. 

Se sella un producto, no un proceso, no se valora el 
trabajo en conjunto de la persona productora y su 
compromiso con temas ambientales, sociales, éticos. 
Favorece la lógica de nicho de mercado. Desincentiva 
procesos de mejora, pues una vez aprobado no se 
requiere ningún otro esfuerzo adicional. 

Favorece una especialización de las explotaciones 
para la certificación de monocultivos, en detrimento 
de la diversidad necesaria para el buen 
funcionamiento de un agroecosistema. 

Excluye de manera sutil y progresiva a las pequeñas 
explotaciones de policultivos y ganadería. 

Mercado Busca devolver el rol a los 
verdaderos actores del proceso: 
productores y consumidores. 
Fomenta relaciones directas, 
sustentadas en visiones 
compartidas. 

Es una lógica establecida por los intereses del 
mercado que paga más por estos productos. Esta es 
en muchos casos la motivación de producir bajo 
estos estándares, dejando a un lado la propuesta de 
cambios reales en actitudes y comportamientos. 

Organización 
Social 

Es la base del sistema, su riqueza es 
el tejido social en el que se 
desarrollan y se retroalimentan. 

No es necesaria puede ser un productor 
independiente 
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2.7. Los Sistemas Participativos de Garantía en el Ecuador  

En la actualidad, la elaboración de políticas públicas favorables para la producción 

agroecológica ha permitido el desarrollado de varias experiencias agroecológicas, las mismas 

que para garantizar y avalar la procedencia de los productos han adaptado los SPG a la realidad 

de cada territorio (Vogliano et al., 2017). Un caso particular es la Ordenanza Municipal 

desarrollada en el cantón Cayambe que tiene como finalidad fomentar la producción 

agroecológica conjuntamente con el SPG cantonal, a su vez será la herramienta para 

garantizar la procedencia de las mismas. A continuación, se presenta las experiencias más 

exitosas alrededor de los SPG según una recopilación realizada por el (MAGAP 2014).   

- SPG Bio Vida/ SEDAL Cayambe 

La Red Bio Vida surge en el año 2008 mediante un proyecto enfocado principalmente a la 

revalorización del trabajo familiar campesino, recuperación de tierras productivas, producción 

y consumo sano, enfocado principalmente en la recuperación de las prácticas ancestrales 

ligadas a la producción.  Actualmente es una asociación de segundo grado sin personería 

jurídica que agrupa 260 familias productoras de 4 organizaciones de base APROCUY - UCICAQ 

- CON MUJER, y la comunidad de Paquistancia.  

El SPG se encuentra en funcionamiento alrededor de 10 años y se fundamenta principalmente 

en el trabajo conjunto con su entidad asesora Fundación Servicios para el Desarrollo 

Alternativo “Sedal”, la cual, contribuye en procesos de capacitación como de comercialización 

asociativa, además, aporta con asistencia técnica permanente y facilita la formación de 

veedores y promotores, así como la formalización del sistema de garantía local. El trabajo 

inició con una visión de soberanía alimentaria de las familias y siguió con una propuesta de 

comercialización de excedentes en sistemas productivos de tamaño muy limitado 

- SPG Red Agroecológica del Austro 

La Red Agroecológica del Austro (RAA), surge de la consolidación de una propuesta 

agroecológica en el Austro iniciado en los años 90, en respuesta a la necesidad de coordinar 

acciones de fomento a la agroecología en diferentes provincias de la Sierra Sur del Ecuador. 

La RAA está conformada por 17 instituciones: ONG (SENDAS, AVSF, CEDIR, María Luisa Gómez 

de la Torre, CESA, CAB, Rikcharina, Savia Roja, Desarrollo corresponsable); Instituciones 

públicas (MAGAP y CREA); gobiernos autónomos descentralizados (Municipio de Cuenca a 

través del Programa de Agricultura Urbana-PAU, Municipio de Nabón, El Tambo, Gualaquiza, 
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Gobierno Provincial del Azuay) y organizaciones campesinas (Asociación de Productores 

Agroecológicos del Austro (25 organizaciones de base), Asociación de productores 

agroecológicos del Azuay (24 grupos) y 5 organizaciones de base). La RAA fue conformada 

desde el año 2003 y articula diferentes ejes de trabajo, en particular el eje productivo, el eje 

de garantía y el eje de comercialización. 

- SPG Red Agroecológica de Loja 

La Red Agroecológica de Loja (RAL) fue conformada en el año 2006, por la necesidad de 

articular al sector de pequeños productores agroecológicos de la provincia de Loja; por 

construir una identidad agroecológica y abrir un mercado local agroecológico. La RAL cuenta 

con 110 pequeños productores (la mayoría, mujeres), que tienen propiedades familiares que 

van desde un cuarto hasta cinco hectáreas. En la provincia existen otras organizaciones que 

trabajan la agroecología, como la Coordinadora Campesina de Calvas, la pre-asociación de 

productores agroecológicos de Zapotillo y la Comuna Coyana Catacocha, en Paltas. 

- SPG Corporación Ecuatoriana de Productores Orgánicos, PROBIO 

La Corporación Ecuatoriana de Productores Orgánicos, (PROBIO) fue fundada en 1995 por un 

grupo de productores agroecológicos pioneros. Iniciaron con un grupo de 80 personas, 

basándose en las normativas de la IFOAM y de la Unión Europea (UE). Desarrollaron su propio 

sistema de certificación entre 1995-2000. Entre 2003 y 2006 apostaron, además, por una 

propuesta de sistema participativo de garantía como iniciativa complementaria a las 

disposiciones del reglamento de la normativa de producción orgánica agropecuaria del 

Ecuador. 

- SGL Productores Agroecológicos y Comercio Asociativo Tungurahua/ Gobierno 

Provincial  

La Red de Productores Agroecológicos y Comercio Asociativo Tungurahua (PACAT), es una 

organización campesina constituida en 2004 y jurídicamente reconocida desde finales de 

2006. Inició con cerca de 200 productores y 19 grupos de base; actualmente está formada por 

34 grupos y más de 500 familias. La comercialización asociativa en ferias viene desde el 2005, 

y en 2008 se inició una experiencia de SPG con apoyo de PROBIO. Posterior a esto, la PACAT 

se incorporó a un proceso provincial de fomento a la agricultura limpia y a la propuesta de 

sistema de garantía local denominado “agricultura limpia Tungurahua”. 
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Existen algunas experiencias en proceso de consolidación como ejemplos se resaltan Agropaca 

en Tabacundo, Unolopsa en Pajan, Capacñan en Cañar o Chulla Mikuna en El Oro. Hasta el 

momento no se han considerado estas experiencias, por no contar con información suficiente 

que permita validar que corresponden efectivamente a Sistemas de Garantía con 

características similares a los precedentes. Hay que manifestar que las experiencias 

anteriormente mencionadas son las más publicadas, por lo tanto, por ningún motivo con esta 

lista se pretende desacreditar otras iniciativas menos publicadas o en proceso incipiente de 

desarrollo (MAGAP, 2014). A continuación, en la Figura 6 se presenta el Mapa de la 

Distribución Cantonal de los Productores Agroecológicos con SPGs en un estudio realizado por  

Minga (2014), el cual, es el resultado del levantamiento de información a  1262 productores 

de 29 cantones de las provincias de Azuay, Cañar, Loja, Carchi, Imbabura, Pichincha, El Oro, 

Guayas, Manabí y Santa Elena. 

 

Figura 6. Distribución cantonal de productores agroecológicos con SPG 

Fuente: Minga (2014) 

En el mapa de distribución cantonal de productores agroecológicos con SPG el color más 

oscuro muestra la presencia de mayor número de fincas que aplican SPG. A nivel provincial, 

se ubica en primer lugar Imbabura con 577 fincas, concentrando mayor cantidad de fincas 

agroecológicas los cantones Ibarra, Pimampiro y Otavalo. En segundo lugar, Azuay con 376 

fincas, concentrando mayor cantidad de fincas agroecológicas los cantones Cuenca, Sigsig y 

Gualaceo. En tercer lugar, se encuentra Pichincha con 105 fincas siendo el cantón más 

representativo Cayambe (Minga, 2014). 
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2.8. Políticas públicas en el Ecuador que respaldan el desarrollo de los Sistemas 

Participativos de Garantía.  

A través del tiempo las policías públicas en el Ecuador han favorecido el desarrollo de la 

agricultura especialmente de la revolución verde (Calle, Gallar, & Candón, 2013). Tal es el caso 

del Mandato Agrario por parte de la Asamblea Constituyente, en julio del 2008, el mismo que 

fue aprobado a petición del Presidente de la República del Ecuador Rafael Correa Delgado, la 

cual, en el afán de reducir los precios de los alimentos otorgó subsidios para insumos agrícolas 

por seis meses y exoneración del 100% de impuestos a los importadores de plaguicidas y 

fertilizantes (Vogliano et al., 2017).  

Por otro lado, mediante la aprobación de la Carta Magna se reconoce a la soberanía 

alimentaria como eje estratégico de desarrollo para el campesinado, en este contexto, en el 

Art. 281 de la Constitución Nacional del Ecuador del 2008  señala que “La soberanía 

alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos 

sanos y culturalmente apropiado de forma permanente”(Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008). A continuación, en la Tabla 7 se presenta los principales hitos de las políticas 

públicas en el Ecuador.   

Tabla 7. Desarrollo de los SPG en Ecuador 
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La agricultura a pequeña escala recibió apalancamiento con la Constitución de 2008 y la Ley 

Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) de 2009. A su vez, en el 2003 la 

producción orgánica comenzó a ser regulado en Ecuador, mediante el Decreto Ejecutivo 3609 

y el Acuerdo Ministerial 177 en los cuales se establecía la Normativa General para Promover 

y Regular la Producción Orgánica conjuntamente con el Reglamento de la Normativa de la 

Producción Orgánica Agropecuaria. Dentro del Reglamento se consideraba a la producción 

agroecológica, ecológica y biológica como sinónimos de orgánica y, por ende, suponía su 

regulación. Con la inconformidad de las organizaciones campesinas en el 2015 por medio del 

Acuerdo Ministerial 302, se extrajo el termino de agroecología como sinónimo de orgánico 

(Pino, 2017).  

Hasta hoy en día se ha desarrollado diversas Leyes Orgánicas que fomentan el desarrollo de 

la producción agroecológica como también procuran la conservación de los recursos naturales 

entre ellas: Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA); Ley Orgánica de 

Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura (LOASFAS); Ley Orgánica de Tierras 

Rurales y Territorios Ancestrales (LOTRTA);  Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y 

Aprovechamiento del Agua (LORH) además, Código Orgánico Organización Territorial 

Autonomía Descentralización (COOTAD); El Plan Nacional del Buen Vivir (2017-2021) y las 

ordenanzas municipales las cuales son ejecutadas por los GAD Provinciales, cantonales y 

parroquiales. A continuación, en la Tabla 8 se muestran las Normativas para fomentar la 

producción agroecológica a nivel de los GAD. 

Tabla 8. Normativas desarrolladas para el fomento de la agroecología a nivel de los GAD 

GAD Nivel Normativa 

Quito 
Distrito 

Metropolitano 

Para viabilizar la crianza de animales domésticos en la ciudad estableció 

una salvedad en la ordenanza municipal No. 48 sobre la fauna urbana. 

Pichincha Provincial 

Plantea la agroecología en la estrategia económica y productiva del Plan 

General de Desarrollo de Pichincha, 2002-2020; así como el Plan de 

Ordenamiento Territorial, incluye la producción agroecológica y el 

fomento a la economía popular y solidaria. Se crea la ordenanza para 

fomentar la producción de alimentos agroecológicos en la provincia de 

Pichincha, que incluye el reconocimiento y aval de la producción 

agroecológica y el compromiso de favorecer la transición de la producción 

agropecuaria convencional a la agroecología, la comercialización 

agroecológica y su difusión. 

Pedro 

Moncayo, 

Pichincha 

Cantón 

Se encuentra en proceso de elaboración de una ordenanza para el 

fomento de la agroecología. 
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Tabla 8. (Cont.) 

Cayambe, 
Pichincha 

Cantón 

Proceso participativo para la elaboración de una ordenanza para el 
fomento de la agroecología, que incluye la disposición de espacios 
públicos para la comercialización en Ferias Campesinas Agroecológicas, el 
desarrollo de las capacidades de los productores/as agroecológicos y la 
sensibilización de los consumidores urbanos y rurales 

Cotacachi, 

Imbabura 
Cantón 

Cuenta con una ordenanza que declara Cotacachi Cantón Ecológico, 

emitida en el año 2000. El Plan Estratégico del Consejo de Gestión 

Ambiental y Manejo de Recursos Naturales considera la necesidad 

urgente de trabajar a favor del ambiente para garantizar el desarrollo 

sustentable. Bajo este objetivo busca incorporar la educación ambiental 

en las escuelas. De una forma innovadora, el cantón Cotacachi se 

encuentra trabajando una iniciativa para la protección del patrimonio 

cultural vinculado a la agrobiodiversidad utilizando su competencia en la 

gestión del patrimonio cultural. 

Sígsig, 

Azuay 
Cantón 

Ordenanza que regula la comercialización en ferias agroecológicas, 

artesanales y solidarias del cantón Sígsig para impulsar y regular las 

organizaciones y sociedades de producción agroecológica, eco artesanal y 

de economía solidaria, intercambio y consumo a través de ferias 

solidarias. 

Nabón, 

Azuay 
Cantón 

Ordenanza que regula la implementación de la marca de calidad territorial 

“Nabón Productos Limpios” para la producción y comercialización 

agroecológica en el cantón. 

Cuenca, 

Azuay 
Cantón 

Se ha realizado un Diálogo Ciudadano con las organizaciones de 

productores agroecológicos con el objetivo de construir la ordenanza para 

alimentos agroecológicos que normará el Sistema de Comercialización 

Asociativa para Alimentos Agroecológicos del cantón Cuenca. 

Tungurahua Provincia 

Cuenta con una ordenanza de agricultura limpia. Se crea en el marco de la 

Estrategia Agropecuaria de Tungurahua 2013. Se establece que las 

estrategias parroquiales (que tienen presupuesto) impulsen proyectos de 

agricultura limpia y el apoyo a la creación de organizaciones de 

productores y comercializadores agroecológicos, conjuntamente con los 

GAD. 

Pastaza Provincia 

Incorporación del enfoque agroecológico en el Plan Productivo Provincial 

2014-2025 que se constituye en un instrumento de apoyo a la 

planificación, sobre todo de gestión orientada al fomento productivo 

provincial en procura de apuntalar los indicadores de competitividad del 

sector productivo, bajo la intención de dinamizar la economía territorial y 

provincial a corto y mediano plazo. 

Santa Elena Provincia 

Existe una propuesta de ordenanza para un plan de ordenamiento dentro 

de las áreas productivas estipuladas en el PDOT para la priorización de 

sectores para la producción agroecológica. 

Fuente: Minga (2014) 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Zona de estudio  

En este apartado se efectuó un diagnóstico general del cantón Cayambe, presentando rasgos 

particulares de la localidad, en este contexto, se realizó una breve reseña histórica, su 

situación geográfica y demográfica, la condición ambiental, los aspectos políticos que lo 

caracterizan, entre otros puntos relevantes para su diagnóstico preliminar. Cayambe es un 

cantón de la provincia de Pichincha, ubicado al noroccidente de la ciudad de Quito. Su nombre 

deriva del ancestral pueblo indígena Kayambis quienes habitan hasta la actualidad. El cantón 

limita al norte con la provincia de Imbabura; al sur con el Distrito Metropolitano de Quito y la 

provincia del Napo; y al este con las provincias del Napo y Sucumbíos y al oeste con el cantón 

Pedro Moncayo. A su vez, este se encuentra conformado por ocho parroquias de las cuales 

dos son urbanas Cayambe y Juan Montalvo y seis rurales Ayora (creada en el 18 de septiembre 

del año 2012), Ascázubi, Cangahua, Olmedo (Pesillo), Otón, Santa Rosa de Cusubamba. 

La historia en cuanto a su fundación es marcada, puesto que su creación como parroquia fue 

el 25 de junio de 1824 mediante la Ley de División Territorial. Posteriormente, en mayo de 1 

851 es elevada a cantón y cuatro años más tarde en el año de 1855, es anexada a Quito como 

parroquia.  Frente a este acontecimiento los habitantes de Cayambe el 23 de julio de 1883 por 

medio de gestiones logran establecer que sea considerado como un cantón perteneciente a 

la provincia de Pichincha siendo esta la fecha de cantonización de Cayambe mantiene una 

superficie de 1 350 km², cuyas características geográficas son: 00° 2’6’’ Latitud Norte, 78° 

9’12’’ longitud Oeste y altitudes que varían entre 5790 hasta 2000 msnm lo que genera la 

existencia de cinco pisos climáticos: bosque húmedo - Montano Bajo, Bosque muy húmedo - 

Montano, páramo pluvial - Subalpino, bosque Alpino y piso Nival; la temperatura que fluctúa 

de 24 a 3 °C dependiente a la zona, su humedad relativa es cercana al 80 %, con una 

pluviosidad varía de 1520 a 771 mm (Guerra, 2012;Guerrero, 2018).  

De acuerdo a los datos del censo realizado en el 2 010 por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), determinó que la población cayambeña ocupa el tercer lugar en referencia a 

la población de la provincia de Pichincha con un total de 87 795 habitantes en el territorio, de 

los cuales, 41967 son hombres y 43828 son mujeres. En el área urbana presenta 39 028 

habitantes, de los mismos 19257 son hombres y 19 808 son mujeres; en cuanto al área rural 
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la población es de 46767 habitantes, de los cuales 22747 son hombres y 24020 son mujeres 

(INEC, 2010). A continuación, se presenta en la Figura 7 la población del área urbana como 

rural del año 2010, la misma, que se compara con los datos obtenidos en el año del 2001.  

 

Figura  7. Población en el área urbana y rural por sexo en el cantón Cayambe 

Fuente: INEC (2010); IEE (2013) 

Es importante destacar que cierta parte de la población cayambeña a migrado a diferentes 

lugares tanto nacionales como internacionales según información censal del 2010, en el cual, 

los principales destinos para establecer la residencia de manera permanente es España y 

Estados Unidos con un total de casos registrados de 509 y 72 habitantes respectivamente, 

otros países que albergan migrantes cayambeños es Colombia con 39 casos registrados, Cuba 

con 31 habitantes e Italia con 30 habitantes. Es preciso mencionar, que la mayoría de 

habitantes han salido motivados por una mejora laboral, bajo esta premisa, en el ámbito 

nacional de 18 030 habitantes originarios del cantón Cayambe residen en diferentes provincias 

del Ecuador siendo la que mayor población cayambeña alberga es la provincia de Pichincha 

con un total de 13493 habitantes (74.84 %) seguido de Imbabura con 1482 habitantes (8.22 

%) y Santo Domingo 418 habitantes (2.32 %). Es preciso mencionar que las generaciones 

jóvenes son las que más emigran del cantón en busca de nuevas oportunidades de estudio y 

trabajo (INEC, 2010).  

La economía en el cantón Cayambe gira alrededor de cuatro rubros importantes que son: la 

floricultura, la economía campesina, la producción lechera y la actividad turística. En la 

actualidad, la floricultura es el rubro más importante en la economía del cantón Cayambe 
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(Rivera, 2014), misma que se viene desarrollando desde la década de los ochenta y su 

presencia en el territorio ha generado diferentes impactos tanto positivos como negativos 

entre ellos se destaca la creación de nuevas plazas de empleo, lo que dinamiza la economía 

en la localidad, sin embargo, los efectos ocasionados han sido altamente cuestionados entre 

ellos la precarización de los servicios básicos; contaminación de los ríos, suelos, aire; 

enfermedades causadas por la exposición a agro tóxicos; excesivas horas de trabajo; violencia 

intrafamiliar, entre otros  (Chicaiza, 2015). 

La economía campesina se encuentra relacionada con diversos cultivos de ciclo corto 

destacando la producción de cereales (maíz suave, trigo, cebada y quinua), legumbres (brócoli, 

habas, papas, frejol, chocho, lenteja, cebolla blanca, arveja) y se complementa con actividades 

pecuarias y otros. Los productos obtenidos en los diferentes predios son empleados para el 

autoconsumo y la venta, los mismos que son comercializados en Cayambe, Quito, Otavalo e 

Ibarra. En los últimos años, la producción de leche ha adquiriendo gran importancia, puesto 

que abastece a las agroindustrias presentes en Quito, Ibarra, Otavalo y ciudades de la costa 

como Santo Domingo, Guayaquil y Babahoyo entre ellas se destacan Nestlé, Miraflores, 

González y Dulacs, las mismas que producen diversos derivados como variedad de quesos, 

yogurt, manjar de leche, mantequilla, crema de leche, entre otros productos (IEE, 2013). 

Además, el cantón Cayambe es un territorio de muchas fortalezas, riqueza cultural y saberes 

ancestrales, razón por la cual, en los últimos años se han desarrollado diferentes proyectos 

relacionados con el turismo comunitario y cultural. Por ejemplo, encontramos proyectos agro 

turísticos como la ruta de la leche y ruta de las flores; como turismo cultural tenemos la ruta 

del Qhapaq Ñan y la ruta del Libertador, a su vez, la concurrencia de la población en los meses 

festivos junio y julio por las fiestas de San Pedro, el “Inti Raymi” y otros son los principales 

atrayentes para que la población tanto nacional como extranjera visite la localidad (Pinto, 

2014). Por otra parte, la presencia del nevado Cayambe, la reserva natural Cayambe Coca, la 

cascada de Cariacu y otros lugares naturales, han creado como alternativa a un turismo de 

naturaleza y de aventura. Algunas comunidades aledañas a estos sitios naturales prestan el 

servicio de guías, quienes brindan algunas alternativas de senderos cuyo recorrido varía desde 

dos a ocho horas (C. Ayala, 2015). 
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3.2. Tipo de estudio 

El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo bajo el marco de trabajo, proporcionado a 

través de un paradigma exploratorio y el análisis documental, el cual, recolecta, analiza y 

evalúa diversas conceptualizaciones y parámetros de sostenibilidad ligados a la producción 

agroecológica, en base a referentes teóricos, artículos, libros, revistas y estudios de caso 

documentados, los mismo que están estrechamente relacionados con la temática del 

presente estudio con el objetivo de contribuir con el desarrollo del Sistema Participativo de 

Garantía para fomentar la producción agroecológica en el cantón Cayambe. A la vez, se revisó 

diferentes bibliografías que sirvieron de base para la elaboración de la propia metodología. 

3.3. Determinación de productores agroecológicos involucrados en el proceso.  

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de poblaciones finitas desarrollada por 

Herrera (2011), con los datos obtenidos de una matriz desarrollada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional (GADIP) de Cayambe se establece que existe un 

total de 322 productores agroecológicos en el cantón. Al conocer el tamaño de la población 

se determina que es una población finita ya que se conoce el número de productores 

agroecológicos existentes en la localidad (dato estimado, no existe un registro oficial del 

número de productores agroecológicos en el territorio). A continuación, se presenta la 

fórmula empleada para el cálculo de la muestra. 

- Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra finita  

 

n=
𝑵∗Z2𝒑∗𝒒

d2∗(𝑵−𝟏)+Z2∗𝒑∗𝒒
 

Donde: 

- N= Total de la población  

- Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

- P= Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

- q= 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

- d= Precisión (en esta investigación se trabajará con un 5% es decir, 0,05) 



 

48 

El resultado obtenido aplicando la fórmula para cálculo de la muestra de poblaciones finitas 

es de n= 59.6535 equivalente a n= 60 productores agroecológicos los mismos que fueron 

considerados como la población objetivo. Para la obtención de la muestra se identificó y 

seleccionó al azar 60 productores agroecológicos, presentes en la matriz entregada por el 

GADIP de Cayambe, una vez seleccionada la muestra se identificó las comunidades a las que 

pertenecen obteniendo un total de 11 comunidades entre ellas: Cariacu, Paquistancia, Flor 

andina, Unión y vida, Santo Domingo 1, Santa Rosa de Ayora, Josefina y Otón, Cuniburo, La 

Buena Esperanza, Santa Marianita de Pingulmi, Chinchiloma, Chumillos y el Quinche. A 

continuación, se muestra en la Figura 8 las comunidades en el cual se encuentran los 

productores considerados como la población objetivo. 

 

Figura 8. Comunidades abordas en el desarrollo de la investigación  

Fuente: Elaboración propia del autor  

3.4. Metodológica para generar un mecanismo de evaluación y seguimiento para los 

diferentes procesos agroecológicos en el cantón Cayambe  

Con la finalidad de probar la efectividad de la herramienta (Informe de Veeduría) 

proporcionada por el GADIP de Cayambe (ver Anexo 1) , se realizó una prueba piloto, es decir, 

se implementó “in situ” a 13 productores agroecológicos de la población objetivo. En esta fase 

se analizó las ventajas y desventajas que posee la herramienta proporcionada. Es importante 

mencionar que la implementación y el levantamiento de la información, se realizó 

conjuntamente con ocho estudiantes de octavo semestre de la Universidad Central del 

Ecuador (UCE) pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agrícolas FCA (periodo 2017-2017) 
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específicamente de la Unidad de Vinculación con la Sociedad y cuatro técnicos del GADIP de 

Cayambe (ver Anexo 2). 

Para la toma de decisiones respecto a que, si el “Informe de Veeduría” es replicable o no, se 

desarrolló una guía de entrevistas tanto a técnicos del GADIP de Cayambe como a estudiantes 

de la UCE (ver Anexo 5), la cual, tuvo como objetivo identificar si la herramienta administrada 

se adapta a los diversos requerimientos de la localidad, como también si cumple la función 

para la evaluación del productor agroecológico dentro de los parámetros establecidos por el 

SPG. Es preciso mencionar que previo a el levantamiento de la información los estudiantes 

recibieron diversas capacitaciones en temas referentes a la agroecología como también de los 

SPGs. Es importante resaltar que los técnicos que contribuyeron con proceso forman parte de 

la Mesa Agroecológica del cantón Cayambe, en la cual, se comparte conocimientos de la 

producción agroecológica y del funcionamiento del SPG cantonal.  

3.5. Metodología para el análisis de los puntos críticos generados en el proceso de 

implementación de los SPG  

Para el análisis de los puntos críticos se empleó el diagrama de causa-efecto desarrollado por 

Ishikawa (1943). Diagrama que contribuye en la representación de las causas del problema 

que se estudia y a analizarlas. Este diagrama posee varias ventajas entre ellas permite 

visualizar de una manera rápida y clara la relación que tiene cada una de las causas con las 

demás razones que inciden en el origen del problema. A la vez, permite organizar y 

representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Gráficamente, 

está constituida por un eje central horizontal que es conocido como línea principal o espina 

central. Posee varias flechas inclinadas que se extienden hasta el eje central, al cual llegan 

desde su parte inferior y superior, según el lugar donde se haya colocado el problema que se 

esté analizando o descomponiendo en sus propias causas o razones. Cada una de ellas 

representa un grupo de causas que inciden en la existencia del problema. 

Para identificar los puntos critico en la implementación del SPG se realizó entrevistas a 

profundidad a técnicos de la fundación SEDAL, técnicos del GADIP, estudiantes de la UCE y 

productoras de mayor experiencia, promotoras de la Asociación “Bio Vida” y a grupos focales 

(socios activos de la Asociación “Bio Vida”). Estas entrevistas se realizaron con el objetivo de 

recoger los diversos aspectos y sugerencias de las posibles causas que originan inconvenientes 

en la implementación del SPG en el territorio. Es preciso mencionar que las entrevistas a 

grupos focales se realizaron a los productores de la asociación “Bio Vida” principalmente por 
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contar con el Sistema Participativo de Garantía Local SPGL implementado y funcionamiento 

alrededor de 10 años en el territorio, además, por su abundante participación en la 

formulación y construcción de la Ordenanza Municipal a favor de la agroecología aprobada en 

marzo del 2 018. A continuación, en la Figura 9 se muestra el procedimiento empleando para 

la elaboración del diagrama causa-efecto.  

 

Figura  9. Procedimiento para desarrollar el diagrama de causas – efectos 

Fuente: Adaptado de Barrera& Zurita (2013) 

3.6. Metodología para la identificación de la influencia de las políticas públicas en 

el desarrollo y fomento de la agroecología y los SPG en el Ecuador   

Para identificar la influencia de las políticas públicas se empleó la pirámide de Kelsen (1982) 

la cual, representa de forma gráfica la estructura escalonada del orden jurídico, la misma que 

ha sido elaborada a partir de un análisis profundo de la obra “Teoría pura del derecho”, en la 

cual se propuso que el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas categorizadas 

jerárquicamente, entre si, por lo tanto en la cúspide se encuentra la de mayor jerarquía y 

disminuye conforme desciende a la base, a la vez,  la pirámide permite visualizar el 

ordenamiento de las leyes que tienen supremacía sobre las otras (Schmill, 2010). 

Para la correspondiente identificación de las políticas se tomó en cuenta el orden jerárquico 

establecido en los Art. 424 y 425 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, las 

mismas que se mencionan a continuación.  

Fase 1. Generacion de las causas 

Fase 2. Jerarquizar las causas segun 
los niveles de generalidad 

Fase 3. Establecer el problema o efecto a
analizar en la cabeza del pez.

Fase 4. Colocar las categorias o causas
principales en los extremos de la
espina del pez

Fase 5. Ubicar las causas secundarias 
y terciarias en las categorias del pez
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Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 

el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; 

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 públicos.  

Acorde a los artículos establecidos en la Constitución de Ecuador en el año 2008 se desarrolla 

la pirámide de (Kelsen, 1982) para facilitar el análisis e interpretación de las leyes en los 

diferentes escalones. A continuación, en la Figura 10 se muestra el orden jerárquico conforme 

a la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Figura 10. Jerarquización de las leyes pirámide Kelsen 

Fuente: Elaboración propia del autor  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados del primer objetivo específico: Generar un mecanismo de evaluación y 

seguimiento para los diferentes procesos agroecológicos en el cantón de Cayambe 

en el marco de la implementación de los Sistemas Participativos de Garantía 

Por medio de la prueba piloto realizada a los trece productores agroecológicos de la población 

objetivo y las entrevistas a estudiantes de la UCE como a técnicos del GADIP, se establece que 

la herramienta proporcionada no recoge las necesidades y requerimientos de la localidad. Por 

esta razón, se construyó una metodología, junto con los productores de la población objetivo. 

A continuación, en la Figura 11 se detalla el proceso metodológico propuesto en el 

cumplimiento del primer objetivo. 

 
 

Figura 11. Metodología empleada para el cumplimiento del primer objetivo específico  

Fuente: Elaboración propia de Autor  

 

FASE 7 
Prueba piloto 

En esta fase se aplicó la 
herramienta construida en una 
muestra, con el objetivo de probar 
su pertinencia y eficacia. 

 

FASE 8 
Ajustes y modificaciones de 

la herramienta 
En esta fase se consiguieron los 
permisos necesarios para aplicar la 
herramienta a la población 
objetivo con lo que se obtuvo un 
total de cuatro versiones. 

 

FASE 9 
Validación y elaboración de la 
versión final de la herramienta 
Para la validación y elaboración final 
de la herramienta se presentó en la 
Mesa Agroecológica de Cayambe.  

 

FASE 1 
Redefiniciones fundamentales 
En esta fase se analizaron los 
objetivos de la investigación, a la 
vez, se identificó a la población 
objetivo y, el lugar en el cual se 
recolectó los datos 

FASE 2 
Revisión de literatura 

Mediante la revisión literaria se 
analizaron varias herramientas y 
metodologías empleadas en 
estudios similares con el propósito 
de evaluar el nivel agroecológico 
del predio.  

 

FASE 3 
Identificación de variables e 

indicadores 
Mediante la revisión literaria se 
identificó y seleccionó los 
componentes (dimensiones y 
subsistemas) como también se 
estableció los indicadores. 

 

FASE 6 
Entrenamiento del personal 

de aplicación de la 
herramienta 

Esta fase consistió en capacitar a 
los encuestadores. 

 

 FASE 5 
Construcción de la 

herramienta  
Esta fase implicó generar los ítems 
y/o categorías de la herramienta. 

 

FASE 4 
Toma de decisiones claves 

En esta fase se decidió construir las 
herramientas de forma 
participativa con la población 
objetivo. 

 

FASE 10 
Administración de la 

herramienta 
Aplicar la herramienta a la población 
objetivo.  

 

FASE 11 
Análisis de datos  

Para tal efecto se desarrolló una 
base de datos (matriz). 
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4.1.1. Construcción metodológica para generar un mecanismo de evaluación y 

seguimiento para los diferentes procesos agroecológicos en el cantón Cayambe   

La metodología desarrollada está construida bajo la premisa de Investigación Acción 

Participativa (IAP), la cual, propone que los involucrados en el proceso participen de forma 

directa, dinámica y activa en el proceso de Investigación (Rahman & Borda, 1992). Es por ello 

que se fomentan y fortalecen las relaciones horizontales en la generación de conocimiento y 

aprendizaje. Es preciso manifestar que este proceso buscó que los participantes puedan 

expresarse y tomar decisiones de los diversos aspectos abordados en el desarrollo de la 

presente investigación. 

Para el desarrollo de la herramienta de medición se abordó la metodología realizada por 

Hernandez, Fernandez, & Baptista (2010), la cual, es utilizada en la elaboración de 

herramientas de medición, a su vez, se empleó la metodología propuesta por (Gualotuña, 

2015) la cual, es utilizada para generar evaluaciones de la agricultura sustentable y sostenible. 

A continuación, se presenta las fases propuestas y empleadas en el cumplimiento del primer 

objetivo específico de la investigación.  

- Fase uno y dos: Redefiniciones fundamentales y revisión de literatura  

Con el objetivo de identificar las condiciones existentes en la localidad, se realizó un 

monitoreo para conocer qué comunidad presenta dificultades a la hora de producir de forma 

agroecológica. Para ello, se realizó visitas en campo para verificar las condiciones que 

presentan los predios agroecológicos. Con la percepción obtenida se revisó diversos artículos 

científicos, libros e investigaciones académicas desarrolladas en el territorio y en otras 

localidades en temas referentes al SPG y a la producción agroecológica, su objetivo radica, en 

identificar estudios desarrollados en zonas con características similares y estas puedan ser 

adaptadas a la localidad de estudio. 

- Fase tres – cinco: Toma de decisiones claves (identificación de variables e 

indicadores) 

En base a los resultados obtenidos del análisis de la fase dos, se construyó el Formulario de 

Veeduría, el cual, considera cinco dimensiones (dimensión política, social, cultural, ecológica 

y económica) de la agricultura sostenible como también cinco subsistemas (subsistema 

forestal, suelo, pecuario, cultivo, humedad) empleados en el manejo del predio agroecológico. 
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Hay que mencionar, que este fue construido con 60 indicadores (ver anexo 7), los mismos, 

que buscan evaluar, caracterizar y diagnosticar la situación actual del predio agroecológico.    

- Fase seis: Capacitación, entrenamiento del personal que administró la herramienta  

Es preciso manifestar que previo a la implementación de la herramienta a la población 

objetivo se capacitó a los estudiantes de la UCE principalmente en el contenido, la estructura, 

responsabilidades y el modo de manejar la información registrada como también la manera 

de dirigirse al entrevistado (productor agroecológico). 

- Fase siete y ocho: Prueba piloto, ajustes y modificaciones de la herramienta 

Con el objetivo de identificar las dificultades que tiene tanto el entrevistador como el 

entrevistado se administró la herramienta construida a 13 productores de diferentes 

comunidades y con la finalidad de asegurarnos que esta recoja las diferentes necesidades de 

la localidad, se realizó cinco versiones, de las cuales cuatro fueron aplicadas a la población 

objetivo. En el Anexo 9 se puede observar el proceso desarrollado hasta la obtención de la 

versión cinco. A su vez, para funcionamiento del SPG se construyeron cuatro herramientas 

complementarias (ver Anexos 10, 11, 12 y 13) al Formulario de Veeduría.  

- Fase nueve y diez: Validación y ponderación de los ítems   

Para la elaboración final del Formulario de Veeduría se presentó en la Mesa Agroecológica del 

cantón Cayambe (conformada por actores locales, ONG, entidades gubernamentales y 

entidades educativas), con las sugerencias emitidas en la presentación se ajustó la 

antepenúltima versión con lo que se obtuvo un total de cinco versiones hasta la obtención 

“Formulario de Veeduría”.  

A su vez, para la ponderación del Formulario de Veeduría, se realizó una reunión con todas las 

socias activas de la asociación “Bio Vida” en que se discutió la importancia de cada dimensión 

y subsistema presente en el “Formulario de Veeduría”, a la vez, con ayuda de las productoras 

de mayor experiencia (Promotoras y Veedoras de la Asociación “Bio Vida“)  se estableció la 

ponderación a cada pregunta a ser evaluada, a este suceso se sumaron diversos 

ponderaciones y criterios empleados en evaluaciones de agroecosistemas utilizando 

indicadores. 
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- Fase once y doce: Análisis y presentación de los resultados obtenidos de la 

herramienta elaborada en la investigación  

Para la validación de los resultados obtenidos se elaboró una presentación que fue expuesta 

a las organizaciones, en las que se encuentran inmersos los 60 productores agroecológicos 

participantes en el desarrollo de la investigación. Al finalizar el proceso se presentó en la Mesa 

Agroecológica del cantón Cayambe en la cual, se contó con la presencia de productores 

agroecológicos pertenecientes a diversas organizaciones que operan en la localidad. 

Para responder a este objetivo se desarrollaron cuatro herramientas que son Formulario de 

Veeduría (ver Anexo 9), Manual de procedimientos para la Implementación del SPG cantonal 

(ver Anexo 10), Formulario de Evaluación para el Formulario de Veeduría (ver Anexo 12), y el 

Formulario de Seguimiento Mensual (ver Anexo 13) de forma participativa con los productores 

agroecológicos, considerados como la población objetivo, con la intención de abordar las 

distintas problemáticas existentes en las trece comunidades en las que se localizan. A 

continuación, se detalla cada herramienta y la función que cumplen en la evaluación y 

seguimiento del productor agroecológico dentro de la implementación y fomento de la 

producción agroecológica en el territorio. 

- Formulario de Veeduría  

Para la construcción se tomó en cuenta las cinco dimensiones (política, social, cultural, 

ecológica, económica) de la agricultura sostenible (Caporal & Costabeber, 2002), y los cinco 

subsistemas (agroforestal, suelo, pecuario, cultivo y humedad) para el manejo del predio 

agroecológico (Olivera, 2001). Es importante mencionar, que tanto las dimensiones como los 

subsistemas se enfocan en el desarrollo de la familia, el cual, se considera el eje principal para 

el funcionamiento de la agroecología. A continuación, en la Figura 12 se muestra el esquema 

abordado para la construcción de la herramienta, además, es preciso mencionar que tanto las 

dimensiones y los subsistemas fueron manejados con sesenta indicadores, los mismos que 

analizan y evalúan diversas prácticas para otorgar la identificación de productor agroecológico 

dentro de los parámetros establecidos por el SPG, por otro lado, caracteriza y realiza un 

diagnóstico del predio agroecológico, el mismo que permite generar un plan de manejo y de 

capacitación para incidir y contrarrestar directamente las deficiencias identificadas en el 

proceso. 
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Figura 12. Esquema abordado para la elaboración del Formulario de Veeduría 

Fuente: Elaboración propia del autor   

El Formulario de Veeduría consta de veinte secciones, las tres primeras con un total de veinte 

y siete preguntas, las cuales hacen referencia tanto a los datos informativos del productor 

agroecológico como los del predio , en esta sección se busca identificar la composición del 

hogar como también si los miembro contribuyen en las labores culturales que demanda el 

predio agroecológico para su funcionamiento, a la vez, comprobar si niños o adolescentes  que 

integran el núcleo familiar se encuentran estudiando. Esta sección nos brindará la información 

necesaria para conocer el avance de la agroecológica en cada predio, por lo que, el análisis 

que se obtenga de esta servirá para realizar las correspondientes intervenciones con el 

objetivo de fomentar la producción agroecológica. Las diecisiete secciones restantes se 

encuentran distribuidas en las cinco dimensiones como también en los cinco subsistemas los 

cuales se menciona a continuación. 

- Dimensión Política 

Esta dimensión consta de tres secciones con un total de catorce preguntas, las cuales, buscan 

conocer las acciones que toma el productor agroecológico para gestionar visitas, adquisición 

de conocimientos e insumos ligados a la agroecología, a la vez, identificar si poseen 

conocimiento de las políticas públicas y leyes que respaldan su desempeño, como también, si 
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participan de forma directa e indirecta en la formulación de policías públicas que contribuyan 

con el fomento de la producción agroecológica.    

- Dimensión Social 

Esta dimensión consta de ocho preguntas subdivididas en dos secciones, las cuales buscan 

conocer como la producción agroecológica está influyendo en su estilo de vida como también, 

si la venta de los productos agroecológicos satisface las necesidades básicas del hogar 

(alimentación, salud, educación, acceso servicios básicos entre otros). Por otro lado, trata de 

identificar como se realiza la vinculación con los consumidores y a la vez observa cómo se 

integran y organizan entre los productores para compartir experiencias, tecnologías, insumos, 

conocimientos, saberes ancestrales entre otros. 

- Dimensión Cultural 

Esta dimensión busca reconocer las acciones que toma cada productor para preservar los 

conocimientos ancestrales en el manejo del predio agroecológico por ejemplo si considera las 

fases lunares para realizar la siembra, podas, cosecha entre otras. A la vez, si estos son 

trasmitidos de generación en generación como lo es la preparación de platos típicos, juegos 

tradicionales, labores con la comunidad entre otros.  

- Dimensión Ecológica 

En esta dimensión se hallan inmersos los cinco subsistemas (agroforestal, suelo, 

animal/pecuario, cultivo y humedad), los mismos, que identifican los procesos que son 

llevados en el predio agroecológico, con la finalidad de reducir el deterior de los recursos 

naturales y aprovechar todas las energías presentes. A continuación, se mencionan cada uno 

de ellos:  

• Subsistema Agroforestal 

Este subsistema es uno de los más importantes, puesto que provee la estructura y aporta 

grandes cantidades de biomasa, las que son empleadas en la restauración y mejoramiento de 

la estructura del suelo. Además, busca identificar la función de las diversas especies presentes 

en el predio agroecológico, por ejemplo, que especies son empleadas para la alimentación de 

los animales como también, que especies son utilizadas para evitar la erosión eólica, por otro 

lado, si se obtiene alimentos para el autoconsumo y para la generación de recursos 

económicos. 



 

58 

• Subsistema Suelo 

Este subsistema es considerado como un elemento clave e indispensable para el desarrollo de 

la agroecológica, puesto que en él se obtienen los diversos productos alimenticios. En este 

sentido, busca identificar las prácticas destinadas para la conservar de las características 

existentes y mejorarlas entre ellas tenemos prácticas que reduzcan la erosión hídrica, 

practicas enfocadas a mejorar la estructura y textura del suelo como también el manejo de la 

fertilidad. 

• Subsistema Cultivo  

En este se identifica las prácticas que se realizan para el manejo de los cultivos, como también 

si la producción es continua en cuanto a la disponibilidad permanente de los productos tanto 

para el autoconsumo como para la venta, a la vez, hace referencia a las prácticas que son 

llevadas para controlar plagas, y sobre todo que utiliza para realizar la siembra, por otro lado, 

se identifica si existe un cultivo estrella que se adapte a las condiciones de cada localidad. 

• Subsistema Anima/Pecuario   

El subsistema pecuario busca identificar el número de especies presentes en el predio con el 

objetivo de obtener la mayor cantidad de excretas de animales, los cuales, son utilizadas para 

la elaboración de bio fertilizantes como también abonos orgánicos, con el fin de llegar a ser 

autosuficiente y dejar de depender de insumos externos, además, es importante porque 

permite conocer si en el predio se encuentra las especies suficientes para que puedan ser 

comercializadas en las ferias, para garantizar la venta en la comercialización. 

• Subsistema Humedad 

El conocimiento de las practicas que se relaciona directamente en la conservación de la 

humedad son importantes, puesto que la mayor pérdida de agua se produce por la 

evapotranspiración, por lo tanto, las prácticas de cobertura son una alternativa eficiente 

especialmente en los lugares donde es escaza y limitada, a la vez, esta tiene que ser enfoca a 

la optimización por medio de un sistema que haga efectivo este recurso. 

- Dimensión Económica 

En esta sección se tratan temas referentes a la comercialización (fijación de precios de los 

productos, quien o quienes establecen los precios, si conoce los costos de producción y acceso 

a las ferias), se busca conocer si la producción agroecológica es rentable o no por lo que es 
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necesario identificar si estas cubren las necesidades básicas de la familia, esta dimensión está 

íntimamente relacionada con la dimensión social puesto que si esta dimensión tiene falencias 

claro está que se va a ser afectado el núcleo familiar. Es preciso mencionar que todas las 

preguntas se relacionan puesto que la agroecología es un sistema que integra dimensión y 

subsistema ya que la pérdida o la falta de los mismos puede afectar el funcionamiento del 

predio agroecológico.  

Finalmente, para la obtención del Formulario de Veeduría se realizaron cuatro versiones, las 

mismas que fueron aprobadas por los productores agroecológicos de la población objetivo, 

mediante las entrevistas realizadas a técnicos, estudiantes de la UCE y los productores se fue 

acoplando el documento, el mismo que al finalizar el proceso se presentó en la mesa 

agroecológica de Cayambe, en el cual, se realizaron diferentes observaciones y es así como se 

obtiene un total de cinco versiones.  

Hay que mencionar que el documento final tiene varios propósitos entre ellos: 

• Herramienta de control social en el marco normativo del SPG  

• Caracterización y diagnóstico del predio agroecológico 

• Planificación de actividades en el proceso de transición2 agroecológica a sistemas 

productivos sostenibles.  

• Planificar capacitaciones en temas puntuales que contribuyan con el desarrollo del 

predio agroecológico. 

- Formulario de Evaluación para el Formulario de Veeduría 

En el Formulario de Evaluación, se presentan las ponderaciones establecidas para la 

calificación de las preguntas que son sujetas a evaluación. Es preciso mencionar, que para la 

calificación de las preguntas se estableció la importancia de cada elemento y practica 

considerada por los productores de mayor experiencia como también sugerencias de todos 

los productores entrevistados, posteriormente a la aplicación de la encuesta realizada en la 

construcción del Formulario de Veeduría se suma la revisión bibliográfica en cuanto a la 

                                                             

2 La transición agroecológica es un proceso complejo por el cual, el predio (finca, parcela) cambia el modelo de producción, 

es decir, de la agricultura convencional a agroecológica; en este periodo no solo cambia la forma de producir sino también 
mentalidad de los productores quienes deben estar conscientes del proceso ya que este implica una multitud de efectos y causas 

previstas e imprevistas con el afán de alcanzar una agricultura mas sostenible (Marasas et al., 2015). 
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evaluación de indicadores. Hay que mencionar que el formulario de evaluación es una 

herramienta complementaria al formulario de veeduría y es aplicado después de la veeduría 

realizada en cada predio agroecológico, con el objetivo de no alterar las respuestas y 

comprometer al veedor responsable de la veeduría.  

A continuación, se describen las diferentes etapas alcanzadas por los productores 

agroecológicos y la razón de que éstos presenten el porcentaje adquirido en la etapa de 

evaluación, es preciso aclarar que el porcentaje adquirido es la sumatoria de las preguntas 

propuestas para la evaluación donde se consideran las dimensiones ligadas a la agroecología 

y los subsistemas adjuntos a la dimensión ecológica. 

- Etapa Inicial  

El predio agroecológico con esta denominación, demuestra que en el proceso de evaluación 

alcanzo un porcentaje inferior a 35 %, por lo que en la carnetización se obtuvo la 

denominación de carnet blanco, el cual demuestra que se encuentra en etapa de transición 

agroecológica es preciso manifestar que en el proceso de evaluación se considera diversos 

aspectos por lo que el análisis de las condiciones es de suma importancia. 

La denominación alcanzada con este porcentaje demuestra el desconocimiento del estado del 

predio agroecológico, es decir, no pueden identificar las condiciones en las que se encuentran 

el suelo y la bio diversidad existente, existe un desconocimiento de los principios 

agroecológicos por lo que desconocen la importancia de cada subsistema como también la 

influencia de las dimensiones en la moderación de la agroecología; desconocen las practicas 

que se deben realizar para contrarrestar la erosión, aumentar la fertilidad en el suelo, 

conservar la humedad entre otros; donde la articulación a una organización no se ha 

efectuado impidiendo el acceso a nuevos mercados, por lo que la producción sigue 

dirigiéndose a un mercado local convencional, el nivel de participación en eventos que 

contribuyan con sus conocimientos es reducido, realizan diversas practicas considerando los 

conocimientos ancestrales, sin embargo estos no son aprovechados con eficiencia, presentan 

un desconocimiento a los costos de producción por lo que no saben qué tan rentable puede 

llegar a ser la producción agroecológica, también desconocen los beneficios a la salud que 

involucra alimentarse con productos libres de plaguicidas y fertilizantes sintéticos entre otros.  
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- Etapa Intermedia  

La etapa intermedia demuestra que el predio agroecológico ha obtenido en el proceso de 

evaluación un porcentaje que oscila entre 36 a 70 %, a la vez, se otorga un carnet color 

amarillo; este color demuestra que el productor ha pasado el nivel de transición 

agroecológica, es decir, cuenta con un manejo del predio y es evidente el empoderamiento 

de ciertos principios agroecológicos o está en etapa de implementación de los subsistemas, 

realiza diversas prácticas para mejorar la fertilidad del suelo, además, es visible las prácticas 

para la conservación de la humedad como también la bio diversidad en cuanto a productos 

destinados para el autoconsumo. 

Los productores agroecológicos pertenecen a alguna organización, la cual, favorece el vínculo 

con diversos actores locales para expresar sus opiniones en la creación de normativas que 

fomenten la agroecología, la participación y visitas a los demás predios, se considera una 

herramienta fundamental para que se sigan implementado en los predios de los productores 

visitantes, también, es notoria la relación de los subsistemas, sin embargo, no es tan evidente 

su funcionamiento, existe la iniciativa de comercializar de forma asociativa buscando espacios 

donde puedan comercializar directamente con el consumidor, presentan la necesidad de 

adquirir un sello que garantice su desempeño como también que avale la procedencia de sus 

productos, empieza a generarse la confianza de los consumidores, los cuales presentan interés 

en visitar los predios para conocer como están produciendo.  

- Etapa Final  

El predio agroecológico en etapa final presenta un porcentaje superior a los 71 %, alcanzando 

un carnet verde, el cual demuestra el empoderamiento de la producción agroecológica, es 

decir, el predio agroecológico logra ser auto eficiente, los subsistemas se relacionan entre si 

existiendo una armonía entre los recursos, la dependencia de insumos se ha reducido al 

máximo lo que quiere decir que los costos por la compra de insumos externos son distribuidos 

para la educación, salud , alimentación, vivienda entre otros. Participa constantemente en 

eventos donde se comparten semillas, insumos y conocimientos en cuanto a la producción 

agroecológica, se encuentra asociado a una organización y en la misma participa de manera 

activa en la toma de decisiones tanto en la elaboración de normativas internas como también 

en la elaboración de políticas públicas que favorezcan y fomente a la agroecología, en cuanto 

a la comercialización lo realiza en circuitos cortos donde prevalece la relación productor- 
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consumidor afianzando la confianza con los consumidores puesto que ellos visitan a los 

predios agroecológicos, su estilo de vida ha mejorado conjuntamente con el de su familia, en 

el cual, todos se muestran comprometidos con las labores que se desempeñan en el predio 

agroecológico. 

- Instructivo para el Formulario Veeduría 

El Instructivo para el Formulario de Veeduría (ver Anexo 11) ha sido elaborado con la finalidad 

de establecer los procedimientos para el correcto diligenciamiento del Formulario de 

Veeduría y dar las facilidades a los grupos encargados de realizar el levantamiento de la 

información en los predios agroecológicos. Por esta razón, este documento va dirigido al 

veedor/encuestador, técnico designado y cualquier otro personal que intervenga en la etapa 

de obtención de los datos del predio agroecológico.   

A la vez, este debe ser utilizado en la formación del veedor, mismo que servirá como fuente 

para contestar y resolver dudas que se presenten durante la recolección de la información. 

Razón por la cual, es muy importante que el veedor lea cuidadosamente este documento 

durante el curso de entrenamiento y posterior a él; a fin de que logre una completa 

comprensión y manejo del mismo para el buen desempeño de sus labores. A continuación, se 

presentan los resultados obtenidos con la Versión 4 en el cual se muestra un análisis tanto de 

las dimensiones como de los subsistemas ligadas a la agroecológica. 

- Análisis de las Dimensiones de la propuesta agroecológica en las cuatro 

organizaciones participantes en el Cantón Cayambe 

Para el análisis del Formulario de Veeduría versión cuatro se desarrolló un matriz en Excel en 

la cual, se utiliza fórmulas matemáticas para identificar la etapa en la que se encuentra cada 

organización respecto a la agroecología, es decir, etapa inicial, etapa intermedia y etapa final,  

para fines didácticos se agrupo a los sesenta productores de cada organización, con el fin de 

no comprometer ningún resultado obtenido en la aplicación del Formulario de Veeduría a 

cada organización se le aplico una numeración. A continuación, se presenta en la Tabla 9 los 

resultados alcanzados en cada organización.  
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Tabla 9. Datos obtenidos para el análisis de las Dimensiones de la propuesta agroecológica 

en las cuatro asociaciones participantes en el Cantón Cayambe  
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Política 5.750 5.492 8.367 5.190 10 7 3.5 

Social 5.577 5.352 7.668 4.922 10 7 3.5 

Cultural 5.488 4.781 7.203 5.227 10 7 3.5 

Ecológica 4.694 3.919 6.992 4.651 10 7 3.5 

Económica 5.585 4.757 6.624 4.028 10 7 3.5 

Nota: Las puntuaciones establecidas hacen referencia a los porcentajes fijados para las diferentes etapas, es 
decir, el valor 3,5 es equivalente al 35%; 7 es equivalente al 70% y 10 es equivalente al 100%     

Fuente: Encueta realizada a productores agroecológicos del cantón Cayambe  
 

Los resultados obtenidos de la versión cuatro muestran que la Organización 3 alcanza los 

promedios máximos (8.367, 7.668, 7.203, 6.992 y 6.624 %) en las cinco dimensiones en 

comparación con las tres organizaciones participantes, la máxima puntuación se presenta en 

la dimensión política, social y cultural, las mismas que sobrepasan el valor establecido para la 

denominación para etapa final, es decir, sobrepasa el 70 % acercándose a la puntuación 

optima establecida al 100 %. Por otro lado, la puntuación alcanzada tanto en la dimensión 

ecológica como económica presenta valores inferiores en comparación con las otras 

dimensiones, sin embargo, todos los promedios demuestran que la Organización 3 presenta 

el mayor desarrollo agroecológico en comparación con las otras Organizaciones. 

Además, las Organizaciones 1, 2 y 3 no superan el valor establecido para la denominación de 

productores en etapa intermedia (35 – 70 %). Y a pesar de estos valores, la Organización 1 

alcanza los mejores promedios en comparación con las Organizaciones 2 y 4. La Organización 

2 presenta los mejores promedios en la dimensión política, social y económica, sin embargo, 

alcanza los peores promedios en la dimensión cultura y ecológica respecto a las tres 

organizaciones. La organización 4 presenta los valores más bajos tanto en la dimensión 

política, social y económica respecto a las tres Organizaciones participantes. A continuación, 

en la Figura 13 se presenta los resultados presentes en la Tabla 9. 
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Figura 13. Análisis de las Dimensiones ligadas a la agroecológica en las cuatro organizaciones 

participantes en el Cantón Cayambe 

Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos del cantón Cayambe   
 

Las encuestas realizadas revelan que la participación de las organizaciones en eventos que 

fomenten a la agroecología es escaza, al no estar involucrados en el desarrollo de políticas 

públicas, leyes y documentos que fomenten la agroecología, razón por la cual, se reducen las 

oportunidades tanto en la adquisición de conocimientos como en la obtención de insumos. 

Otro aspecto importante es el desconocimiento de la estructura y funcionamiento de la 

directiva y en algunas organizaciones lo que impide su correspondiente diligenciamiento en la 

participación de eventos. El desconocimiento de políticas públicas ha reducido los argumentos 

en la adopción y promoción de la agroecología.  

Algunas organizaciones reconocen tener conocimiento de los saberes ancestrales, sin 

embargo, la frecuencia en que se los practica es mínima por ejemplo la utilización del 

calendario lunar, los juegos tradicionales, los platos típicos y las practicas relacionadas a la 

producción agroecológica no son efectuados por las personas mayores con algunas 

excepciones puesto que el compromiso propuesto por algunos hogares es la trasmisión de 

estos conocimientos a las futuras generaciones.  

La dimensión ecológica se fundamenta principalmente en los cinco subsistemas como se 

detalla en el análisis realizado en la Figura 13, sin embargo, demuestra que cada organización 

presenta problemas e inconvenientes respecto a las prácticas de conservación, es decir, en la 
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actualidad se encuentran ejecutando prácticas que no son amigables con el ambiente y la 

conservación de los recursos naturales a pesar de sus esfuerzos por producir de una manera 

agroecológica algunas organizaciones no han desarrollado las herramientas y conocimiento 

que contribuyan con su desempeño; la dependencia de insumos externo es evidente a pesar 

de la sustitución de productos químicos por enmiendas orgánicas (bio fertilizantes y abonos 

orgánicos) que son comprados a terceros  produciendo que algunos predios no sean 

sostenibles.  

El desconocimiento de los costos de producción genera dudas en la rentabilidad de la 

producción agroecológica, por lo que en cierta manera es uno de los factores que limitan el 

avance y desarrollo de la agroecología. La dependencia de insumos como se mencionó 

anteriormente absorbe los ingresos generado por las ventas de los productos agroecológicos 

haciendo que el ingreso al hogar sea mínimo, por esta razón, en las entrevistas mencionan 

que muchos compañeros han decidido dejarla y emprender en trabajos de producción 

convencional como es el caso de las florícolas, así mismo se recomienda realizar un análisis 

socio económico el cual demuestre si existe rentabilidad para los productores. A continuación, 

se detalla cada subsistema inmerso en la dimensión ecológica. 

- Análisis de los Subsistemas de la Dimensión Ecológica de las cuatro organizaciones  

Los resultados obtenidos de la versión cuatro demuestran que la Organización 3 alcanza los 

promedios máximos (4.712, 8.173, 7.126, 7.624 y 6.769) en los cinco subsistemas en 

comparación con las tres Organizaciones participantes, la máxima puntuación se presenta en 

el subsistema suelo seguido del subsistema pecuario y cultivo, los mismos que sobrepasan el 

valor establecido para la denominación en etapa final, es decir, sobrepasa el 70 % acercándose 

a la puntuación optima establecida al 100 %.  

Por otro lado, la puntuación alcanzada tanto en subsistema humedad y agroforestal presenta 

valores inferiores en comparación con los otros subsistemas, sin embargo, todos los 

promedios demuestran que la organización 3 presenta el mayor desarrollo en la dimensión 

ecológica en comparación con las otras tres organizaciones. En cuanto a las Organizaciones 1, 

2 y 3 estas superan el valor establecido para la denominación de productores en etapa 

intermedia (35 – 70 %). A pesar de estos valores, la Organización 1 alcanza los mejores 

promedios tanto en el subsistema cultivo y agroforestal en comparación con las 
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Organizaciones 2 y 4. En la Tabla 10 se muestran los valores promedios obtenido en el análisis 

de los subsistemas. 

Tabla 10. Datos obtenidos para el análisis de los Subsistemas de la Dimensión Ecológica de las 

cuatro organizaciones  
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Agroforestal 4.156 2.396 4.712 3.333 10 7 3.5 

Suelo 4.313 2.109 8.173 5.469 10 7 3.5 

Cultivo 5.950 4.724 7.126 4.821 10 7 3.5 

Pecuario 4.846 5.772 7.624 3.897 10 7 3.5 

Humedad 2.522 2.031 6.769 5.938 10 7 3.5 

Nota: Las puntuaciones establecidas hacen referencia a los porcentajes fijados para las diferentes etapas, es 
decir, el valor 3,5 es equivalente al 35%; 7 es equivalente al 70% y 10 es equivalente al 100%     

Fuente: Encueta realizada a productores agroecológicos del cantón Cayambe  
 

A continuación, en la Figura 14 se evidencia que la Organización 4 alcanza los mejores 

promedios tanto el subsistema suelo y humedad en comparación con las organizaciones 1 y 

2, además la Organización 2 posee el valor máximo en el subsistema pecuario en comparación 

con las organizaciones 1 y 4 desatacando que las Organizaciones 1 y 2 presentan problemas 

en el subsistema humedad con el promedio más bajo (2.031 y 2.522), lo que significa que el 

productor está en etapa de transición agroecológica, a pesar de las diversas comparaciones 

es importante mencionar que la Organización 1, 3 y 4  se encuentra dentro de la denominación 

de productores en etapa intermedia a continuación se presenta en la tabla 6  los valores 

alcanzados en los cinco subsistemas. 
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Figura 14. Subsistemas de la Dimensión Ecológica por organización 

Fuente: Encuesta realizada a productores agroecológicos del cantón 
 

4.2. Resultados del segundo objetivo específico: Analizar los puntos críticos generados 

en el proceso de implementación de los Sistemas Participativos de Garantía por 

parte de los diferentes actores del cantón Cayambe. 

La construcción de la Ordenanza Municipal a favor de la agroecología aprobada en marzo del 

2018 lleva como nombre “Ordenanza Uso del Espacio Público para la Comercialización de 

productos sanos en Ferias Agroecológicas” impulsada por el GADIP de Cayambe y la fundación 

SEDAL establece que el SPG servirá como medida de control en los procesos agroecológicos 

existentes por esta razón, la identificación de los diversos problemas en el desarrollo se 

fundamentará en el desarrollo del modelo de gestión que fue propuesto para la 

implementación del SPG en el cantón.  

La identificación y el conocimiento de los puntos críticos constituye el fundamento y la base 

en la cual se relacionan diversos principios para un correcto funcionamiento del SPG, es decir, 

todos los procesos y procedimientos deben estar considerados para tener claridad en cada 

fase y como se va a llevar la implementación, en este contexto, la aplicación de un diagnóstico 

es fundamental para identificar los causas y los efectos que están limitando la implementación 

y posteriormente su funcionamiento. A continuación, se presenta en la Figura 15 los puntos 

críticos identificados en el desarrollo de la investigación.  
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Figura 15. Problemas identificados previo a la implementación  

Fuente: Elaboración propia del autor 

Los puntos críticos identificados en el desarrollo de la investigación limitan la implementación 

del SPG en el territorio, puesto que de los 60 productores agroecológicos considerados como 

la población objetivo, solo 23 de ellos tiene conciencia de las ventajas y desventajas que 

conllevan su implementación, y a pesar de haberse desarrollado la Ordenanza Municipal a 

favor de la agroecología en el territorio sigue habiendo desconocimiento de su funcionalidad 

a nivel local. Por otro lado, las principales inquietudes registradas que presentan los 

productores son: ¿Quién emitirá el certificado?, ¿Quién realizara el seguimiento?, ¿Como será 
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directiva, además, ha generado una incertidumbre puesto que el SPG cantonal permitirá el 

ingreso a productores agroecológicos que no estén vinculados a una organización y los 

espacios destinados para la comercialización no abastezcan la oferta de productos. Todas 
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participar en la implementación, por tanto, la falta de información en el territorio no ha 

facilitado la adaptación del mismo, razón por la cual, se desarrolló el Manual de 

Procedimientos para la Implementación del SPG (ver Anexo 10). A continuación, se describe 

cada una de las fases que conforman el manual.  

- Fase 1: Conformación del Comité de Ética y la Comisión Técnica 

La implementación del SPG se realiza bajo la construcción de la Ordena Municipal en el cantón 

Cayambe, por lo tanto, bajo este respaldo se procede la implementación y la conformación de 

las diferentes áreas encargadas del funcionamiento. En este contexto, el primer paso es la 

articulación del Comité de Ética que se fundamenta en la invitación  a todos los actores 

inmersos en el territorio entre ellos las organizaciones de productores, entidades 

gubernamentales, entidades educativas, Organizaciones no Gubernamentales y la comisión 

de consumidores en el proceso se llevara un total de dos reuniones en un plazo de 15 días con 

afán de identificar y nombrar el grupo que será considerado como la máxima autoridad, 

posteriormente en un lapso de 60 días se desarrollará la normativa para el funcionamiento 

del SPG, en este periodo se analizarán las herramienta desarrollas  para la evaluación y 

seguimiento en los diferentes procesos agroecológicos (Formulario de Veeduría; Formulario 

de Evaluación para el Formulario de Veeduría; Instructivo para el Formulario Veeduría y 

Formulario de Seguimiento Mensual). Una vez, validadas las herramientas se procede a 

designar la Comisión Técnica, la cual, puede estar compuestas por los diferentes actores 

considerados anteriormente, en esta se encontrará de forma obligatoria la academia como 

apoyo en los diferentes procesos y procedimientos que estén relacionados directamente con 

el área de vinculación con la sociedad y una vez articulados los dos ejes fundamentales se 

generará la documentación necesaria para la difusión y promoción del SPG en el territorio.  

- Fase 2: Conformación de las áreas técnicas 

Posteriormente a la fase 1 se procede a realizar el registro de productores tanto de 

organizaciones como de productores naturales, es decir, productores que no estén afiliados a 

ninguna organización y este proceso se realiza por medio de una solicitud de ingreso, la cual 

será revisada posteriormente por medio de una entrevista, posteriormente se realizara el 

registro oficial, conjuntamente con la firma de compromisos y responsabilidades; el tiempo 

establecido es de treinta días laborables, tiempo en el que se realizara los correspondientes 

registros y finalmente con los productores registrados, la Comisión Técnica creará cuatro áreas 

(agroecológica, capacitación, comunicación, comercialización)  la mismas que faciliten el 
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funcionamiento del SPG, todas la áreas desarrolladas pasaran por capacitación durante un 

periodo de 60 días, en el cual, se instruirá en temas específicos, por ejemplo en el área de 

agroecología se subdividen dos áreas grupo de veedores y grupo de promotores los cuales 

serán capacitados tanto en la normativa como en los principios de la agroecología,  a la vez, el 

área de capacitación será la encargada directamente de desarrollar temas para reforzar los 

conocimientos agroecológicos como también en los diferentes temas que amerite su 

intervención, además tendrá el acompañamiento de las entidades educativas como también 

de las diversas ONGs, el área de comunicación será la responsable de la difusión en medios de 

comunicación así como también asistir a las diferentes invitaciones en radios en el cual se 

difundirá los conocimientos y promocionara los productos que se están comercializando en 

las ferias agroecológicas; el área de comercialización será la encargada de verificar los pesos, 

calidad, entre otros con el objetivo de obtener una buena presentación de los productos, a la 

vez, estará involucrada directamente en la construcción de las canasta si fuera el caso. Una 

vez capacitadas se responsabilizarán de los diversos procesos y en principio contarán con el 

acompañamiento de los delegados por la Comisión Técnica. 

Fase 3: Procedimientos para la emisión del diagnóstico y valoración del predio  

Una vez consolidado el equipo de trabajo el Comité de Ética recibirá las solicitudes de ingreso, 

el mismo que serán revisados conjuntamente con la información del productor agroecológico 

y posteriormente con la firma de compromisos y responsabilidades este emitirá la 

documentación a la Comisión Técnica, una vez completado el primer paso la Comisión Técnica 

será la encargada de coordinar con el área agroecológica específicamente con el área de 

veedores, el cual está conformado por un productor formado como veedor; un estudiante de 

la unidad de vinculación con la sociedad de la UCE y un técnico designado por la comisión 

técnica proceden a realizar la visita de campo donde se llenara el formulario de veeduría 

adicionalmente los veedores deberán respaldar su información con evidencia fotográficas con 

el objetivo de respaldar su trabajo y desempeño y si en el proceso existiera alguna dificultad 

se comunicara al técnico designado, el cual estará en la capacidad de tomar cualquier tipo de 

decisión y una vez finalizado el proceso, tanto el veedor, productor, estudiante y técnico 

deberán firmar en la última hoja con el objetivo de dar credibilidad y transparencia al proceso, 

posteriormente con el estudiante asignado deberá tabular la información generada y adjuntar 

un informe respecto a la Veeduría realizada, el cual será revisado por la Comisión Técnica que 

validara la información y entregara al comité de ética. Finalmente, este revisará el formulario 
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de veeduría, conjuntamente con el respaldo fotográfico e informe generado a partir del 

formulario de veeduría, el cual emitirá un diagnóstico y entregará el carnet conforme al 

puntaje o porcentaje alcanzado en la veeduría.  

- Fase 4: Seguimientos mensuales 

Una vez completado la fase tres mediante el informe generado se identificará los problemas 

y dificultades que presenta el predio, por lo que al inicio visitará el promotor conjuntamente 

con el estudiante designado de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la UCE con el 

objetivo de realizar el seguimiento correspondiente, en la visita se llenara el Formulario de 

Seguimiento Mensual, el mismo que será tabulado por el estudiante y emitirá un informe con 

las deficiencias y las posibles capacitaciones que se pueden realizar, además  este documento 

será entregado a la Comisión Técnica y el mismo será puesto a conocimiento al grupo de 

capacitación. Este mismo proceso se realizará en las ferias agroecológicas con el objetivo de 

identificar las falencias y posteriormente capacitar en las temáticas identificadas para 

fomentar el desarrollo y garantizar la producción agroecológica. 

Finalmente, en todos los procesos puede incorporarse el grupo de consumidores con el 

objetivo de dar validez al SPG, por esta razón todos los procedimientos deben realizar con 

responsabilidad para que sea evidente el empoderamiento del SPG como también que exista 

un veredero fomento de la agroecología en el territorio. A continuación, se presentan en las 

Figuras 16, 17, 18 y 19 el modelo de gestión a ser empleado en la implementación de SPG 

cantonal. 
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Figura 16. Fase 1: Conformación del Comité de Ética y la Comisión Técnica  

Fuente: Elaboración propia del autor 
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 Figura 17. Fase 2: Conformación de las Áreas Técnicas 

Fuente: Elaboración propia del autor   
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Figura 18. Fase 3: Procedimientos para la emisión del diagnóstico, valoración del predio y emisión del carnet 
Fuente: Elaboración propia del autor    
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Figura 19. Fase 4: Seguimientos mensuales 
Fuente: Elaboración propia del autor   
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4.3. Resultados del tercer objetivo específico: Identificar la influencia de las 

políticas públicas a nivel nacional en el desarrollo de los Sistemas Participativos 

de Garantía en el cantón Cayambe 

Para analizar la incidencia de las políticas públicas en el fomento de la agroecología se 

utilizó el software Lexis (herramienta de investigación jurídica del Ecuador), a la vez, se 

elaboró una matriz con los criterios: fomento de la agroecología, fortalecimiento en la 

comercialización de productos agroecológicos, comercialización diferenciada entre 

productos convencionales y agroecológicos y espacios de comercialización e incentivos 

para la producción agroecológica.  

También, se empleó la pirámide de Kelsen (1982), y el orden jerárquico establecido en el 

Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), el cual es el siguiente: La 

Constitución de la República del Ecuador, tratados y convenios internacionales, leyes 

orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, ordenanzas distritales, decretos y 

reglamentos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones y  actos y decisiones de los poderes 

públicos. A continuación, se describen las políticas públicas en el orden jerárquico 

establecido. 

- Constitución de la República del Ecuador 2008 

Según la Constitucion de la Republica del Ecuador (2008), reconoce que las personas y 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales (Art. 13),  por lo tanto, la soberanía 

alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar 

que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente (Art. 281), a la vez, 

dentro de los deberes del estado se encuentra el garantizar el derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir 

Sumak Kawsay (Art.14)  

Para tal efecto, la Constitución precisa que el Estado fortalecerá el desarrollo de 

organizaciones y redes de productores y de consumidores, así como las de comercialización 
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y distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos (Art. 

281;10), generando sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos (Art. 281;10)  ; para el cumplimiento de estos objetivos, el Estado promoverá  el 

desarrollo de infraestructura para el acopio, trasformación, transporte y comercialización 

de productos para la satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para 

asegurar la participación de la economía ecuatoriana (Art. 337), para garantizar los 

procesos comerciales, el Estado velará por el comercio justo como medio de acceso a 

bienes y servicios de calidad (Art. 336).  

En este sentido, las compras públicas cumplirán con los criterios de eficiencia, 

transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social priorizando los productos y 

servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de 

las micro, pequeñas y medianas unidades productivas (Art.288). 

Para la producción de alimentos sanos el Estado brindará apoyo a los agricultores y a las 

comunidades en temáticas referentes a la conservación y restauración de los suelos 

promoviendo la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas (Art. 410) y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, 

diversificadas, de bajo impacto que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria (Art.413).  

El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la 

biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y 

comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales 

(Art. 401), precautelando que los animales destinados a la alimentación humana estén 

sanos y sean criados en un entorno saludable (Art.28;7) garantizando la preservación y 

recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados; así como el 

uso, la conservación e intercambio libre de semillas generando bio conocimiento e 

innovación tecnológica que supla las necesidades de la soberanía alimentaria (Art.281; 8).  

En la tabla 11 se enumeran los artículos presentes en la Constitución del Republica Ecuador 

que respaldan el fomento y desarrollo de la agroecología.  
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Tabla 11. Constitución de la República del Ecuador en fomento y el desarrollo de la 

agroecología. 

Articulo Central Artículos que respaldan 

Art. 281.- La soberanía 

alimentaria constituye un 

objetivo estratégico y 

una obligación del Estado 

para garantizar que las 

personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades 

alcancen la 

autosuficiencia de 

alimentos sanos y 

culturalmente apropiado 

de forma permanente. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

Sumak Kawsay. 

Art 281;10. - Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores 

y de consumidores, así como las de comercialización y distribución de 

alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 

Art 281; 11. - Generar sistemas justos y solidarios de distribución y 

comercialización de alimentos. 

Art. 284.- La política 

económica 

Art.284;3. -Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

Art. 304 (4). - Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y 

energética, y se reduzcan las desigualdades internas. 

Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, 

en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, 

usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes 

y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a 

los bienes públicos y colectivos. El Estado definirá una política de precios 

orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de 

sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o 

de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de 

competencia desleal. 

Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, 

trasformación, transporte y comercialización de productos para la 

satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para asegurar la 

participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial a 

partir de una visión estratégica. 

Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la 

transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en 

igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley. 

Art. 288. -Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, 

transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los 

productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la 

economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas. 

Art. 334;4. - Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en 

todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la 

soberanía energética, generar empleo y valor agregado. 
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Tabla 11 (Cont.). 

Art. 413.- El Estado 

promoverá la eficiencia 

energética, el desarrollo y 

uso de prácticas y 

tecnologías 

ambientalmente limpias 

y sanas, así como de 

energías renovables, 

diversificadas, de bajo 

impacto y que no pongan 

en riesgo la soberanía 

alimentaria, el equilibrio 

ecológico de los 

ecosistemas ni el derecho 

al agua. 

Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para 

la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma 

de privatización del agua. 

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales 

apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el 

desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía 

alimentaria. 

Art.281;6. - Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad 

y de los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación 

e intercambio libre de semillas. 

Art.281;7. - Precautelar que los animales destinados a la alimentación 

humana estén sanos y sean criados en un entorno saludable. 

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente 

fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea 

Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. 

El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo 

de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, 

uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o 

experimentales. 

Art. 281;8. - Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la 

innovación tecnológica apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria. 

Fuente: Constitución de la Republica del Ecuador, (2008) 

Elaboración propia del autor  

- Leyes orgánicas en el fomento de la agroecología: Ley Orgánica del Régimen de 

Soberanía Alimentaria (LORSA) 

Por su parte la (LORSA) a más de ser una ley que respalda y contribuye el desarrollo de la 

producción agroecológica, provee principios para el desarrollo otras leyes en este sentido, 

las normas y políticas que emanen de esta Ley garantizarán el respeto irrestricto a los 

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

principios de sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas de producción (Art. 2). 

Por esta razón, el Estado con el fin de incentivar el consumo de alimentos sanos promoverá 

programas de nutrición como también incentivará políticas dirigidas a la identificación y el 

etiquetado con el objetivo de dar a conocer los valores nutricionales (Art.3), prohibiendo 

la comercialización de productos con bajo valor nutricional en los establecimientos 

educativos, así como su distribución y uso en programas de alimentación dirigidos a grupos 

de atención prioritaria (Art. 30). 
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Por consiguiente, el Estado incentivará el consumo de alimentos nutritivos 

preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su 

comercialización, la realización de programas de promoción y educación nutricional para 

el consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los 

alimentos(Art.27), para tal suceso el Estado se encargará de La elaboración de las leyes y la 

formulación e implementación de las políticas públicas para la soberanía alimentaria, 

contarán con la más amplia participación social, a través de procesos de deliberación 

pública promovidos por el Estado y por la sociedad civil, articulados por el Sistema de 

Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN), en los distintos niveles de gobierno (Art. 32).  

Como parte de apoyo la COPISA contribuirá en la elaboración de la política pública que 

contribuya con la soberanía alimentaria del país (Art. 32). En la tabla 12 se enumeran los 

artículos presentes Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria que respaldan el 

fomento y desarrollo de la agroecología. 

Tabla 12. Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) en fomento y el 

desarrollo de la agroecología 

Artículos Enunciados 

Art. 1.- Finalidad 

Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el 

Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las 

personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, 

nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

Art. 2.- Carácter y 

ámbito de aplicación 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y carácter 

integral e intersectorial. Regularán el ejercicio de los derechos del buen vivir -

Sumak Kawsay- concernientes a la soberanía alimentaria, en sus múltiples 

dimensiones. Las normas y políticas que emanen de esta Ley garantizarán el 

respeto irrestricto a los derechos de la naturaleza y el manejo de los recursos 

naturales, en concordancia con los principios de sostenibilidad ambiental y las 

buenas prácticas de producción. 

Art. 3.- Deberes del 

Estado 

d) Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico 

y orgánico, evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización 

de cultivos agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando 

siempre el consumo alimenticio nacional; 

Art. 7.- Protección de 

la agrobiodiversidad 

El Estado, así como las personas y las colectividades protegerán, conservarán los 

ecosistemas y promoverán la recuperación, uso, conservación y desarrollo de la 

agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella. Las leyes que 

regulen el desarrollo agropecuario y la agrobiodiversidad crearán las medidas 

legales e institucionales necesarias para asegurar la agrobiodiversidad, mediante 

la asociatividad de cultivos, la investigación y sostenimiento de especies, la 

creación de bancos de semillas y plantas (…). 
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Tabla 12. (Cont.). 

Art. 8.- Semillas 

El Estado, así como las personas y las colectividades promoverán y protegerán el 

uso, conservación, calificación e intercambio libre de toda semilla nativa. 

El germoplasma, las semillas, plantas nativas y los conocimientos ancestrales 

asociados a éstas constituyen patrimonio del pueblo ecuatoriano, 

consecuentemente no serán objeto de apropiación bajo la forma de patentes u 

otras modalidades de propiedad. 

Art. 9.- Investigación y 

extensión para la 

soberanía alimentaria 

El Estado asegurará y desarrollará la investigación científica y tecnológica en 

materia agroalimentaria, que tendrá por objeto mejorar la calidad nutricional de 

los alimentos, la productividad, la sanidad alimentaria, así como proteger y 

enriquecer la agrobiodiversidad. 

Además, asegurará la investigación aplicada y participativa y la creación de un 

sistema de extensión, que transferirá la tecnología generada en la investigación, 

a fin de proporcionar una asistencia técnica, sustentada en un diálogo e 

intercambio de saberes con los pequeños y medianos productores, valorando el 

conocimiento de mujeres y hombres (…). 

Art. 10.- 

Institucionalidad de la 

investigación y la 

extensión 

El Estado fomentará la participación de las universidades y colegios técnicos 

agropecuarios en la investigación acorde a las demandas de los sectores 

campesinos, así como la promoción y difusión de la misma. 

Art. 12.- Principios 

generales del fomento 

Los incentivos estatales estarán dirigidos a los pequeños y medianos 

productores, responderán a los principios de inclusión económica, social y 

territorial, solidaridad, equidad, interculturalidad, protección de los saberes 

ancestrales, imparcialidad, rendición de cuentas, equidad de género, no 

discriminación, sustentabilidad, temporalidad, justificación técnica, 

razonabilidad, definición de metas, evaluación periódica de sus resultados y 

viabilidad social, técnica y económica. 

Art. 13.- Fomento a la 

micro, pequeña y 

mediana producción 

d) El Estado promoverá la reconversión sustentable de procesos productivos 

convencionales a modelos agroecológicos y la diversificación productiva para el 

aseguramiento de la soberanía alimentaria; 

Art. 14.- Fomento de 

la producción 

agroecológica y 

orgánica 

El Estado estimulará la producción agroecológica, orgánica y sustentable, a 

través de mecanismos de fomento, programas de capacitación, líneas especiales 

de crédito y mecanismos de comercialización en el mercado interno y externo, 

entre otros. 

En sus programas de compras públicas dará preferencia a las asociaciones de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores y 

a productores agroecológicos. 

Art. 21.- 
Comercialización 

interna 

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, e incentivará la eficiencia y racionalización de las 

cadenas y canales de comercialización. 

Los gobiernos autónomos descentralizados proveerán de la infraestructura 
necesaria para el intercambio y comercialización directa entre pequeños 
productores y consumidores, en beneficio de ambos, como una nueva relación 
de economía social y solidaria. 

 

 



 

82 
 

Tabla 12. (Cont.). 

Art. 24.- Finalidad de 

la sanidad 

La sanidad e inocuidad alimentarias tienen por objeto promover una adecuada 

nutrición y protección de la salud de las personas; y prevenir, eliminar o reducir 

la incidencia de enfermedades que se puedan causar o agravar por el consumo 

de alimentos contaminados. 

Art. 26.- Regulación de 

la biotecnología y sus 

productos 

Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente 

y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia 

de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrá introducir 

semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas 

normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus 

productos, así como su experimentación, uso y comercialización (…). Los 

productos elaborados en base a transgénicos serán etiquetados de acuerdo a la 

ley que regula la defensa del consumidor. 

Las leyes que regulen la agrobiodiversidad, la biotecnología y el uso y 

comercialización de sus productos, así como las de sanidad animal y vegetal 

establecerán los mecanismos de sanidad alimentaria y los instrumentos que 

garanticen el respeto a los derechos de la naturaleza y la producción de 

alimentos inocuos (…). 

Art. 27.- Incentivo al 

consumo de alimentos 

nutritivos 

Con el fin de disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado 

incentivará el consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen 

agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su comercialización, la realización 

de programas de promoción y educación nutricional para el consumo sano, la 

identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los alimentos, y 

la coordinación de las políticas públicas. 

Art. 30.- Promoción 

del consumo nacional 

El Estado incentivará y establecerá convenios de adquisición de productos 

alimenticios con los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y 

medianos productores agroalimentarios para atender las necesidades de los 

programas de protección alimentaria y nutricional dirigidos a poblaciones de 

atención prioritaria. Además, implementará campañas de información y 

educación a favor del consumo de productos alimenticios nacionales 

principalmente de aquellos vinculados a las dietas tradicionales de las 

localidades. 

Art. 31.- Participación 

social 

La elaboración de las leyes y la formulación e implementación de las políticas 

públicas para la soberanía alimentaria, contarán con la más amplia participación 

social, a través de procesos de deliberación pública promovidos por el Estado y 

por la sociedad civil, articulados por el Sistema de Soberanía Alimentaria y 

Nutricional (SISAN), en los distintos niveles de gobierno. 

Art. 32.- De la 

Conferencia 

Plurinacional e 

Intercultural de 

Soberanía Alimentaria 

La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria es una 

instancia de debate, deliberación, veeduría y generación de propuestas en esta 

materia desde la sociedad civil, y tendrá el carácter de Consejo Sectorial 

Ciudadano del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, de 

conformidad con la Ley de Participación Ciudadana. 

Fuente: Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LEXIS FINDER) 

Elaborado por el autor  
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- Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura 

(LOASFAS) 

La LOASFAS enfatiza y entiende por agricultura sustentable a la agroecología como un 

sistema de producción agropecuaria que permiten obtener alimentos de forma estable, 

saludable, económicamente viable y socialmente aceptable, en armonía con el medio 

ambiente y preservando el potencial de los recursos naturales productivos (Art.48). 

Para tal efecto el Estado promoverá programas que se encarguen de preservar, producir, 

regenerar, conservar, revitalizar, distribuir, impulsar y facilitar el uso, intercambio libre y 

consumo, de manera sostenible, de la agrobiodiversidad y semillas nativa y campesina, la 

recuperación y fomento de los conocimientos, saberes ancestrales, prácticas y tecnologías 

agroecológicas y orgánicas vinculadas a ellas a la vez, prohibirá toda forma de apropiación 

de conocimientos (Art. 14 b, c). 

Con el fin de garantizar el intercambio y la comercialización la Autoridad Agraria Nacional, 

promoverá y fomentará espacios para que se den las relaciones comerciales de los 

productos generados en estos sistemas de producción a través de ferias y eventos; y otras 

iniciativas, respetando la autonomía de las organizaciones sociales y las formas ancestrales 

de intercambio (Art. 52). En la tabla 13 se enumeran los artículos presentes Ley Orgánica 

de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura que respaldan el fomento y 

desarrollo de la agroecología. 

Tabla 13. Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura 

(LOASFAS) en fomento y el desarrollo de la agroecología 

Artículos Enunciados 

Art. 4.- Principios. c) Interculturalidad: Respeto a los valores tradicionales, prácticas culturales y 

fortalecimiento de la interculturalidad y de la identidad nacional, que facilite la 

producción, uso e intercambio de semillas nativa y tradicional, así como 

compartir sus usos y prácticas, según lo previsto en la Ley; 

j) Patrimonio: Las semillas nativas y el recurso biológico en ellas contenido, 

constituyen parte del acervo cultural de los pueblos y nacionalidades. 

Art. 14.- Deberes del 

Estado 

b) Preservar, producir, regenerar, conservar, revitalizar, distribuir, impulsar y 

facilitar el uso, intercambio libre y consumo, de manera sostenible, de la 

agrobiodiversidad y semillas nativa y campesina, la recuperación y fomento de 

los conocimientos, saberes ancestrales, prácticas y tecnologías agroecológicas 

y orgánicas vinculadas a ellas; 

c) Prohibir toda forma de apropiación de conocimientos 
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Tabla 13. (Cont.). 

Art. 48.- Agricultura 

Sustentable. 

Se entiende por agricultura sustentable a los sistemas de producción 

agropecuaria que permiten obtener alimentos de forma estable, saludable, 

económicamente viable y socialmente aceptable, en armonía con el medio 

ambiente y preservando el potencial de los recursos naturales productivos, sin 

comprometer la calidad presente y futura del recurso suelo, disminuyendo los 

riesgos de degradación del ambiente y de contaminación física, química y 

biológica de los productos agropecuarios. Constituyen modelos de agricultura 

sustentable: la agroecología, agricultura orgánica, agricultura ecológica, 

agricultura biodinámica, agricultura biointensiva, permacultura, agricultura 

sinérgica, bosque de alimentos, agricultura natural, y otras que se establezcan. 

Art. 49.- Prácticas y 

tecnologías. 

b) Garantizar la fertilidad y biodinámica del suelo mediante prácticas de 

conservación y evitar su erosión, degradación y contaminación; 

d) Prevenir y controlar las plagas y enfermedades mediante el uso de 

biopreparados, repelentes y atrayentes, así como la diversificación, 

introducción y conservación de enemigos naturales; 

h) Fomentar el uso y aprovechamiento responsable del agua; 

i) Impulsar y optimizar la utilización de los ciclos naturales de nutrientes y 

energía; 

k) Recuperar el equilibrio y capacidad regenerativa de los sistemas agrícolas, 

liberándolos de pesticidas y agrotóxicos; 

Art. 50.- Fomento e 

incentivos de las buenas 

prácticas. 

f) Desarrollará planes y programas para fomentar el consumo de productos de 

estos sistemas de producción; y, 

g) Fomentará la información al consumidor en materia de nutrición, seguridad 

y soberanía alimentaria 

Art. 52.- 

Comercialización. 

La Autoridad Agraria Nacional, promoverá y fomentará la comercialización de 

alimentos generados en estos sistemas de producción, a través de capacitación 

y tecnificación de los procesos de comercialización y promoción de estos 

modelos a nivel nacional e internacional, organización de ferias y eventos; y 

otras iniciativas, respetando la autonomía de las organizaciones sociales y las 

formas ancestrales de intercambio. 

Fuente: Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura (LEXIS FINDER) 

Elaborado por el autor  

- Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (LOTRTA) 

La LOTRTA define y entiende se entiende por tierra y territorio en posesión y propiedad 

ancestral, al espacio físico sobre el cual una comunidad, comuna, pueblo o nacionalidad de 

origen ancestral, ha generado históricamente una identidad a partir de la construcción 

social, cultural y espiritual, desarrollando actividades económicas y sus propias formas de 

producción en forma actual e ininterrumpida (Art. 3). Por esta razón, con la finalidad de 

conservar y recuperar la capa fértil y el suelo el Estado impulsará y desarrollará la 

planificación para el aprovechamiento de la capacidad de uso y su potencial productivo 

agrario, con la participación de la población local y ofreciendo su apoyo a las comunidades 
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de la agricultura familiar campesina, a las organizaciones de la economía popular y solidaria 

y a las y los pequeños y medianos productores, con la implementación y el control de 

buenas prácticas agrícolas (Art. 49). Las y los propietarios, posesionarios o quienes tienen 

en usufructo la tierra rural, en los términos de esta Ley, son responsables del cumplimiento 

de la función social y la función ambiental (Art. 33) 

Toda posición que se enmarque como tierra ancestral y sea imprescriptible, inalienable, 

inembargable e indivisible, su adjudicación es gratuita y está exenta del pago de tasas e 

impuestos (Art.3,23,78). En la tabla 14 se enumeran los artículos presentes Ley Orgánica 

de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales que respaldan desarrollo de la agroecología. 

Tabla 14. Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (LOTRTA) en fomento y 

el desarrollo de la agroecología 

Articulo Enunciado 

Art. 11.- De la función 
social. 

La propiedad de la tierra rural deberá cumplir con la función social. Esta 
presupone que el sistema productivo agrario establecido en el predio mantenga 
una producción sostenible y sustentable para garantizar la soberanía 
alimentaria, la generación de trabajo familiar o de empleo, el desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades de producción, agro industria y exportación 
agropecuaria, de conformidad con la Ley. Además, la función social de la 
propiedad de la tierra rural implica que el derecho del propietario o 
posesionario no afecta otros derechos individuales y colectivos que concurren 
con este. 

Art.3, 23, 78 Posesión y propiedad ancestral. Para efectos de esta Ley, se entiende por tierra 

y territorio en posesión y propiedad ancestral, el espacio físico sobre el cual una 

comunidad, comuna, pueblo o nacionalidad de origen ancestral, ha generado 

históricamente una identidad a partir de la construcción social, cultural y 

espiritual, desarrollando actividades económicas y sus propias formas de 

producción en forma actual e ininterrumpida. 

La propiedad de estas tierras y territorios es imprescriptible, inalienable, 
inembargable e indivisible, su adjudicación es gratuita y está exenta del pago 
de tasas e impuestos. 

Art.12. De la función 
ambiental 

En consecuencia, deberá contribuir al desarrollo sustentable, al uso racional del 
suelo y al mantenimiento de su fertilidad de tal manera que conserve el recurso, 
la agrobiodiversidad y las cuencas hidrográficas para mantener la aptitud 
productiva, la producción alimentaria, asegurar la disponibilidad de agua de 
calidad y contribuya a la conservación de la biodiversidad. 

Art. 27.- Sostenibilidad 
organizativa 

Las instituciones del Estado apoyarán administrativa y técnicamente, el 
fortalecimiento institucional de las organizaciones campesinas de pequeños y 
medianos productores de la agricultura familiar campesina, para fomentar el 
desarrollo de capacidades organizativas y de gestión, la capacitación de sus 
líderes, la permanencia de las organizaciones y el cumplimiento de sus objetivos 
y fines colectivos. 

Art. 33.- 
Responsabilidad. 

Las y los propietarios, posesionarios o quienes tienen en usufructo la tierra 
rural, en los términos de esta Ley, son responsables del cumplimiento de la 
función social y la función ambiental. 
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Tabla 14. (Cont.). 

Art. 48.- Agricultura 

Sustentable. 

Se entiende por agricultura sustentable a los sistemas de producción 

agropecuaria que permiten obtener alimentos de forma estable, saludable, 

económicamente viable y socialmente aceptable, en armonía con el medio 

ambiente y preservando el potencial de los recursos naturales productivos, sin 

comprometer la calidad presente y futura del recurso suelo, disminuyendo los 

riesgos de degradación del ambiente y de contaminación física, química y 

biológica de los productos agropecuarios. Constituyen modelos de agricultura 

sustentable: la agroecología, agricultura orgánica, agricultura ecológica, 

agricultura biodinámica, agricultura biointensiva, permacultura, agricultura 

sinérgica, bosque de alimentos, agricultura natural, y otras que se establezcan. 

Art. 49.- Prácticas y 

tecnologías. 

b) Garantizar la fertilidad y biodinámica del suelo mediante prácticas de 

conservación y evitar su erosión, degradación y contaminación; 

d) Prevenir y controlar las plagas y enfermedades mediante el uso de 

biopreparados, repelentes y atrayentes, así como la diversificación, 

introducción y conservación de enemigos naturales; 

h) Fomentar el uso y aprovechamiento responsable del agua; 

i) Impulsar y optimizar la utilización de los ciclos naturales de nutrientes y 

energía; 

k) Recuperar el equilibrio y capacidad regenerativa de los sistemas agrícolas, 

liberándolos de pesticidas y agrotóxicos; 

Fuente: Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (LEXIS FINDER) 

Elaborado por el autor  

- Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua (LORH) 

La LORH, tiene como objetivo desarrollar los principios, derechos y garantías que recoge la 

Constitución Nacional del Ecuador de año 2008, por lo tanto, el agua constituye patrimonio 

nacional, sector estratégico de decisión. Su gestión se orientará al pleno ejercicio de los 

derechos y al interés público, en atención a su decisiva influencia social, comunitaria, 

cultural, política, ambiental y económica (Art. 5); Además se prohíbe toda forma de 

privatización por su importancia y trascendencia en el desarrollo de la vida, la economía y 

el ambiente, su gestión será exclusivamente pública o comunitaria. No se reconocerá 

ninguna forma de apropiación o de posesión individual o colectiva sobre este recurso 

(Art.6).  Por consiguiente, el agua es un derecho a la que todas las personas pueden acceder 

en cantidad suficiente y que mantenga los parámetros de salubridad, aceptación. El Estado 

será responsable de proveer de servicios públicos como los de agua potable, riego y 

saneamiento; se promoverán políticas redistributivas que permitan el acceso equitativo al 

agua por parte de los campesinos y se prohíbe su acaparamiento. En la tabla 15 se 
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enumeran los artículos presentes Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y 

Aprovechamiento del Agua que respaldan desarrollo de la agroecología. 

Tabla 15. Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua (LORH) en 

fomento y el desarrollo de la agroecología 

Artículos Enunciado 

Art. 5.- Sector 

estratégico 

El agua constituye patrimonio nacional, sector estratégico de decisión y de 

control exclusivo del Estado a través de la Autoridad Única del Agua. Su gestión 

se orientará al pleno ejercicio de los derechos y al interés público, en atención 

a su decisiva influencia social, comunitaria, cultural, política, ambiental y 

económica. 

Art. 6.- Prohibición de 

privatización. 

Se prohíbe toda forma de privatización del agua, por su trascendencia para la 

vida, la economía y el ambiente; por lo mismo esta no puede ser objeto de 

ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa 

privada nacional o extranjera. 

Su gestión será exclusivamente pública o comunitaria. No se reconocerá 

ninguna forma de apropiación o de posesión individual o colectiva sobre el 

agua, cualquiera que sea su estado. 

Art.57. Definición 

El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer de 

agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. Forma 

parte de este derecho el acceso al saneamiento ambiental que asegure la 

dignidad humana, la salud, evite la contaminación y garantice la calidad de las 

reservas de agua para consumo humano. 

Art.75. Resolución de 

diferencias 

Los órdenes consuetudinarios de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades con relación al acceso, uso, usufructo y distribución del agua 

que fluye por sus tierras, constituyen prácticas de administración interna para 

el ejercicio de los derechos colectivos en relación con el ciclo hidrológico. 

Las diferencias que puedan suscitarse entre comunas, comunidades, pueblos o 

nacionalidades y personas no pertenecientes a aquellas, dentro de su ámbito 

territorial, respecto a las formas de acceder, usar, usufructuar, distribuir, 

gestionar o manejar el agua dentro de una misma cuenca y que no puedan 

resolverse mediante acuerdo entre los involucrados serán conocidas y resueltas 

a petición de parte, por la Autoridad Única del Agua. 

Fuente: Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua (LEXIS FINDER) 

Elaborado por el autor  

- Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS)  

El Art. 133 señala que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en ejercicio concurrente 

de la competencia de fomento de la economía popular y solidaria establecida en la 

respectiva Ley, incluirán en su planificación y presupuestos anuales la ejecución de 

programas y proyectos socioeconómicos como apoyo para el fomento y fortalecimiento de 

las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, e impulsarán acciones para la 
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protección y desarrollo del comerciante minorista a través de la creación, ampliación, 

mejoramiento y administración de centros de acopio de productos, centros de distribución, 

comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u otros. Los Gobiernos 

Autónomos en el ámbito de sus competencias, determinarán los espacios públicos para el 

desarrollo de las actividades económicas de las personas y las organizaciones amparadas 

por esta Ley. En la tabla 16 se enumeran los artículos presentes Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria que respaldan desarrollo de la agroecología. 

Tabla 16. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) en fomento y el desarrollo 

de la agroecología 

Artículos Enunciado 

Art. 133.- Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados  

Los gobiernos autónomos descentralizados, en ejercicio concurrente de la 

competencia de fomento de la economía popular y solidaria establecida en la 

respectiva Ley, incluirán en su planificación y presupuestos anuales la ejecución 

de programas y proyectos socioeconómicos como apoyo para el fomento y 

fortalecimiento de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, e 

impulsarán acciones para la protección y desarrollo del comerciante minorista 

a través de la creación, ampliación, mejoramiento y administración de centros 

de acopio de productos, centros de distribución, comercialización, pasajes 

comerciales, recintos feriales y mercados u otros. Los Gobiernos Autónomos en 

el ámbito de sus competencias, determinarán los espacios públicos para el 

desarrollo de las actividades económicas de las personas y las organizaciones 

amparadas por esta Ley. 

Art. 134 

Las Municipalidades conformando regímenes de administración en 
condominio, con comerciantes minoristas, podrán construir mercados, centros 
de acopio, silos y otros equipamientos de apoyo a la producción y 
comercialización de productos y servicios. El régimen de administración en 
condominio entre las Municipalidades y de los comerciantes minoristas se 
regulan mediante Ordenanza.  

Art.135.  

Las Municipalidades podrán mediante Ordenanza regular la organización y 
participación de los pequeños comerciantes en actividades productivas, 
comerciales o de servicios que permitan la incorporación y participación de 
estos sectores en la dinamización de la economía local, para lo cual, propiciarán 
la creación de organizaciones comunitarias para la prestación de servicios o 
para la producción de bienes, la ejecución de pequeñas obras públicas, el 
mantenimiento de áreas verdes urbanas, entre otras actividades.  

Art.136.  

Para la prestación de los servicios públicos de competencia municipal, las 
empresas públicas municipales podrán propiciar la conformación de 
organizaciones comunitarias para la gestión delegada de dichos servicios. La 
delegación de estos servicios públicos se regulará mediante Ordenanzas. En las 
áreas rurales sus directorios tendrán entre sus miembros a un delegado técnico 
de las Juntas Parroquiales de cada jurisdicción.  

Fuente: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) (LEXIS FINDER) 

Elaborado por el autor  
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- Acuerdo ministerial N 024, 2 febrero 2017. Institucionaliza la Mesa Nacional de 

Producción Agroecología y Orgánica del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

La Mesa Nacional de la producción agroecológica tiene como principal objetivo impulsar el 

fomento de los modelos de producción, por lo tanto, es una instancia de dialogo, 

deliberación, propuesta y seguimiento de las políticas públicas que rige la producción 

orgánica, y agroecológica de la producción agropecuaria (incluyendo la acuacultura, pesca 

artesanal y recolección), forestal y no maderable en modelos orgánicos y agroecológicos 

en el país. En la tabla 17 se enumeran los artículos presentes en el Acuerdo Ministerial 024 

que respaldan desarrollo de la agroecología. 

Tabla 17. Acuerdo Ministerial 024 del 2 de febrero 2017 

Artículos Enunciados 

Art.5.- Funciones 

a)  Asesorar al ministro/a de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca en 

temas relacionados al fomento de la producción agroecológica y orgánica   

b) Proponer al ministro/a el establecimiento e implementación de un plan 

nacional de fomento para la producción agroecológica y orgánica, a nivel 

nacional, alineado a los objetivos de Buen Vivir y a las políticas sectoriales e 

institucionales vigentes y concentrarlo con los actores públicos de la sociedad 

civil y privados. 

c) Coordinar la implementación del Plan Nacional de fomento de la producción 

Agroecológica y Orgánica;  

d) Promover los debates públicos sobre el fomento para la producción 

agroecológica y orgánica que contribuya al cumplimento del plan de fomento 

diseñado   

e) Proponer, analizar y consultar sobre políticas y acciones de fomento de 

producción orgánica y agroecológica     

f) Proponer a los actores públicos competentes en el ámbito, agendas de 

políticas públicas para el cumplimiento del plan de fomento diseñado 

g) generar procesos de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las 

políticas públicas para el fomento de la producción agroecológica y orgánica, 

en los estamentos estatales correspondiente 

h) Monitorear el entorno nacional e internacional que incide sobre la actividad 

agroecológica y orgánica, y,  

Proponer estudios y eventos en temas relevantes al fomento de la producción 

agroecológica y orgánica. 

Fuente: Acuerdo Ministerial 024; 02 de febrero 2017  

Elaborado por el Autor 
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- Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD) 

El fomento, de la seguridad alimentaria, cuyo ejercicio corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales se gestionará aplicando las disposiciones 

constitucionales y legales para garantizar la soberanía alimentaria por lo tanto, en el literal 

d destaca que se debe fomentar y priorizar el acceso de los ciudadanos a alimentos 

suficientes y sanos mediante la capacidad de incidir en los mercados y en el impulso a 

estrategias de consumo de alimentos nutritivos, agroecológicos y provenientes de la 

producción local, además de impulsar sistemas solidarios de comercialización en 

coordinación con los otros niveles de gobiernos autónomos descentralizados (Art. 134). A 

continuación, en la Tabla 18, se exponen las competencias que poseen los GAD para 

promover y fomentar de la agroecología.  

Tabla 18. Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización 

(competencias exclusivas por cada nivel de gobierno niveles de organización territorial: 

región, provincia, cantón y parroquia rural) en fomento de la producción agroecológica  

Artículos Numerales 

Art. 41.- Funciones de 

los GAD Provinciales 

Desarrollo sostenible, equidad de género, participación ciudadana, fomento a 

la producción, riego, desarrollo agropecuario, equidad de género, servicios 

básicos para el área rural de la provincia 

Art. 42.- Competencias 

exclusivas del GAD 

Provincial: 

Vialidad para la comercialización agropecuaria; riego; gestión ambiental; 

fomento productivo y desarrollo agropecuario 

b) "Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio" 

Art 54. - Funciones 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción municipal; 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, 

en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, 

promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones 

asociativas y empresas comunitarias de turismo; 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, 

poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, 

para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que 

no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así 

como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, 

plazas de mercado (...); 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera 

particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él (...) 

Artículo 55.- 

Competencias  

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de  
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Tabla 18. (Cont.).  

exclusivas del GAD 
municipal 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 
suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad …. 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón 

Artículo 64.- Son 
funciones del gobierno 

autónomo 
descentralizado 
parroquial rural 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca la ley; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

Desarrollo sustentable; equidad de género; participación ciudadana, vigilar la 
ejecución de obras yla calidad de los servicios públicos, desarrollo económico 
de la economía popular y solidaria; organización social 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 
economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, 
artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos 
autónomos descentralizados 

Art. 65.- Competencias 

exclusivas del gobierno 

autónomo 

descentralizado 

parroquial rural. 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural;  

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

Art. 67.- Atribuciones de 

la junta parroquial rural. 

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, 

tendientes a promover el fomento de la producción, (...) el mejoramiento del 

nivel de vida (...); 

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en 

mingas o cualquier otra forma de participación social para la realización de 

obras de interés comunitario;  

Art. 133.- Ejercicio de la 

competencia de riego 

La competencia constitucional de planificar, construir, operar y mantener 

sistemas de riego, está asignada constitucionalmente a los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales. Al efecto, éstos deberán elaborar y 

ejecutar el plan de riego de su circunscripción territorial de conformidad con 

las políticas de desarrollo rural territorial y 

fomento productivo, agropecuario y acuícola que establezca la entidad rectora 

de esta materia y los lineamientos del plan nacional de riego y del plan de 

desarrollo del gobierno autónomo descentralizado respectivo, en coordinación 

con la autoridad única del agua, las organizaciones comunitarias involucradas 

en la gestión y uso de los recursos hídricos y los gobiernos parroquiales rurales. 

Art. 134.- Ejercicio de la 

competencia de 

fomento de la seguridad 

alimentaria 

a) Promover, concurrentemente con los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales, en el marco de la economía social y 

solidaria, la asociación de los microempresarios, pequeños y medianos 

productores y brindar la asistencia técnica para su participación en mejores 

condiciones en los procesos de producción, almacenamiento, transformación, 

conservación y comercialización de alimentos; 

b) Implementar coordinadamente con los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, municipales y parroquiales rurales, la 

producción sustentable de alimentos, en especial los provenientes de la 

agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la recolección de 

productos de medios ecológicos naturales; garantizando la calidad y cantidad 

de los alimentos necesarios para la vida humana; 
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 c). " Planificar y construir la infraestructura adecuada, en coordinación con los 
gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y 
parroquiales rurales, para fomentar la producción, conservación, intercambio, 
acceso, comercialización, control y consumo de alimentos"  

d) "Fomentar el acceso de los ciudadanos a alimentos suficientes y sanos 
mediante la capacidad de incidir en los mercados y en el impulso a estrategias 
de consumo de alimentos nutritivos, agroecológicos y provenientes de la 
producción local, además del impulso de sistemas solidarios de 
comercialización" 

Art. 135.- Ejercicio de la 
competencia de 
fomento de las 

actividades productivas 
y agropecuarias 

Numeral e. - Promover un proceso para el manejo adecuado de animales 
destinados al consumo humano, observando las normas técnicas nacionales e 
internacionales, como prerrequisito en la producción de cárnicos sanos, 
competencia que se ejercerá en el marco de la ley y del sistema de soberanía 
alimentaria. 

Art.135 Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán delegar el 

ejercicio de esta competencia a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales cuyos territorios sean de vocación agropecuaria. (...) 

El turismo es una actividad productiva que puede ser gestionada 

concurrentemente por todos los niveles de gobierno. 

El fomento de la actividad productiva y agropecuaria debe estar orientada al 

acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual los diferentes 

niveles de gobierno evitarán la concentración o acaparamiento de estos 

recursos productivos; impulsarán la eliminación de privilegios o desigualdades 

en el acceso a ellos; y, desarrollarán políticas específicas para erradicar la 

desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras. 

Art. 146.- Ejercicio de 

las competencias de 

promoción de la 

organización ciudadana 

y vigilancia de la 

ejecución de obras y 

calidad de los servicios 

públicos 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, promoverán 

la organización de recintos, comunidades, comités barriales, organizaciones 

ciudadanas y demás asentamientos rurales en todos los ejes temáticos de 

interés comunitario; y establecerán niveles de coordinación con las juntas 

administradoras de agua potable, 

de riego, cabildos y comunas. 

Promoverán la participación ciudadana en los procesos de consulta vinculados 

a estudios y evaluaciones de impacto ambiental; en la toma de decisiones y en 

la vigilancia sobre la gestión de los recursos naturales que puedan tener 

incidencia en las condiciones de salud de la población y de los ecosistemas de 

su respectiva circunscripción territorial. 

Art. 140.- Ejercicio de la 

competencia de gestión 

de riesgos 

La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, 

mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas 

de origen natural o antrópico que afecten al cantón 

Art. 144 

Ejercicio de la 

competencia de 

preservar, mantener y 

difundir el patrimonio 

cultural 

"Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio 

cultural". 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán hacer uso 

social y productivo de los recursos culturales de su territorio, a efectos de 

cumplir su competencia de turismo en el marco del fomento productivo. 

Art. 304.- Sistema de 

participación ciudadana 

Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de 

participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del 

correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación 

propias. El sistema de participación ciudadana se constituye para: 
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Tabla 18. (Cont.). 

 

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la 
definición de propuestas de inversión pública; 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

d) Participar en la definición de políticas públicas; 

 
Art. 308.- Comunas, 

comunidades y recintos 

Constituirán una forma de organización territorial ancestral las comunas, 
comunidades y recintos en donde exista propiedad colectiva sobre la tierra. 
Éstas serán consideradas como unidades básicas para la participación 
ciudadana al interior de los gobiernos autónomos descentralizados y en el 
sistema nacional descentralizado de planificación en el nivel de gobierno 
respectivo. 
Se reconocen las formas de organización comunitarias en el marco del presente 
Código y la Ley de Comunas, sin perjuicio de los derechos colectivos de la 
Constitución, y los instrumentos internacionales en el caso de las 
nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos 
y montubios. 

Art. 309.- Iniciativa 
normativa 

Todos los ciudadanos gozan de iniciativa popular para formular propuestas de 
normas regionales, ordenanzas distritales, provinciales o cantonales, o 
resoluciones parroquiales, así como su derogatoria de acuerdo con la 
Constitución y ley 

Art. 520.- Predios y 
bienes exentos del pago 

de impuesto predial 
rural las siguientes 

propiedades 

e) Las tierras comunitarias de las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas o afroecuatorianas; 

f) Los terrenos que posean y mantengan bosques primarios o que reforesten 
con plantas nativas en zonas de vocación forestal; 

h) Las propiedades que sean explotadas en forma colectiva y pertenezcan al 
sector de la economía solidaria y las que utilicen tecnologías agroecológicas. 

Se excluirán del valor de la propiedad los siguientes elementos: 
1. El valor del ganado mejorante, previa calificación del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería; 
2. El valor de los bosques que ocupen terrenos de vocación forestal mientras 
no entre en proceso de explotación; 

Art. 520 

4. El valor de las inversiones en obras que tengan por objeto conservar o 

incrementar la productividad de las tierras, protegiendo a éstas de la erosión, 

de las inundaciones o de otros factores adversos, incluye canales y embalses 

para riego y drenaje; puentes, caminos, instalaciones sanitarias, centros de 

investigación y capacitación, etc., de acuerdo a la Ley; y, 

5. El valor de los establos, corrales, tendales, centros de acopio, edificios de 

vivienda y otros necesarios para la administración del predio, para los 

pequeños y medianos propietarios. 

Fuente: Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización (LEXIS FINDER) 

Elaborado por el autor  

- El Plan Nacional Toda una Vida (2017-2021) 

La Constitución señala que uno de los objetivos de la política económica es la de asegurar 

la soberanía alimentaria, lo que implica incentivar, en iguales condiciones, la producción 

convencional y la producción agroecológica de la Agricultura Familiar Campesina, a través 

de la redistribución de factores de producción (CE, art. 284). El llamado incluye la mejor 

distribución de la tierra, pero también se debe garantizar el acceso equitativo a recursos 
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(material de propagación, insumos agrícolas, enmiendas agrícolas, sistemas de riego, 

centros de mecanización), financieros (créditos, medios de pago, inversiones), humanos 

(talento humano calificado, personas con saberes, acompañamiento técnico en 

certificación de procesos), comerciales (acopio, distribución, mercados, información) y 

administrativos requeridos en los procesos productivos (Pag 62). 

Apoyaremos el fomento de la agricultura que integre los distintos sistemas productivos, 

para fortalecer las exportaciones y garantizar la soberanía alimentaria, fundamentados en 

buenas prácticas y principios agroecológicos, en la lógica de no agotar los recursos 

naturales productivos -suelo y agua- y sus entornos (Pag 46). 

Lineamientos territoriales para cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y 

gestión de riesgos 

b) Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión integral de 

riesgos 

b.9. Detener los procesos de degradación de los recursos naturales en los territorios rurales 

y fomentar las prácticas agroecológicas que favorezcan la recuperación de estos 

ecosistemas. 

- Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha (GAPP) 

El GAPP apoya la producción agroecológica como una medida estratégica para alcanzar la 

soberanía alimentaria y el buen vivir en su territorio, siendo su objetivo la creación de un 

conjunto articulado y sinérgico de incentivos para fomentar el establecimiento y 

ampliación de sistemas alimentarios sustentables agroecológicos, la transformación de la 

producción y comercialización. El mayor logro en temas referentes en la provincia de 

pichincha es la elaboración de la “ordenanza para fomentar la producción de alimentos 

agroecológicos en la provincia de pichincha”. En la Tabla 19 se presenta los artículos 

presentes en Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha en fomento 

de la producción agroecológica. 
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Tabla 19. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha en fomento de 

la producción agroecológica  

Articulo Enunciados 

Art. 1.- Definición El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, apoya la 
producción agroecológica como una medida estratégica para alcanzar la 
soberanía alimentaria y el buen vivir en su territorio. 

Art. 3.- Ámbito de 

Aplicación. 

Las disposiciones de esta ordenanza tienen aplicación en el territorio de la 

provincia de Pichincha. 

Art. 4.- Producción 

agroecológica 

Para los fines de esta ordenanza se considera producción agroecológica aquella 

que realiza de forma trascendente (…). 

Art. 7.- Transición de 

la producción 

agropecuaria 

convencional a la 

agroecología 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, en 

coordinación con otros niveles de gobierno, a través de los mecanismos legales 

correspondientes, a fin de favorecer el proceso de transición de la producción 

agropecuaria convencional a la producción agroecológica, implementará dentro 

de sus líneas de fomento a la producción, (…) 

Art. 8.- Acopio, 

transporte, 

transformación y 

comercialización 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, en 

coordinación con otros niveles de gobierno, para favorecer la comercialización 

de la producción agroecológica, (…) 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 

Elaborado por el autor  

- Gobierno autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional (GADIP) 

En fomento de la producción y comercialización agroecológica el GADIP ha elaborado la 

Ordenanza Municipal “Uso del espacio público para la comercialización de productos 

sanos en ferias agroecológicas”, la misma que constituye un instrumento normativo que 

pretende un uso, aprovechamiento y distribución de los espacios públicos del cantón 

Cayambe, a la vez, que viabilicen relaciones justas de comercio entre productores/as, 

consumidores, para lograr el ejercicio pleno de los derechos a la alimentación sana y 

cuidado de la naturaleza. Por lo tanto, el SPG se perfila como principal gestor en el 

desarrollo y fomento de la producción agroecológica como también, medida de garantía 

hacia el consumidor.  

- Vinculación del trabajo de investigación en el fomento y desarrollo de la 

agroecología en el cantón Cayambe  

El desarrollo de esta investigación que lleva como título “Análisis de la implementación del 

Sistema Participativo de Garantía para fomentar la producción agroecológica en el 

cantón Cayambe” se fundamenta principalmente en proporcionar herramientas y una 

propuesta que permita la implementación de SPG, sistema que servirá para el desarrollo 
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de la carnetización de los productores/as agroecológicos, como mecanismo de garantía de 

la oferta de productos sanos en las ferias. En este contexto, las herramientas desarrolladas 

responden y permiten conocer la trazabilidad de los productos agroecológicos 

provenientes de las diferentes comunidades del cantón Cayambe. 

- Instituciones que contribuyen en el desarrollo de la agroecología  

En el desarrollo del trabajo de investigación se encontraron diversas interrogantes y 

necesidades por parte de los productores agroecológicos razón por la cual, se desarrolló 

una matriz con la finalidad de entregar un material estratégico que contribuya en la gestión 

de procesos, por ejemplo, es de suma importancia conocer que entidad se encuentra 

desarrollando investigaciones en la generación de bio conocimiento, de qué manera 

pueden gestionar una capacitación en algún tema específico que necesite ser reforzado o 

desarrollado.  La matriz elaborada se fundamenta principalmente en los diversos artículos 

de las leyes desarrolladas para el funcionamiento territorial. En la Tabla 20 se muestra las 

entidades y los procesos para fomentar la producción agroecológica  

Tabla 20. Gestión de procesos en el fomento de la producción agroecológica. 

Necesidades identificadas Instituciones responsables 

Exoneración o reducción del 

pago de impuesto predial a los 

productores agroecológicos 

en las diferentes fases. 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

(GAD) provinciales 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

(GAD) locales 

Municipio de cada 

localidad 

Destinar un presupuesto para 

temas proyectos que generen 

intercambios de 

conocimientos entre 

organizaciones. 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería (MAG) 

COOGOPE; AME, 

CONAGOPARE 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

(GAD); 

GAD (Departamentos 

de desarrollo 

económicos los 

diversos) 

Difundir los beneficios de la 

producción agroecológica y los 

lugares donde se los 

comercializa 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería (MAG) 

Secretaria Nacional de 

comunicaciones 

(SECOM) 

 

Generar vínculos con las 

universidades para mejorar 

capacidades y competencias 

en la producción 

agroecológica 

 (GAD); convenios con 

las instituciones 

educativas 

 

Entidades educativas  Unidad de vinculación 

con la sociedad 
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Tabla 20. (Cont.) 

Insumos y equipamientos 

diferenciados para 

producción agroecológica 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería (MAG) 

Secretaría de 

Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

(SENESCYT) 

Coordinación General 

de Innovación (CGI) 

Institutos educativos 

Instituto Nacional de 

Investigación 

agropecuaria (INIAP) 

Entidades Educativas 

Desarrollar maquinaria, 

equipamiento, 

implementos y 

construcciones que 

favorezcan el desarrollo de 

la agroecología 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería (MAG) 

Dirección de 

mecanización 

Secretaría de 

Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

(SENESCYT) 

 

- Universidades 

- Empresa privada 

Fomento de ferias 

agroecológicas u otros 

espacios de intercambio y 

comercialización de 

productos e insumos 

agroecológicos 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería (MAG) 

La Coordinación 

General de Redes de 

Comerciales (CGRC) 

 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

(GAD) 

Organizaciones No 

Gubernamentales 

(ONG) locales. 

Comercialización de 

alimentos agroecológicos 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería (MAG) 

La Coordinación 

General de Redes de 

Comerciales (CGRC) 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

(GAD) todos los 

niveles 

Exclusión de semillas, 

cultivos y generación de 

conocimiento con temas 

referentes a los 

transgenéticos 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería (MAG) 

Agrocalidad-  

Fuente: Elaborado por el autor  
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5. CONCLUSIONES 

En Ecuador y Latinoamérica se han creado documentos que apoyan y respaldan el 

empoderamiento de la agroecología y consigo se han adoptado los Sistemas Participativos 

de Garantía (SPG) como mecanismo de evaluación y seguimiento para los diferentes 

procesos llevados en cada predio hasta la obtención y comercialización de los productos 

agroecológicos en las ferias. Para el cumplimiento del primer objetivo específico se 

desarrolló una metodología, la cual, muestra el proceso para evaluar los procesos 

agroecológicos a través de la aplicación de indicadores que más se ajusten al concepto de 

ciertas definiciones comunes respecto a la producción agroecológica. La metodología y el 

esquema construido pueden ser empleados en la elaboración de herramientas de 

evaluación y seguimiento enfocadas a la producción agroecológica en otros territorios.  Es 

importante destacar, que cada SPG responde a la realidad de cada territorio y las 

metodologías servirán como guía en el desarrollo de los procesos.  

Para la aplicación de las herramientas construidas es esencial conocer y entender los 

principios fundamentales que rige la producción agroecológica. Es decir, los principios 

abordados no permiten el uso de agrotóxicos, monocultivos o de semillas transgénicas. 

Pero si, del uso de insumos orgánicos que sean amigables con el ambiente. Por lo tanto, la 

aplicación del Formulario de Veeduría (FV), Formulario de Evaluación para el Formulario de 

Veeduría (FEFV), sin los conocimientos necesarios pueden ocasionar un resultado directo 

e indirecto sobre la mayoría de indicadores planteados e influir en la acreditación del 

productor agroecológico. Por esta razón, la capacitación de las personas que administren 

el FV deberá ser rigurosa en cuanto a los principios de la producción agroecológica.   

La aplicación del FV genera varios efectos positivos en el fomento de la producción 

agroecológica, permite realizar un diagnóstico del predio e identificar las diferentes 

problemáticas existentes proporcionando suficiente información para abordar temas de 

capacitación desde la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central del 

Ecuador.  Es preciso mencionar, que el FV puede ser utilizado en pequeñas y grandes 

superficies dedicadas a la producción agroecológica.  

En el desarrollo de la investigación se identificó diferentes puntos críticos entre ellos el 

desconocimiento del SPG por parte del productor, funciones que cumplen los actores en el 
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funcionamiento, falta de información y desconocimiento de los procesos llevados en la 

implementación, todo ellos dificultan la limitación del SPG en el territorio. Es importante 

mencionar que en el Ecuador no existen información suficiente que permita desarrollar 

herramientas de medición como también los proceso que intervienen en la 

implementación. Para contribuir a este proceso se elaboró el Manual de Implementación 

del Sistema Participativo de Garantía, mismo que se presenta como un modelo de gestión 

que permite transparentar los procesos y sub procesos en la adopción del SPG territorial. 

Es importante que el productor las entidades educativas, entidades gubernamentales y 

actores locales tengan claridad en los procesos de que significa y qué representa contar 

con SPG local. Dicho manual se presenta como una herramienta que proporciona la 

información requerida permitiendo proyectarse en la implementación.  

Para el análisis de los puntos críticos también se tomo como referencia la Feria 

Agroecológica desarrollada los días miércoles en la Plaza dominical, en la cual, se realizo 

entrevistas tanto a los consumidores que se encontraban en ella como a los que se 

encontraban en la parte aledaña de la plaza. Los resultados obtenidos de esta entrevista 

fue que algunos consumidores están conscientes de llevar una alimentación saludable e 

incluso visitan los predios para adquirir los productos. Sin embargo, las encuestas 

realizadas en las afueras de la plaza dominical revelaron que los consumidores no saben la 

existencia de la feria agroecológica y desconocen que son los productos agroecológicos. Es 

por ellos que la falta de difusión de información no puede generar otros espacios para 

comercializar los productos agroecológicos. Además, la cultura de la gente es adquirir 

mayor cantidad sin importar la procedencia de los mismos.   

Para la identificación de las políticas públicas se desarrolló una matriz por medio de la 

pirámide de Kelsen y se pudo identificar la influencia de las mismas sobre la producción 

agroecológica. Además, se pudo identificar las diferentes instituciones que tienen 

competencia en diversos procesos que son empleado en la obtención de alimentos 

saludables. En el cumplimiento de este objetivo se pudo determinar que existen políticas 

favorables para el desarrollo de la producción agroecológica, y para contribuir a la misma, 

se han desarrollado diferentes documentos que respaldan y fortalecen su aplicación en los 

diferentes territorios. Un claro ejemplo es la construcción de la Ordenanza Municipal 

aprobada en marzo del 2018 que fomenta y fortalece la producción agroecológica, en la 
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cual se involucran instituciones educativas, Organizaciones no gubernamentales, entidades 

gubernamentales y organizaciones sociales. Un aspecto importante es que las entidades 

educativas han roto el paradigma de enfocarse en la revolución verde, y se encuentran 

impartiendo asignaturas que formen profesionales con conciencia ambiental que cada vez 

se involucren en temáticas relacionadas a la producción agroecológica y conservación de 

los recursos naturales. Finalmente, a pesar de los esfuerzos por algunas organizaciones por 

contribuir con el desarrollo del sector agrícola existen políticas contradictorias que 

contribuyen con el desarrollo de prácticas ligadas a la producción convencional.  
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6. RECOMENDACIONES 

A partir de este trabajo de investigación se derivan las siguientes recomendaciones, las 

cuales tienen por objeto contribuir y fomentar la producción agroecológica: 

El Sistema Participativo de Garantía (SPG) es una alternativa para garantizar y fomentar la 

producción agroecológica. Por lo tanto, para mejorar la implementación y el posterior 

desempeño del SPG se debe realizar un estudio que permita visualizar los costos 

monetarios y no monetarios para proporcionar los suficientes criterios a la hora de iniciar 

el proceso de transición, es decir, de producción convencional a producción agroecológica. 

Además, para favorecer la transición se debe proporcionar los conocimientos y técnicas 

que facilitan el manejo de la producción agroecológica.  Es por ello que se recomienda 

analizar los criterios y enfoques dentro de los proyectos educativos, especialmente con las 

Unidades de Vinculación con la Sociedad.  

La implementación del SPG en el territorio proveerá la suficiente información, la cual, debe 

ser considera para abordar las diferentes problemáticas identificadas (ambiental, nutrición, 

comunicación, salud, entre otras).  

Con la finalidad de contribuir con el proceso de comercialización, se recomienda generar 

acuerdos con el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional (GADIP) 

para que destine lugares aptos, seguros y con servicios básicos para comercializar los 

productos agroecológicos. Además, promover alianzas estratégicas con las entidades 

educativas, entidades públicas y Organizaciones no Gubernamentales ONGs con el fin de 

mantener la cadena comercial y productiva favoreciendo el empoderamiento de la 

agroecología. Es importante mencionar que la concientización del consumidor hacia una 

alimentación saludable fortalecerá la Red de Consumidores que existe en la localidad. Por 

esta razón, se recomienda desarrollar talleres y otros con el objetivo de dar a conocer los 

beneficios de consumir alimentos libres de contaminantes que atentan contra la salud 

humana.  
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7. RESUMEN 

Los esfuerzos para contribuir con los procesos agroecológicos han llevado a la construcción 

de leyes y ordenanzas que fortalezcan el desempeño del productor agroecológico, un caso 

particular, es la elaboración de la ordenanza municipal a favor de la agroecología en el 

cantón Cayambe, misma que establece que el Sistema Participativo de Garantía “SPG” sirve 

para avalar el desempeño del productor agroecológico, con lo cual, surge la necesidad de 

replicar alguna experiencia existente en el marco normativo del SPG que se ajusten a las 

necesidades y requerimientos del territorio, pero la escasa información desarrollada en la 

localidad ha dificultado este acontecimiento.  

En el afán de contribuir en el proceso de acreditación del productor agroecológico surge el 

presente trabajo, que fue realizado en el marco del programa de vinculación comunitaria 

entre la  Universidad Central del Ecuador (UCE) y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional (GADIP), en el periodo diciembre/2017 - abril/2018 con el 

objetivo de generar una propuesta que facilite la implementación del SPG conjuntamente 

con las herramientas que integran conocimientos empíricos y científicos de las cinco 

dimensiones: Política, Social, Cultural, Ecológica y Económica, abordadas por la agricultura 

sostenible, y de los cinco subsistemas: Agroforestal, Suelo, Animal, Cultivo y Humedad 

empleados en el manejo del predio agroecológico, que servirán en la acreditación del 

productor agroecológico. En este contexto, se desarrolló guías de entrevistas las que fueron 

aplicadas a los diferentes actores involucrados en el proceso y para el desarrollo de estas 

se partió de una muestra de 60 productores agroecológicos, mismos que fueron 

considerados como la población objetivo, previo a la selección de los productores 

agroecológicos se consideró las comunidades practican la agroecología en el cantón. 

Para el desarrollo de las herramientas propuestas se partió con la implementación “In situ” 

del “Informe de Veeduría” (documento proporcionado por el GADIP) a trece productores 

agroecológicos con la participación de ocho estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador específicamente de la Facultada de Ciencias Agrícolas - Unidad de Vinculación con 

la Sociedad y cuatro técnicos designado por el GADIP.  

Con el análisis e interpretación de deficiencias se decide cambiar el nombre de “Informe 

de Veeduría” por “Formulario de Veeduría”, a la vez, se realizó los ajustes necesarios y 
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posteriormente fue implementado a la población objetivo. Con los resultados obtenidos de 

la implementación del “Formulario de Veeduría” (Versión 1); se ajusta e implementa 

nuevamente a la población objetivo, esta labor se realizó consecutivamente hasta obtener 

un total de cuatro versiones. Para la validación de “Formulario de Veeduría” (Versión 4) se 

presenta en la mesa agroecológica (conformada por actores locales, ONG, entidades 

gubernamentales y entidades educativas) y con las sugerencias emitidas en la presentación 

se ajusta el “Formulario de Veeduría” (Versión 4), por esta razón, se obtienen un total de 

cinco versiones 

Paralelamente se elaboró el “Manual de procedimientos para la implementación del 

Sistema Participativo de Garantía” con la finalidad de adaptarse a los requerimientos de la 

localidad y a los parámetros que demanda el SPG, la construcción del manual se realizó 

mediante entrevistas a AGROCALIDAD, ATPA, Fundación Sedal, GADIP y promotores de 

mayor experiencia de la Asociación Armonía de Vida “Bio Vida”.  

Por otro lado, para analizar las políticas públicas que influyen en el fomento de la 

producción agroecológica se partió de los artículos 424 y 425 de la Constitución Nacional 

del Ecuador vigente que establece el orden jerárquico para la construcción de la pirámide 

de Kensel. 

Además, en el proceso se identificó principalmente que el desconocimiento y la 

desconfianza en los procesos llevados por entidades gubernamentales dificulta la adopción 

de estos tipos de sistemas alternativos de certificación, se suma, la falta de interés de 

diversas entidades gubernamentales en apoyar iniciativas como estas, por otro lado, a 

pesar de existir diversas leyes y políticas públicas que en cierta manera favorecen la 

agroecología no han tenido el suficiente seguimiento o en el peor de los caso ha caído en 

manos equivocadas las cuales han quedado debajo de un escritorio.  
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SUMMARY 

The efforts to contribute to the agroecological processes have led to the construction of 

laws and ordinances that strengthen the performance of the agroecological producer, a 

particular case is the elaboration of the municipal ordinance in favor of agroecology in the 

Cayambe canton, which establishes that the Participatory Guarantee System "SPG" serves 

to endorse the performance of the agroecological producer, with which, the need arises to 

replicate some existing experience in the regulatory framework of the GSP that adjust to 

the needs and requirements of the territory, but the scarce information developed in the 

locality has made this event difficult. 

In the eagerness to contribute in the process of accreditation of the agroecological 

producer arises the present work that was made within the framework of the program of 

community connection between the Central University of Ecuador (UCE) and the 

Autonomous Decentralized Intercultural and Plurinational Government (GADIP), in the 

period December / 2017 - April / 2018 with the aim of generating a proposal that facilitates 

the implementation of the SPG together with the tools that integrate empirical and 

scientific knowledge of the five dimensions: Political, Social, Cultural, Ecological and 

Economic, addressed by the sustainable agriculture, and of the five subsystems: 

Agroforestry, Soil, Animal, Cultivation and Humidity used in the management of the 

agroecological farm, which will serve in the accreditation of the agroecological producer. 

In this context, interview guides were developed which were applied to the different actors 

involved in the process and for the development of these was based on a sample of 60 

agroecological producers, which were considered as the target population, prior to the 

selection of agroecological producers it was considered the communities practice 

agroecology in the canton. 

For the development of the proposed tools, the "In situ" implementation of the "Veeduría 

Report" (document provided by GADIP) to thirteen agroecological producers was started 

with the participation of eight students from the Central University of Ecuador, specifically 

from the Faculty of Agricultural Sciences - Unit of Connection with the Society and four 

technicians appointed by the GADIP. 



 

105 
 

With the analysis and interpretation of deficiencies, it was decided to change the name of 

"Veeduría Report" to "Veeduría Form", at the same time, the necessary adjustments were 

made and later it was implemented to the target population. With the results obtained 

from the implementation of the "Veeding Form" (Version 1); it is adjusted and 

implemented again to the target population, this work was carried out consecutively until 

obtaining a total of four versions. For the validation of the "Veeding Form" (Version 4), it is 

presented in the agro-ecological table (made up of local actors, NGOs, government entities 

and educational entities) and with the suggestions issued in the presentation, the "Veeding 

Form" is adjusted ( Version 4), for this reason, a total of five versions are obtained 

At the same time, the "Manual of Procedures for the Implementation of the Participatory 

Guarantee System" was drawn up in order to adapt to the requirements of the locality and 

the parameters required by the SPG. The manual was constructed through interviews with 

AGROCALIDAD, ATPA, Fundación Sedal, GADIP and promoters of greater experience of the 

Harmony of Life Association "Bio Vida". 

On the other hand, to analyze the public policies that influence the promotion of 

agroecological production was based on articles 424 and 425 of the Constitution of Ecuador 

in force that establishes the hierarchical order for the construction of the Kensel pyramid. 

In addition, in the process it was mainly identified that the lack of knowledge and distrust 

in the processes carried out by government entities makes it difficult to adopt these types 

of alternative certification systems, in addition to the lack of interest of various government 

entities to support initiatives such as these, On the other hand, in spite of existing diverse 

laws and public policies that in a certain way favor the agroecology they have not had the 

sufficient follow-up or in the worst of the case it has fallen into the wrong hands which 

have been under a desk. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Copia del Informe de Veeduría entregado por el GADIP Pag.1 
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Anexo 1 (Cont.). Copia del Informe de Veeduría entregado por el GADIP Pag.2 
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Anexo 1 (Cont.). Copia del Informe de Veeduría entregado por el GADIP Pag.3 
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Anexo 1 (Cont.). Copia del Informe de Veeduría entregado por el GADIP Pag.4 
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Anexo 2. Lista de estudiantes de la UCE que colaboraron en el proceso 

Nombres Apellidos Cédula Institución 

Paola Fernanda Chulde Martínez 0402096689 UCE- FCA 

Jessica Isaura Ocaña Martínez 1723229942 UCE- FCA 

Pablo Andrés Ordóñez Tandazo 1725519886 UCE- FCA 

Jorge Eduardo Pilataxi Ramírez 1725915258 UCE- FCA 

María José  Quishpe Falconí 1723185649 UCE- FCA 

Klever Fernando Simbaña Tipán 1722648043 UCE- FCA 

Alex Geovanny Taruchain Arteaga 1718857715 UCE- FCA 

Alan Santiago Veloz Vásquez 0504007022 UCE- FCA 

Anexo 3. Nómina de promotoras entrevistadas de la Asociación Bio Vida  

Apellidos Nombres Número de cédula Denominación 

González Cepeda María de Lourdes 1712048089 Promotora 

Martínez Santillán Carmen Anabela 1712862091 Promotora 

Coyago Chimarro María Inés 1710282821 Promotora 

Villalba María Ester 1705882874 Promotora 

Tipanluiza Tipán  María Virginia 1712599297 Promotora 

Pillajo cabezas Rosalía Erlinda 1712110236 Promotora 

Landeta Ulcuango María margarita 1705152534 Promotora 
 

Anexo 4. Guía de entrevista para promotoras de la Asociación Armonía de Vida Bio-Vida 

Guía de entrevista para promotoras de mayor experiencia de la Asociación Armonía de Vida 

“Bio-Vida” 

El objetivo de esta entrevista es recolectar información sobre las dificultades presentadas en el 

levantamiento de información en cada finca agroecológica, de esta manera podremos identificar 

las diversas falencias que presenta las herramientas elaboradas para el funcionamiento del SPG. 

Por favor, responda honestamente cada pregunta formulada para la entrevista  

1. ¿Considera que el desarrollo del Sistema Participativo de Garantía en su asociación ha 

contribuido con los procesos agroecológicos?   

2. ¿Cuál es el proceso de evaluación para la acreditación como productor agroecológico?  

3. ¿Se han generado conflictos entre productores en la aplicación de las herramientas 

desarrolladas para el funcionamiento del SPG? 

4. ¿Conoce el proceso para la obtención del certificado que avala su desempeño como 

productor agroecológico? 

5. ¿Considera que obtendrá algún beneficio por la construcción del SPG cantonal? 
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Anexo 5. Guía para evaluar las ventajas y desventajas que presenta la herramienta 
(Estudiantes de la UCE y técnicos del GADIP) 

Guía de entrevista para estudiantes de la UCE y técnicos del GADIP del municipio de 

Cayambe 

El objetivo de esta entrevista es recolectar información sobre las dificultades 

presentadas en el levantamiento de información en cada finca agroecológica de esta 

manera podremos identificar las diversas falencias que presenta el documento aplicado. 

Por favor, responda honestamente cada pregunta 

1. ¿Tuvo algún inconveniente en la aplicación del Formulario de Veeduría? 

2.  ¿De acuerdo a sus apreciaciones hubo alguna dificultad con el lenguaje utilizado 

en el Formulario de Veeduría? 

3. ¿La comprensión del cuestionario dificulto la obtención la información? 

4.  ¿Según su apreciación se debería incorporar o modificar alguna pregunta del 

Formulario de Veeduría? 

 

Anexo 6. Guía de entrevistas para entidades gubernamentales y ONGs 

Guía de entrevista para entidades gubernamentales y ONGs 

El objetivo de esta entrevista es recolectar información sobre las influencias de las 

diversas políticas públicas en el desarrollo de la agroecología. Por favor, responda 

honestamente el cuestionario. 

1. ¿Considera que son eficientes las políticas públicas en el desarrollo de la 

agroecología?  

2. ¿Quién es el encargado de generar las políticas públicas para la producción 

agroecológica? 

3. ¿Qué departamentos gubernamentales se oponen en el desarrollo de políticas 

públicas a favor de la agroecología?  

4. ¿Cuáles son los procesos en la generación de políticas públicas a favor de la 

agroecología? 

5. ¿Por qué existe mayor trascendencia en las políticas públicas que favorecen la 

depredación de recursos?  

6. ¿En la actualidad piensa que Sistemas Participativos de Garantía tienen el 
respaldo de las políticas públicas? 
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Anexo 7.Listado de indicadores empleados en el desarrollo del Formulario de Veeduría  

Nú
mer

o 

Indicadores  Preguntas  Referen
cias  

Año  

  DATO INFORMATIVO 2. Estado Civil:     2.1.Soltero/a     2.2.Casado/a     
2.3.Unión Libre     2.4. Divorciado/a      2.5. Separado/a      
2.6. Viudo/a 

    

  DATO INFORMATIVO 3. Sexo:         3.1. Masculino        3.2. Femenino          3.3. 
Edad: _________años cumplidos 

    

  DATO INFORMATIVO 4. Nivel de educación:     4.1 Primaria     4.2 Secundaria    
4.3 Universitaria    4.4 Campañas de alfabetización        
4.5 N/A  

    

1 Organización comunitaria  *5. ¿Ud. pertenece a alguna Organización?      Machad
o  

2016 

  DATO INFORMATIVO * 6. Registre el número telefónico del productor:      

  Sección B. Datos 
informativos de la parcela 
agroecológica (P.A) 

Sección B. Datos informativos de la parcela 
agroecológica (P.A) 

    

  DATO INFORMATIVO 1. Tiene algún nombre su parcela          

  DATO INFORMATIVO 2. Ubicación de la parcela                                                         

  DATO INFORMATIVO 3. ¿En promedio cuánto tiempo viene practicando 
agroecología en su parcela?     

    

  DATO INFORMATIVO Actividad que realizaba antes en la parcela:     

2 Tenencia de tierra 3. Terreno bajo su cargo que cultiva de manera 
agroecológica (ha/m) 

    

  DATO INFORMATIVO 4. Datos informativos de la parcela agroecológica      

    5. En este momento la parcela cuenta con un plan de 
manejo    

    

  Sección C. Composición del 
hogar/ Mano de obra/ otras 
fuentes de ingreso  

Sección C. Composición del hogar/ Mano de obra/ otras 
fuentes de ingreso  

    

3 Mano de obra familiar  Ayuda en la parcela      

4 Horas trabajadas  8. ¿Generalmente cuantas horas a la semana trabaja en 
su parcela?  

Blas; 
Garrido;
Moldes 

2015 

5 Mano de obra local y 
externa  

9. ¿Contrata jornales para realizar las labores de la 
parcela?   

Loyola  2016 

  II. DIMENSIONES DEL 
ENFOQUE AGROECOLÓGICO  

II. DIMENSIONES DEL ENFOQUE AGROECOLÓGICO      

  2.1. DIMENSIÓN POLÍTICA  2.1. DIMENSIÓN POLÍTICA      

  Sección D.  Dependencia de 
insumos externos al sistema 

Sección D.  Dependencia de insumos externos al sistema     

6 Dependencia de insumos 
externos  

1. ¿En qué porcentaje depende de insumos externos 
(Fuera de la parcela) Ej. Semillas Gallinaza, Biol; Sulfo 
cálcico etc.?   

Machad
o  

2015 

    2. ¿En el transcurso de este año Ud. ha gestionado o 
recibido capacitaciones o insumos para la producción 
agroecológica?        

    

  Sección E.  Soberanía 
alimentaria 

Sección E.  Soberanía alimentaria     

    1. ¿Para Ud. que es soberanía alimentaria?      

7 Procedencia del material de 
siembra  

2. ¿Qué semillas Ud. Utiliza para la producción 
agroecológica y en qué porcentaje?  

Vázquez 2013 

8 Origen de variedades 3. ¿De las semillas tradicionales con que especies cuenta 
en este momento? 

Vázquez 2013 

    4. Como selecciona la semilla para la siguiente siembra 
(Ver instructivo). 

    

    5. ¿Cómo considera la calidad del agua que Ud. 
consume?       
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  DATO INFORMATIVO 6. ¿Generalmente cuántas comidas al día consume?:              

9 Autoconsumo  7. ¿Qué porcentaje de su alimentación diaria es cubierta 
por los productos que cosecha de su parcela? 

Machad
o  

2015 

  Autoconsumo  8. ¿Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por 
productos convencionales? 

Machad
o  

2015 

  Sección F. Participación 
democrática y 
autogestionaria  

Sección F. Participación Democrática y autogestionaria      

10 Conocimiento y Conciencia 
Ecológica. 

1. ¿Conoce documentos y leyes que respalden de 
desarrollo de la agroecología?     

Sarandó
n; 

Zuluaga; 
Cieza; 

Gómez; 
Janjetic; 
Negrete 

2010 

11 Toma de deciciones  2. ¿Participa en la elaboración de reglamentos y normas 
para el desarrollo de la agroecología?  

Loyola  2016 

12 Participacion en actividades 
de formación  

3. ¿Ud. promueve la agroecológica?   
Hernánd
ez; 
Capece; 
Moro 

2009 

  Participacion en actividades 
de formación  

4. ¿Ud. incentiva el consumo de alimentos 
agroecológicos?          

 
Hernánd
ez; 
Capece;  
Moro 

2009 

  2.2. DIMENSIÓN SOCIAL 2.2. DIMENSIÓN SOCIAL     

  Sección G. Calidad de vida  Sección G. Calidad de vida      

13 Bienestar social 1. ¿El estilo de vida de Ud y sus familiares ha mejorado 
con la adopción de la agroecología?       

Loyola  2016 

  Bienestar social 2. Su auto estima ha mejorado con la producción 
agroecológica  

Loyola  2016 

14 Aceptabilidad del sistema de 
producción 

3. Como Ud. se siente Sarandó
n; 

Zuluaga; 
Cieza; 

Gómez; 
Janjetic; 
Negrete 

2010 

  Aceptabilidad del sistema de 
producción 

4. ¿Ud. ha pensado abandonar la producción 
agroecológica en algún momento? 

Sarandó
n; 

Zuluaga; 
Cieza; 

Gómez; 
Janjetic; 
Negrete 

2010 

15 Satisfacción de las 
necesidades básicas  

5. ¿el ingreso generado por la venta de sus productos 
satisface las necesidades básicas de su hogar? 

Sarandó
n; 

Zuluaga; 
Cieza; 

Gómez; 
Janjetic; 
Negrete 

2010 

  Sección H. Vinculación y 
desempeño social  

Sección H. Vinculación y desempeño social      

16 Integración social  1. ¿A cuántas familias convencionales Ud. a incentivado 
adoptar la agroecología?    

Sarandó
n; 

Zuluaga; 
Cieza; 

Gómez; 

2010 
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Janjetic; 
Negrete 

17 Generación de prácticas y 
conocimientos  

2. ¿Ud. participa y frecuenta espacios donde compartan 
conocimientos agroecológicos? 

Loyola  2016 

  Generación de prácticas y 
conocimientos  

3. ¿En el transcurso de este año Ud. ha gestionado o 
recibido visitas de consumidores e institución para la 
verificación de los procesos agroecológicos?        

Loyola  2016 

  2.3. DIMENSIÓN CULTURAL  2.3. DIMENSIÓN CULTURAL      

  Sección I. Rescate de 
saberes y costumbres 
ANCESTRALES  

Sección I. Rescate de saberes y costumbres 
ANCESTRALES  

    

18 Uso de conocimiento y 
habilidades locales  

1. ¿Qué hace Ud. para rescatar los conocimientos 
ancestrales? Señale las respuestas positivas 

Loyola  2016 

  Uso de conocimiento y 
habilidades locales  

2. ¿Realiza labores culturales considerando las fases 
lunares?     

Loyola  2016 

  Uso de conocimiento y 
habilidades locales  

3. ¿El día de hoy en que luna estamos?  Loyola  2016 

    4. ¿Ud. posee calendario lunar?               

  Uso de conocimiento y 
habilidades locales  

5. ¿Ud. Práctica algún juego tradicional propio de la zona 
con su familia? 

Loyola  2016 

  Uso de conocimiento y 
habilidades locales  

6. ¿Qué platos y bebidas típicas de Cayambe elabora Ud. 
y cada qué tiempo lo hace?   

Loyola  2016 

  Uso de conocimiento y 
habilidades locales  

7. ¿Qué practicas ancestrales considera Ud. en el manejo 
de los cultivos agroecológicos?  

Loyola  2016 

  2.4. DIMENSIÓN ECOLÓGICA 2.4. DIMENSIÓN ECOLÓGICA     

  2.4.2. SUBSISTEMA 
AGROFORESTAL  

2.4.2. SUBSISTEMA AGROFORESTAL      

  Sección J. Manejo de 
forestales  

Sección J. Manejo de forestales      

  DATO INFORMATIVO 1. ¿Conoce el perímetro total de su propiedad?           

19 Complejidad de diseños 
agroforestales 

2. ¿Conoce cuantos forestales; frutales y arbustos deben 
estar presentes en su parcelas?  

Vázquez 2013 

  Complejidad de diseños 
agroforestales 

-          Arboles forestales, frutales y arbustos se 
encuentran en la parcela 

Vázquez 2013 

  Complejidad de diseños 
agroforestales 

3* ¿Con el dato anterior cual es el avance de la 
instalación forestal? 

Vázquez 2013 

  Complejidad de diseños 
agroforestales 

4* ¿Con el dato anterior cual es el avance de la 
instalación frutal? 

Vázquez 2013 

  Complejidad de diseños 
agroforestales 

5* ¿Con el dato anterior cual es el avance de la 
instalación arbustos? 

Vázquez 2013 

20 Diversidad de especies 
cultivadas  

6. Con el mismo cuadro coloque que la diversidad del 
Sistema Agroforestal  

Machad
o  

2015 

21 Fertilidad del suelo  7. ¿Poda los arbustos del sistema agroforestal?  Machad
o  

2015 

  2.4.1. SUBSISTEMA SUELO 2.4.1. SUBSISTEMA SUELO     

  Sección K. Restauración y 
conservación del suelo  

Sección K. Restauración y conservación del suelo      

  DATO INFORMATIVO 1. ¿Ha realizado análisis de suelo para conocer el 
contenido de Materia Orgánica (M.O)?  

    

22 Control de erosion  2. ¿Qué practicas realiza para la restauración y 
conservación del suelo? 

Machad
o  

2015 

23 Fertilidad del suelo  3. ¿Generalmente qué cantidad de Materia Orgánica 
aplica al suelo? 

Machad
o  

2015 

  Fertilidad del suelo  4. ¿Que Ud. hace con los rastrojos?     Machad
o  

2016 

24 Labranza de conservación  5. ¿Con que prepara el suelo de su parcela? Camma
ert; 
Palacios; 
Arango; 
Calle 

2007 
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25 Estructura del suelo  6. ¿Qué estructura presenta el suelo de la parcela? Llenar 
el veedor  

Machad
o  

2015 

    7. Manejo de residuos inorgánicos Llenar veedor      

  Sección L.  Erosión Sección L.  Erosión     

  Sección L.  Erosión 1. ¿Características de la parcela?     

26 Pendiente  Pendiente  Vázquez 2013 

27 Profundidad efectiva  Profundidad  Vázquez 2013 

28 Infiltración Tipo de suelo  Vázquez 2013 

29 Erosión  2. ¿Qué tipo de erosión del suelo presenta la parcela 
llenar encuestador? 

Artieri 2002 

  Erosión  3. ¿Tiene áreas erosionadas que ya no realice 
agricultura? 

Artieri 2002 

  2.4.4. SUBSISTEMA CRIANZA 
DE ANIMALES MENORES  

2.4.4. SUBSISTEMA CRIANZA DE ANIMALES MENORES      

  Sección M. Manejo de 
animales 

Sección M. Manejo de animales     

30 Diversidad de animales  *1. Diversidad de animales (Llenar Veedor)     

31 Instalaciones  *2. Infraestructura (llenar Veedor) Rodrígu
ez 

s/f 

32 Manejo de animales  *3. Manejo de animales Rodrígu
ez 

s/f 

33 Sanidad  4. Cada cuanto tiempo limpia los establecimientos de los 
animales? 

Rodrígu
ez 

s/f 

34 Autosuficiencia en alimento 
para animales  

5. ¿Del alimento que consumen los animales cuanto Ud. 
produce en la parcela haga referencia un porcentaje? 

Vázquez 2013 

    6. ¿Cultiva pastos asociados?     

35 Uso de conocimiento y 
habilidades locales  

7. ¿Cómo curar a los animales enfermos? Loyola  2016 

  2.4.3. SUBSISTEMA CULTIVO  2.4.3. SUBSISTEMA CULTIVO      

  Sección N.  Manejo de 
Cultivos 

Sección N.  Manejo de Cultivos     

  DATO INFORMATIVO 1. ¿Tiene algún cultivo estrella en su parcela?     

36 Conservación en la 
preparación del suelo  

2. ¿Qué método utiliza para la siembra de hortalizas?         Vázquez 2013 

    3. ¿Cultiva escalonadamente las hortalizas y los granos?     

37 Diversidad de especies 
cultivadas  

4. ¿Ud. Realiza asociación de cultivos?       Machad
o  

2015 

38 Sistemas de rotación  5. ¿Realiza rotación de cultivos?          Vázquez 2013 

39 Superficie en rotación de 
cultivos 

6. ¿Qué superficie Ud. realiza rotación de cultivos? Vázquez 2013 

    7. ¿Cómo controla las malas hierbas?      

40 Manejo de plagas y 
enfermedades  

8. ¿Cómo controla las plagas en los cultivos?  Camma
ert; 
Palacios; 
Arango; 
Calle 

2007 

  Manejo de plagas y 
enfermedades  

9. ¿Ud. Realiza captura de microorganismos?  Camma
ert; 
Palacios; 
Arango; 
Calle 

2007 

41 Uso de abonos y fertilizantes 10. ¿Elabora abonos y fertilizantes orgánicos en su 
parcela? 

Camma
ert; 
Palacios; 
Arango; 
Calle 

2007 

42 Huertos y Jardines  11. Llenar veedor -> (Presencia de hierbas medicinales y 
ornamentales (Flores)) 

Camma
ert; 
Palacios; 

2007 
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Arango; 
Calle 

43 Fragilidad del sistema  12. ¿Cuál es la principal razón que la cosecha se pierda?   Loyola  2016 

44 Número de cultivos en 
producción  

13. Datos hortalizas Loyola  2016 

  Sección O. Cosecha y post-
cosecha 

Sección O. Cosecha y post-cosecha     

  DATO INFORMATIVO 1. ¿Cuenta con un espacio adecuado para la cosecha y 
pos cosecha?   

    

    2. ¿Ud. almacena granos, tubérculos, raíces entre otros 
productos cosechados?   

    

    3. ¿Ud. selecciona el producto antes de venderlo?     

    4. ¿Ud. lava los productos que vende?       

45 Intensidad del uso de 
envases y embalajes 
destinados a empaquetar el 
producto final  

5. ¿En qué recipientes transporta sus productos? Cervera 
y Ureña 

2017 

    6. ¿Transforma los productos cosechados por ejemplo 
maíz en tostado, trigo en harina, durazno en mermelada, 
etc.?  

    

  Sección P. Bodegas Sección P. Bodegas     

  DATO INFORMATIVO 1. ¿Ud. cuenta con una bodega para insumos, 
herramientas y/o maquinaria?   

    

  2.4.5. SUBSISTEMA 
HUMEDAD 

2.4.5. SUBSISTEMA HUMEDAD     

  Sección Q. Manejo del Riego 
y la humedad 

Sección Q. Manejo del Riego y la humedad     

46 Sistemas de Riego  1. ¿Posee sistema de riego?     Vázquez 2013 

47 Superficie bajo sistemas de 
riego 

Que superficie de encuentra con sistema de riego  Vázquez 2013 

48 Productividad del agua  Instalaciones empleadas del agua  Cervera 
y Ureña 

2017 

49 Fuentes de abastos del agua 
para el uso agrícola  

2. ¿De dónde proviene el agua que emplea para el 
sistema de riego? 

Vázquez 2013 

50 Calidad de agua  3. ¿Cómo considera la calidad de agua con la que riega 
sus cultivos? 

    

51 Proporción del agua 
reciclada  

4. ¿Realiza cosecha de agua de lluvia?     

52 Retención de humedad 5. ¿Qué practicas realiza Ud. para retener el agua en el 
suelo? 

Altieri y 
Nichol 

2002 

53 Cobertura del suelo  6. Cobertura del suelo en el momento de la visita  (Altieri y 
Nichol); 
Machad

o  

2002
; 

2015 

  3. DIMENSIÓN ECONÓMICA  3. DIMENSIÓN ECONÓMICA      

  Sección R. Comercialización Sección R. Comercialización     

54 Vías de comercialización 1. ¿Ud. Comercializas sus productos en alguna feria? Machad
o  

2015 

  Vías de comercialización 2. ¿Ud. comercializa sus productos en la parcela? Machad
o  

2015 

  DATO INFORMATIVO 3. ¿Realiza algún intercambio o trueque con los 
productos agroecológicos? 

    

  Vías de comercialización 4. ¿Utiliza otros canales para comercializar sus productos 
agroecológicos? 

Machad
o  

2015 

55 Ingreso mensual  5: ¿Cuál es el ingreso mensual por la venta de los 
productos agroecológicos?  

Machad
o  

2015 

56 Satisfacción de las 
necesidades básicas  

6. ¿El ingreso por la venta de los productos 
agroecológicos cubren las necesidades del hogar?         

Sarandó
n; 

Zuluaga; 
Cieza; 

Gómez; 

2010 
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Janjetic; 
Negrete 

  DATO INFORMATIVO 7. ¿Cree que es justo el precio que recibe por sus 
productos agroecológicos? 

    

57 Equidad Económica ¿Ud. participa con la misma frecuencia en la 
comercialización con sus compañeros productores? 

Loyola  2016 

  Sección S. Ahorros /Gasto/ 
Inversiones 

Sección S. Ahorros /Gasto/ Inversiones     

    1. ¿Si tuviera que comprar los productos (tomate, 
cebolla, maíz, frejol etc.) en una tienda cuanto piensa 
que gastaría al día?    

    

  Bienestar social 2. ¿Considera Ud. que la producción agroecológica es 
rentable? 

Loyola  2016 

  DATO INFORMATIVO 3. ¿Ud. gana o pierde en la comercialización de sus 
productos?             

    

58 Manejo de registros de 
producción y económicos  

4. ¿Conoce los costos de producción de los productos 
agroecológicos? 

Loyola  2016 

  DATO INFORMATIVO 5. ¿En qué porcentaje gasta los ingresos generados por la 
comercialización de los `productos agroecológicos? 

    

  Sección T. Crédito Sección T. Crédito     

  DATO INFORMATIVO 1 ¿Hace uso de la caja de alguna asociación?     

  DATO INFORMATIVO 2. ¿Ha podido acceder al crédito de alguna institución?         

  Sección W. Transporte Sección W. Transporte     

59 Servicio transporte público 
guiado disponible a precios 
accesibles de larga distancia  

1. ¿Cómo Transporta sus productos hasta el lugar donde 
comercializa? 

Quintan
a, 

2012 

60 Servicio transporte público 
guiado disponible a precios 
accesibles de larga distancia  

2. ¿Ud. conoce cuánto gasta en el transporte hasta llegar 
al lugar donde comercializa?  

Quintan
a, 

2012 
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Anexo 8. Propuesta agroecológica considerada para la elaboración del Formulario de Veeduría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Política 

Busca la prohibición la utilización de productos 

de síntesis como también la exclusión de 

alimentos transgénicos fomentando el derecho 

y acceso a las semillas tradicionales. 

Incentiva la disminución de insumos externos al 

sistema con la utilización de todas las energías 

producidas en la parcela buscando la 

productividad como también la autonomía de la 

misma con el apoyo de ONG, entidades 

gubernamentales y educativas  

Fomenta la participación democrática y 

autogestionaria. 

Promueve vínculos y herramientas para expresar 

y defender propuestas que tengan incidencia en 

el desarrollo de la agroecología  

Contribuye con la soberanía alimentaria y la 

seguridad alimentaria resguardando el bienestar 

del campesino y los consumidores  

Dimensión Cultural  

Involucra a los consumidores en el 

empoderamiento de la propuesta agroecológica. 

 

Busca rescatar las costumbres y saberes 
ancestrales 

Busca la armonía y equilibrio de los recursos en 
el cuidado de la Pacha Mama  

Promueve la interacción y el respeto con los 
astros 

Promueve y refuerza el buen vivir de la 
sociedad. 

 

Dimensión Social 

Provee alimentos sanos libre de contaminantes 

tóxicos que puedan perjudicar la salud de las 

personas como animales. 

 

Eleva el nivel de vida como también la auto 

estima de los productores. 

 

Promueve los mismos derechos y beneficios por 

ejemplo la educación, salud etc.  

 

Busca el desarrollo equitativo de todo el núcleo 

familiar. 

Busca abrir fuentes para de empleo. 

Radica la discriminación y ofrece un trato digno 

tanto a trabajadores como a los miembros de 

hogar   
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Anexo 8 (Cont.). Propuesta agroecológica considerada para la elaboración del Formulario de Veeduría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Ecológica   

Se preocupa la diversidad creando corredores 
biológicos para animales   

Trata de imita ciclos, funciones y relaciones de la 
naturaleza con el fin de no alterar y llegar a la 
sostenibilidad    

Procura conservar y proteger plantas, semillas y 
animales criollos. Promueve las crianzas 
diversificadas respetando los requerimientos 
mínimos en la alimentación y el hábitat. 

Promueve la diversidad de cultivos y crianzas en 
cada agroecosistema 

Busca reducir el impacto generado por la mala 
utilización de los recursos  

Promueve el uso eficiente y la cosecha del agua 

 

La planificación y la organización son parte 
fundamental para alcanzar la sostenibilidad en la 
producción y los recursos. 

Dimensión Económica  

Prioriza la seguridad de la familia y la comunidad 
mediante el autoconsumo local y excedentes 
para el mercado. 

Se constituye en una propuesta 
económicamente viable para las diferentes 
economías de la pequeña y mediana agricultura 

Conserva y genera el empleo rural y asegura el 
uso de la mano de obra familiar. 

Se busca generar mayores ingresos con la 

disminución de los costos de producción 

Planifica y asegura el uso de los recursos 
productivos de la parcela, incrementando el 
valor económico. 

Orienta el intercambio y comercialización en 
forma solidaria en los mercados locales y 
regionales. 

Practica el ahorro y micro-financiamiento 
solidario. 
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Anexo 9. Esquema de la obtención del Formulario de Veeduría y las herramientas 

complementarias  

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor  

+ 

+ 

+ 

Ajustes del Informe de Veeduría 
“Formulario de Veeduría” Versión 

1 

Implementación 
“Formulario de Veeduría” 

Versión 1 

Evaluación 
“Formulario de Veeduría” 

Versión 1 

Ajustes 
“Formulario de Veeduría” 

Versión 1 

Implementación 
“Formulario de Veeduría” 

Versión 2 

Evaluación 
“Formulario de Veeduría” 

Versión 2 

Ajustes 
“Formulario de Veeduría” 

Versión 2 

Implementación 
“Formulario de Veeduría” 

Versión 3 

Evaluación 
“Formulario de Veeduría” 

Versión 1 

Implementación 
“Formulario de Veeduría” 

Versión 3 

Ajustes “Formulario de 
Veeduría” 
Versión 1 

“Formulario de Veeduría” 
Versión 4 

Presentación 
Mesa Agroecológica 

“Formulario de Veeduría” 
Versión 4 

Ajustes 
“Formulario de Veeduría” 

Versión 2 

 
“Formulario de Veeduría” 

Versión 5 

Formulario de Evaluación 
para el 

“Formulario de Veeduría” 

Análisis del “Formulario de 
Veeduría” Versión 4 

Instructivo para el 
Formulario de Veeduría 

 
“Formulario para el 

seguimiento mensual” 

Herramientas complementarias al 
Formulario de Veeduría 

Análisis de 
Informe veeduría 

Esquema metodológico para la construcción de las herramientas  
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Anexo 10. Formulario para la verificación del productor agroecológico en el marco 

normativo del Sistema Participativo de Garantía en el Cantón Cayambe 

                                                                                                                     Número de formularios empleados: ______ de ______ 

Formulario de Veeduría 

Versión 5, enero del 2018 

1.- DATOS GENERALES E INFORMATIVOS DEL PRODUCTOR Y LA PARCELA AGROECOLÓGICA 

Sección A Sección  

(Llenar Veedor) 

1. Nombres y apellidos completos del Veedor: ____________________________________________________________ 

2. Fecha del levantamiento de la información: ______________________ Hora: Inicio _________ Finalización_________  

Registrar, por ejemplo: 04/09/2018  

(Llenar Comisión Técnica) 

3. Nombres y apellidos completos del técnico designado:   __________________________________________________ 

4. Nombres y apellidos completos del tabulador: __________________________________________________________ 

5. Fecha de tabulación:_______________________________________________________________________________ 

(Llenar Comité de Ética) 

6. Nombres y apellidos completos del designado por el C.E: _________________________________________________ 

7. Fecha de recepción del Formulario de Veeduría:  ________________________________________________________ 

 * Sección AI. DATOS INFORMATIVOS DEL PRODUCTOR AGROECOLÓGICO  

1. Nombre del productor/a agroecológico:  ________________________________  Cédula de identidad: ____________ 

2. Estado Civil:      2.1.Soltero/a     2.2.Casado/a     2.3.Unión Libre     2.4. Divorciado/a      2.5. Separado/a      2.6. Viudo/a 

3. Sexo:              3.1. Masculino              3.2. Femenino                                                       3.3. Edad: _________años cumplidos 

4. Nivel de educación:     4.1 Primaria     4.2 Secundaria    4.3 Universitaria     4.4 Campañas de alfabetización        4.5 N/A  

*5. ¿Ud. pertenece a alguna Organización?      1. Si ¿Cuál?: _____________________________________________ 2. No 

* 6. Registre el número telefónico del productor: Convencional ________________           Celular ___________________ 

Sección B. Datos informativos de la parcela agroecológica (P.A) 

1. Tiene algún nombre su parcela          1.- Si ¿Cuál? _____________________________________________    2. No tiene 

2. Ubicación de la parcela                                                                                                                                                                           

2.1. Parroquia: _________ __ 2.2. Barrio: _ ________________________________   2.3. Vías:  _____________________ 

3. ¿En promedio cuánto tiempo viene produciendo de forma agroecológica en su parcela?  Años: _______   Meses_____ 

Actividad que realizaba antes en la parcela:______________________________________________________________ 

4. Terreno bajo su cargo que cultiva de manera agroecológica (ha/m) 

4.1. Propio____________  4.2. Arrendado_______________  4.3.Prestado_____________   4.4.Al partir_____________ 

5. Datos informativos de la parcela agroecológica  

 5.3. Altitud msnm 

5.1. Lote 
5.2. Tamaño/ 

Superficie 

1.Baja 2200-2600 
2. Media 2600-3200 
3. Alta 3200-3800 
4. No conoce 

5.4. ¿A que lo dedica? 

1  ha m2 1 2 3 4  
2  ha m2 1 2 3 4  
3  ha m2 1 2 3 4  

4  ha m2 1 2 3 4  
5  ha m2 1 2 3 4  
6  ha m2 1 2 3 4  
7  ha m2 1 2 3 4  
8  ha m2 1 2 3 4  

 

6. En este momento la parcela cuenta con un plan de manejo              1. Si (Verifique)                  2. No    
Observaciones:_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________  
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Sección C. Composición del hogar/ mano de obra/ otras fuentes de ingreso  

• Composición de hogar 

1. Miembros del 
hogar 

2. Edad 
cumplida 

3. Sexo 4. Actividad que realiza (Detallar) 

1. Masculino 2. Femenino 1.Estudia 
2. Ayuda en 
la parcela 

3. Otro 

1. Jefe del hogar  1 2 1 2  
2. Esposa/ Conyugue  1 2 1 2  

3. Hijos/as 

1  1 2 1 2  
2  1 2 1 2  
3  1 2 1 2  

4  1 2 1 2  
5  1 2 1 2  

4. Nietos/as 
1  1 2 1 2  
2  1 2 1 2  
3  1 2 1 2  

5. Hermano/a  1 2 1 2  
6. Padre/ Abuelo  1 2 1 2  
7.________________  1 2 1 2  

8. ¿Generalmente cuantas horas a la semana trabaja en su parcela? __________________________ Horas a la semana 

9. ¿Contrata jornales para realizar las labores de la parcela?   

1. Si => ¿Generalmente cuántos contrata?_________ Hombre ________ Mujer________         2. No     

II. DIMENSIONES DEL ENFOQUE AGROECOLÓGICO   

2.1. DIMENSIÓN POLÍTICA  

Sección D. Dependencia de insumos externos al sistema 

1. ¿En qué porcentaje depende de insumos externos (Fuera de la parcela) Ej. Semillas Gallinaza, Biol; Sulfo cálcico etc.?  

Porcentaje_______%  

2. ¿En el transcurso de este año Ud. ha gestionado o recibido capacitaciones o insumos para producir de forma 

agroecológica?        

1. Si ¿Qué ha recibido?_______________________________________________________________       2. No 

Sección E. Soberanía alimentaria 

1. ¿Para Ud. que es soberanía alimentaria?  

1. Recuperar semillas nativas     2. Recuperar la agro biodiversidad     3. Contar con animales para abastecer 
su consumo y obtener de materia prima para la elaboración de abonos   4. Sembrar escalonadamente granos 
y hortalizas   5. Realizar rotación de cultivos para evitar la proliferación de plagas   6. Elaborar bio 
fertilizantes/ abonos orgánicos    7. Radicar la utilización de insumos químicos    8. Buscar la conservación de 
los recursos     9.Otras_____________________________________________________________    10.  N/A   

 

1. Menos de 3 de respuestas                       2.  De 3 a 6 respuestas                     3. Más de  6 respuestas 
 

2. ¿Qué semillas Ud. Utiliza para la producción agroecológica y en qué porcentaje?  

2.1. Tradicionales______%     2.2. Mejoradas (Híbridos) ______%        2.3. Transgénicas ______%    

3. ¿De las semillas tradicionales con que especies cuenta en este momento? 

:_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Menor de 3 de de especies               2. 3- 7 especies               3. Mayor  10 especies 
 

4. Como selecciona la semilla para la siguiente siembra (Ver instructivo)        1. Correcto   2. Incorrecto  

:_________________________________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cómo considera la calidad del agua que Ud. consume?       2.1. Muy Buena       2.2. Buena      2.3. Regular      2.4. Mala 

6. ¿Generalmente cuántas comidas al día consume?:         5.1. Desayuno      5.2. Almuerzo    5.3. Merienda     5.4. Todas 

7. ¿Qué porcentaje de su alimentación diaria es cubierta por los productos que cosecha de su parcela? 

Porcentaje       1. Menor al 10%          2. 20%         3. 30%            4. 40%              5. 50%               6. Más de 50 %     

8. ¿Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por productos convencionales? 
 

  Porcentaje       1. Menor al 10%          2. 20%         3. 30%            4. 40%              5. 50%               6. Más de 50 %     
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Sección F. Participación democrática y autogestionaria  

1. ¿Conoce documentos y leyes que respalden el desarrollo de la agroecología?      1. Si (Continúe)         2.No (Pase) 
 

2. ¿Participa en la elaboración de reglamentos y normas para el desarrollo de la agroecología?  

 

3. ¿Ud. promueve la agroecológica?    1. Si ¿Cómo?        2. No    
 

1. Incentiva (Motiva) a productores convencionales     3. Invita a su parcela para que evidencien el cambio de 
modelo de producción 4. Participa en la difusión en medios de comunicación     5. Conversa con los 
consumidores sobre la importancia de la agroecología     6. Otros __________________________________ 

 

4. ¿Ud. incentiva el consumo de alimentos agroecológicos?          1. Si ¿Cómo?          2. No 
 

1. Promociona los alimentos agroecológicos 2. Menciona los beneficios para la salud 3. Enseña datos de 
estudios que mejoran la salud 4. Menciona el manejo/ proceso hasta la obtención de los productos            
5. Menciona a los consumidores de los beneficios de la producción agroecológica    6. Prepara alimentos   

 

 

2.2. DIMENSIÓN SOCIAL 
 

Sección G. Calidad de vida  

1. ¿El estilo de vida de Ud. y su familia ha mejorado con la adopción de la agroecología?       1. Si (Continúe)      2. No      

¿De qué manera? ___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

2. Su auto estima ha mejorado con la producción agroecológica              1. Si          2. No 

3. Como Ud. se siente 

 Contento Poco contento Descontento 

1. Respecto al ingreso económico por la venta de sus productos   1 2 3 

2. Respecto a la carga de trabajo 1 2 3 

3. Respecto a la unión familiar 1 2 3 

4. Respecto a la calidad de vida 1 2 3 
 

4. ¿Ud. ha pensado abandonar la producción agroecológica en algún momento? 
 1.- Si ¿Por qué?(señale los literales propuestos)                                             2. No (Pase a la siguiente pregunta) 
 

1. Falta de apoyo del gobierno   2. Bajos rendimientos agrícolas     4. Contaminación por florícolas aledañas     5. Bajos 
precios de los productos agroecológicos    6.Falta de mano de obra locales   7. Por la edad   8. Por no poder acceder a 
la educación, salud      9. Otro________________________________________________________________ 

 

5. ¿El ingreso generado por la venta de sus productos satisface las necesidades básicas de su hogar? 

Necesidades 1. Si 2. No 

Educación  1 2 

Salud  1 2 

Vestimenta  1 2 

Alimentación  1 2 

Vivienda  1 2 

Transporte  1 2 

Documentos y leyes 1.Conoce 2. Mencione que hace referencia 3.Desconoce 

Constitución de la República del 
Ecuador 2008 

1  3 

LORSA (Ley Orgánica del Régimen de la 
Soberanía Alimentaria) 

1  3 

Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) 

1  3 

Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria (LOEPS) 

1  3 

Ordenanza para fomentar la 
producción de alimentos 
agroecológicos en la provincia de 
Pichincha 

1  3 

Ordenanza para el fomento de la 
agroecología cantón Cayambe  

1  3 

 
1. Si => 

1. Participa de forma directa       2. Apoya de forma indirecta (delegando representantes)   
3. Contribuye con opiniones/comentarios         4. Acepta invitaciones enviadas por 
entidades públicas y/o privadas 5. Otras________________________________________ 

 
          2.No 
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Servicios básicos  1 2 
 

Sección H. Vinculación y desempeño social  

1. ¿A cuántas familias convencionales Ud. ha incentivado adoptar la agroecología?  1. Nº____(Cont.)    2. Ninguna (Pase) 
 

Nombre Parentesco 

1.  

2.  

3.  

4.  
 

2. ¿Ud. participa y frecuenta espacios donde compartan conocimientos agroecológicos? 
 

1. Reuniones/ Talleres 1. Siempre 2. A veces 3. Nunca 

2. Visitas a las parcelas 1 2 3 

3. Ferias de semillas 1 2 3 

4. Mingas grupales de la org. 1 2 3 
 

3. ¿En el transcurso de este año Ud. ha gestionado o recibido visitas de consumidores e institución para la verificación 
de los procesos agroecológicos?        

1. Si ¿Cuáles?_________________________________________________________________________  2. No 
 

2.3. DIMENSIÓN CULTURAL  

Sección I. Rescate de saberes y costumbres ANCESTRALES  
 

1. ¿Qué hace Ud. para rescatar los conocimientos ancestrales? Señale las respuestas positivas 
 

1. Pone en práctica los conocimientos adquiridos      2. Comparte los conocimientos ancestrales con su familia 
3. Participa en eventos culturales para difundir los conocimientos con la comunidad          4. Visita personas de 
edad que compartan su experiencia     5. Pertenece alguna organización que comparta conocimiento y semillas  
6. Otros____________________________________________________________________________________  
 

 

2. ¿Realiza labores culturales considerando las fases lunares?           1. Si (Continúe)      2. No Pase a la siguiente pregunta 
 

    
Luna Nueva Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante 

 

Fase lunar Labores 

1._____________                                                                                                 

2._____________                                                             

3._____________                                                                                                                                                       

4._____________                                                                                                                                   
 

3. ¿El día de hoy en que luna estamos? _________________________________________________            2. No conoce 

4. ¿Ud. posee calendario lunar?           1. Si (Verificar)         2.No   

Observaciones:_____________________________________________________________________________  

5. ¿Ud. práctica algún juego tradicional propio de la zona con su familia? 

1. Si ¿Cuáles?________________________________________________________________________       2.No  

6. ¿Qué platos y bebidas típicas de Cayambe elabora Ud. y cada qué tiempo lo hace?   
 

1. Platos típicos 
2. Frecuencia de elaboración 

1. Semanal 2. Quincenal 3. Mensual 4. Anual 

1. Chicha 1 2 3 4 

2. Colada de Uchujacu 1 2 3 4 

3. Guarango 1 2 3 4 

4. Hablas calpus 1 2 3 4 

5. Miski 1 2 3 4 

6. Papas con cuy 1 2 3 4 

7. Tortillas en tiesto 1 2 3 4 

8. Tostado con frejol 1 2 3 4 

9. Zambo con tostado 1 2 3 4 

Otros: ____________________________________________________________________________________________  
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7. ¿Qué practicas ancestrales considera Ud. en el manejo de los cultivos agroecológicos? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________  
 
2.4. DIMENSIÓN ECOLÓGICA 
2.4.1. SUBSISTEMA AGROFORESTAL  
 

Sección J. Manejo de forestales  

1. ¿Conoce el perímetro total de su propiedad?       1. Si ¿Cuánto metros lineales?________ 2. Tiene idea     3. No conoce  

2. ¿Conoce cuantos forestales; frutales y arbustos deben estar presentes en su parcelas?  

1. Si ¿Cuántos?     Nº Forestales_________      Nº Frutales_________     Nº Arbustos ________       2. Desconoce 

*Arboles forestales, frutales y arbustos se encuentran en la parcela 

1. Nº 2. FORESTALES  3. Nº 4. Frutales  5. Nº 6. ARBUSTOS 7. Nº 

1 Acacia  Aguacate  Trueno   

2 Aliso  Capulí  Trinitaria  

3 Arrayan  Chirimoya  Cedro   

4 Casuarina  Durazno  Mora silvestre   

5  Ciprés    Granadilla  Mar alfalfa   

6 Militón  Higo  Fulla   

7 Yagual (papel)  Limón   Chilca  

8 Nogal (Tocte)   Manzano   Floripondio  

9 Pino  Mora  Lechero   

10 Roble  Porotón  Malva roja  

11 Sauce álamo  Taxo  Quishuar  

12 Laurel de cera   Tomate de árbol  Retama  

13 Eucalipto   Toronja   Tilo  

14 Poroto   Mandarina   Marco  

15   Ciruelo    

16   Guaba    

17   Babaco    

18   Tuna    

19   Uvilla    

20       

21       

22       

23       

24       

25       

TOTAL FORESTALES   FRUTALES   ARBUSTOS  
 

3* ¿Con el dato anterior cual es el avance de la instalación forestal? 
 

40 Forestales--------100% 
      Forestales --------- X  Cálculo:_____________% 

 

1. Avance de 0 a 25 %        2. Avance de 25 a 50 %        3. Avance de  50 a 75%       4. Mayor a 75 % 

 
4* ¿Con el dato anterior cual es el avance de la instalación frutal? 
 

80 Frutales ------- 100% 
           Frutales-------- X= Cálculo: _______________% 
 

1. Avance de 0 a 25 %        2. Avance de 25 a 50 %        3. Avance de  50 a 75%       4. Mayor a 75 % 
 

5* ¿Con el dato anterior cual es el avance de la instalación arbustos? 
 

160 Arbustos --------- 100% 
        Arbustos -------- X= Calculo:_____________% 

 

1. Avance de 0 a 25 %        2. Avance de 25 a 50 %        3. Avance de  50 a 75%       4. Mayor a 75 % 
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6. Con el mismo cuadro coloque que la diversidad del Sistema Agroforestal  

1. Tiene menos de 10 especies             2. Tiene de 10 a 20 especies            3. Tiene más de 20 especies 

7. ¿Poda los arbustos del sistema agroforestal?  

1. Si ¿Cada qué tiempo?      1. De 0     - 6 meses         2. Cada 6-12 meses         3. Cada año            4. 2. Cada dos 

Observaciones_____________________________________________________________________________________ 
 

2.4.2. SUBSISTEMA SUELO 

Sección K. Restauración y conservación del suelo  

1. ¿Ha realizado análisis de suelo para conocer el contenido de Materia Orgánica (M.O)?  

1. Si ¿Cual es él % de M.O?_____________    2. No 

Observaciones: _____________________________________________________________________________________  

2. ¿Qué practicas realiza para la restauración y conservación del suelo? 
 

 

3. ¿Generalmente qué cantidad de Materia Orgánica aplica al suelo? 
 

Tipos de abonos Abonos Cantidad (qq,Kg,Lb,otros) Frecuencia de aplicación 

   

   

   

   
 

4. ¿Que Ud. hace con los rastrojos?     
 

1. Los deja en la parcela        2. Alimenta a los animales         3. Realiza abonos         4. Los quema  
 

5. ¿Con que prepara el suelo de su parcela? 
 

1. Pala, azada, azadón o yunta           2. Motocultor          3. Tractor con arado de disco y rastrillo 
 

6. ¿Qué estructura presenta el suelo de la parcela? Llenar el veedor  
 

1. Suelo con buena presencia de terrones, de tamaño mediano y sin mayor resistencia a la presión.  

2. Mediana presencia de terrones o agregados de suelo  

3. Nula o muy poca presencia de terrones o agregados de suelo   
 

7. Manejo de residuos inorgánicos (Llenar veedor) Observe si existe presencia de materiales inorgánicos por ejemplo 
plásticos, restos de residuos metálicos  
 

1. Presencia de residuos inorgánicos                        2. No existe presencia de residuos inorgánicos  
 

Sección L.  Erosión  

1. ¿Características que presenta su parcela? 
 

Pendiente Profundidad Tipo de suelo 

Plano (0-10%)) Superficial (hasta 30cm) Arenoso 

Medio (10-30%) Arcilloso 

Alta (30-45%) Profundo (mayor a 30cm) Franco arenoso 

Muy alta (≥ de 45% Franco arcilloso 
 

2. ¿Qué tipo de erosión del suelo presenta la parcela? (llenar veedor) 
 

 1. Alta 2. Media 3. Baja 

1. Hídrica 1 2 3 

2. Eólica 1 2 3 

 

Alta:- Es evidente arrastre de suelo por el viento, presencia de cárcavas y canalillos  

Media.- Erosión evidente pero poca el sistema agroforestal amortigua la pérdida del suelo  

Baja.- No hay mayores señales de erosión   

 

1. Terrazas de banco   2. Terrazas de formación lenta   3. Terrazas individuales   4. Barreras vivas  5. Zanjas de 
infiltración    6. Zanjas de desviación como obra física     7. Dique de control de cárcavas    8. Surco en 
contorno    9. Acolchado     10. Incorporación de abonos verdes    11. Incorpora abonos orgánicos (Bocashi, 
compost; humus; estiércoles tratados etc.) 12. Otras ______________________________________________ 
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. 3 ¿Tiene áreas erosionadas que ya no realice agricultura? 
 

 
1. Si (Porque ha 
pasado esto)  => 
 

1. Pendiente pronunciada      2. Sobre explotación del suelo          3. Lluvias 
intensas    4. Falta de prácticas de conservación   5. Descuido del 
productor          6. Otras ________________________________________ 

 
             2.No 

 

2.4.3. SUBSISTEMA CRIANZA DE ANIMALES MENORES  

Sección M. Manejo de animales 

Animales que se encuentran presentes en parcela (Verificar Veedor) 
 

 
Cuentas con 
infraestructura apropiada 

4. Estado de animales  
1. Muestran esta sanos 
sin presencia de parásitos 
2. Aparentemente se 
encuentran enfermos 

1. Especies 2.Nº 
3. ¿En este mes 
compro? 

1. Si 2. No 

1 Alpacas   1 2 1 2 

2. Conejos   1 2 1 2 

3. Cuyes   1 2 1 2 

4. Chanchos    1 2 1 2 

5. Gallinas   1 2 1 2 

6. Llamas   1 2 1 2 

7. Ovejas    1 2 1 2 

8. Patos    1 2 1 2 

9. Pavos   1 2 1 2 

10.Vacas    1 2 1 2 

11.   1 2 1 2 

12.   1 2 1 2 

13.   1 2 1 2 
 

Observaciones: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

*1. Diversidad de animales (Llenar Veedor) 

1. De 1 a tres especies diferentes      2. De 4 a 7 especies diferentes     3. De 8 o más especies  

*2. Manejo de animales (Llenar Veedor) 

1. Muestran estar sanos sin presencia de parásitos 

2. Aparentemente se encuentran enfermos 

3. Cada cuanto tiempo limpia los establecimientos de los animales? 

1. Cada quince días     2. Cada mes      3. Cada 2 a 3 meses      4. No realiza limpieza  

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Del alimento que consumen los animales cuanto Ud. produce en la parcela haga referencia un porcentaje? 

1. De 0a 25%    2. De 25 a 50 %     3. De 50 a 70%   4. Más del 70 % 

5. ¿Cultiva pastos asociados?  
 

1. Si ¿Cuáles?______________________________________________________________________        2. No  

6. ¿Cómo curar a los animales enfermos? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________   
 

2.4.4. SUBSISTEMA CULTIVO  

Sección N. Manejo de cultivos 

1. ¿Tiene algún cultivo estrella en su parcela?:____________________________________________________________ 

2. ¿Qué método utiliza para la siembra de hortalizas?        1. Camas       2.Surcos       3.Otros:_______________________ 

3. ¿Cultiva escalonadamente las hortalizas y los granos? 

1. Si (En función a que lo hace)    1. Mercado     2. Consumo familiar      3. Otro: ____________________  2. No  
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4. ¿Ud. Realiza asociación de cultivos?      1. Si     2. No  
 

*Por simple inspección señale en que porcentaje de asociación mantiene en la parcela hasta la visita 
 

1) Menos del 25% de asociación   2) 25-50% de asociación    3) 50-75% de asociación   4) Más de 75% de asociación 
 

5. ¿Realiza rotación de cultivos?           1. Si ¿Cuál es la lógica y porque lo hace?                      2. No 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

*Con la respuesta anterior señale la respuesta que considere  
 

1. Rota, pero sin estar planificado o diseñado        2. Tiene un sistema de rotación concebido según demandas del 
suelo (propiedades)     3.  El sistema de rotación planificado considera además de 2, la reducción de incidencia de 
arvenses      4. El sistema de rotación es holístico; es decir, considera diferentes propósitos (suelo, arvenses, plagas, 
enfermedades). 

 

6. ¿Qué superficie Ud. realiza rotación de cultivos? 
 

7. ¿Cómo controla las malas hierbas?  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Cómo controla las plagas en los cultivos?  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
9. ¿Ud. Realiza captura de microorganismos?  

1. Si ¿Cada qué tiempo lo hace? (Verificar)_________________________________________________      2.No 
Observaciones: _____________________________________________________________________________________         
 

10. ¿Elabora abonos y fertilizantes orgánicos en su parcela por ejemplo compost, bocashi humus de lombriz, cenizas de 
leña o madera, enterrado de paja o restos de la cosecha, extractos, harina de carne, harina de cuernos, huesos molidos, 
Turba? 

 Cada que tiempo elabora Estado 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
 

11. Llenar veedor -> (Presencia de hierbas medicinales y ornamentales (Flores)) 
 

Nº de especies  Hierbas medicinales Ornamentales 

1. Se encuentra menos de 5 especies  1 1 

2. Se encuentra de 5 a 10 especies   2 2 

3. Se encuentran más de 10 especies 3 3 
 

12. ¿Cuál es la principal razón que la cosecha se pierda?  
  

 1. Sequia           2. Heladas          3. Plagas        4. Inundación        5. Precios bajos    6. Otros: ________________ 
 

13. Datos hortalizas 
 

Nº 1. Nombre del cultivo 
2. Nº de plantas que 

cultivo este mes 
Observaciones 

1 Acelga   

2 Ají   

3 Ajo   

4 Apio   

5 Arveja   

1) Menos del 25% de superficie  2) 25- 50% de superficie   3) 50-75% de superficie    4) Mas de 75% de superficie 
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Nº 1. Nombre del cultivo 2. Nº de plantas que 
cultivo este mes 

Observaciones 

6 Berenjena   

7 Berro   

8 Brócoli   

9 Cebolla larga   

10 Cebolla paiteña   

11 Cilantro   

12 Col morada   

13 Col verde   

14 Coliflor   

15 Culantro   

16 Espinaca   

17 Frejol   

18 Haba   

19 Hierbas medicinales   

20 Jícama   

21 Lechuga crespa   

22 Lechuga criolla   

23 Maíz (Choclo)   

24 Mashua   

25 Melloco   

26 Nabo chino   

27 Ocas   

28 Papa (variedad)   

29 Papa nabo   

30 Perejil   

31 Pimiento   

32 Rábano   

33 Remolacha   

34 Rucula   

35 Zambo   

36 Taxo   

37 Tomate riñón   

38 Vainitas   

39 Zanahoria   

40 Zapallo   

41 Zucchinni   

42    

43    

44    

45    
 

Sección O. Cosecha y post-cosecha 
 

1. ¿Cuenta con un espacio adecuado para la cosecha y post cosecha?     1. SI (Verifique Veedor)             2. No 
 

1. Lo hace en cualquier lugar   2. Posee un espacio pero no es adecuado  3. El espacio es especifico y adecuado 
 

2. ¿Ud. almacena granos, tubérculos, raíces entre otros productos cosechados?   1. Si (En que almacena)            2. No  
 

1. Tachos, tanques cerrados     2. Saquilloso/costales     3. Otros: _____________________________________  
Observaciones:_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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3. ¿Ud. selecciona el producto antes de venderlo?       
1. Si ¿En función a que lo hace?     1. Tamaño     2. Madurez     3. Lesiones     4. Otros:_______________    2. No  

4. ¿Ud. lava los productos que vende?           
1. Si ¿Con que agua lo hace?  1. Agua potable  2. Agua de pozo  3. Agua de lluvia  4.Otras:___________   2. No 

5. ¿En qué recipientes transporta sus productos?        
 

   1. Comunes (Fundas plásticas)  2. Biodegradables (Fundas de papel, cartones etc.).   3. Reciclables (Gavetas, Bolsos) 
 

6. ¿Transforma los productos cosechados por ejemplo maíz en tostado, trigo en harina, durazno en mermelada,  etc.? 
 1. Si  1. Transforma para el consumo y el mercado      2. Solo para el mercado        3.No trasforma los productos 
 

Sección P. Bodegas 

1. ¿Ud. cuenta con una bodega para insumos, herramientas y/o maquinaria?  Si la respuesta en 1 y 2 (Verifique)    
 

1. Tiene una bodega adecuada     2. Tiene un espacio, pero no es adecuado    3. No tiene ningún espacio  

 
2.4.5. SUBSISTEMA HUMEDAD 

Sección Q. Manejo del riego y la humedad 

1. ¿Posee sistema de riego?    (Verifique) si no posee pase a la P6 

 

1. Si (¿Cuál?)          1.1. Goteo         1.2. Aspersión           1.3. Inundación            2. No posee (Pase a la pregunta4) 

Llenar Veedor  
 

1. Las instalaciones del sistema de riego no son apropiadas y generan desperdicio del agua disponible 

2. Las instalaciones del sistema de riego funciona, pero no se aprovecha adecuadamente el agua disponible. 

3. Las instalaciones del sistema de riego son apropiados para aprovechar eficientemente el agua disponible 
 

2. ¿De dónde proviene el agua que emplea para el sistema de riego? 

1. Canal de riego   2. Pozo de agua   3. Reservorio   4. Rio, acequia, quebrada   5. Otros  ___________________ 

3. ¿Cómo considera la calidad de agua con la que riega sus cultivos?  
 

 5.1 Muy buena         5.2. Buena         5.3. Regular       5.4. Mala 
 

4. ¿Realiza cosecha de agua de lluvia? 

1. Si (En qué y cómo almacena) ________________________________________________________        2. No 

5. ¿Qué practicas realiza Ud. para retener el agua en el suelo? 
 

1. Acolchados   2.Manejo de plantas acompañantes   3. Coberturas vivas  
 

6. Cobertura del suelo en el momento de la visita  
 

1. 100% del suelo bien cubierto de rastrojo o cobertura viva 2.75% del suelo bien cubierto de rastrojo o 
cobertura viva 3. 50 % del suelo bien cubierto de rastrojo o cobertura viva   4. Está empezando algo de 
rastrojo sobre el terreno 

 
3. DIMENSIÓN ECONÓMICA   

Sección R. Comercialización 

1. ¿Ud. Comercializas sus productos en alguna feria   

1. Si ¿Cuáles?________________________________________________________________________      2. No 

2. ¿Ud. comercializa sus productos en la parcela? 

 1. Si ¿Qué porcentaje?:_______________%             2. No 

3. ¿Realiza algún intercambio o trueque con los productos agroecológicos? 

1. Si ¿Qué intercambia?________________________________________________________________      2.No 

4. ¿Utiliza otros canales para comercializar sus productos agroecológicos? 

1. Si ¿Cuáles?________________________________________________________________________      2. No 

5: ¿Cuál es el ingreso mensual por la venta de los productos agroecológicos? Valor en dólares______________________ 

6. ¿El ingreso por la venta de los productos agroecológicos cubren las necesidades del hogar?           1.-Si       2.-No 

7. ¿Cree que es justo el precio que recibe por sus productos agroecológicos? 

 1. Si          2. No ¿Por qué?_____________________________________________________________________ 

8. ¿Ud. participa con la misma frecuencia en la comercialización con sus compañeros productores? 

1. Si          2. No ¿Por qué?_____________________________________________________________________ 
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Sección S. Ahorros /gasto/ inversiones 

1. ¿Si tuviera que comprar los productos (tomate, cebolla, maíz, frejol etc.) en una tienda cuanto piensa que gastaría al 

día?       Cantidad monetaria ($)____________________ 

2. ¿Considera Ud. que la producción agroecológica es rentable? 

1. Si                 2. No ¿Por qué?_________________________________________________________________ 

3. ¿Ud. gana o pierde en la comercialización de sus productos?                   1. Gana               2. Pierde                3. No conoce 

4. ¿Conoce los costos de producción de los productos agroecológicos? 

 

1. Si-> Lleva registros 1. Si (Revisar cuaderno)  2. No (Pase a la siguiente pregunta) 

2. No 
 

Observaciones: _____________________________________________________________________________________       
__________________________________________________________________________________________________ 
 

5. ¿En qué porcentaje gasta los ingresos generados por la comercialización de los `productos agroecológicos? 

Necesidades 1. Si 2. No Porcentaje 

Mejoramiento de la 
parcela agroecológica 

Semillas  1 2  

Plantines  1 2  

Animales  1 2  

Herramientas  1 2  

Educación  1 2  

Salud  1 2  

Vestimenta  1 2  

Alimentación  1 2  

Negocio propio  1 2  

Construcción  1 2  

Transporte  1 2  

Servicios básicos  1 2  
 

Sección T. Crédito 

1 ¿Hace uso de la caja de alguna asociación? 

1. Si ¿Cuál?_______________________________________________________________________        2.No 

2. ¿Ha podido acceder al crédito de alguna institución?     

1. Si          2.No ¿Cuál ha sido su limitante?________________________________________________________ 
 

Sección W. Transporte 
 

1. ¿Cómo transporta sus productos hasta el lugar donde comercializa? 
 

1. Vehículo propio                  2. Vehículo de algún familiar                  3.De la asociación                 4.Bus  
5.  Otros:___________________________________________________________ 

2. ¿Ud. conoce cuánto gasta en el transporte hasta llegar al lugar donde comercializa?  
 

Si ¿Cuánto?___________________________________  2. Desconoce 

 
¡Gracias por su colaboración! Que tenga un buen día 

 
ESTADO DEL CUESTIONARIO 
 

1. COMPLETO: Posee todos los datos de la persona responsable en la producción agroecológica 
2. INCOMPLETO: No se encontró la persona responsable en la producción agroecológica o informante 
3. INCOMPLETA: No se pudo obtener información de la UPA agroecológica (Fue inaccesible) 
4. INCOMPLETA: La persona productora agroecológica se negó a revelar datos de la parcela 
APRECIACIONES  
Apreciaciones integrales de la parcela (en base a la información obtenida por medio del formato y la observación 
realizada durante la veeduría):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________
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Presentación 

El Manual de procedimientos para la implementación del Sistema Participativo de Garantía 

es un documento técnico informativo de gestión, donde se describe y establece la función 

básica, funciones específicas, relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así 

como los requisitos de los cargos que demanda este sistema.  

Por lo tanto, permitirá integrar una serie de acciones encaminada a agilizar el trabajo, a la 

vez, que los actores involucrados en el proceso conozcan la razón de los diferentes procesos 

y subprocesos que se consideran en el desarrollo del SPG mejorando la calidad de servicios 

en la búsqueda de alternativas que contribuyan con el desempeño de productor 

agroecológico en el cantón.  

Este Manual está dividido en tres capítulos, el primero detalla la teoría conceptual y el 

marco normativo, el segundo describe la metodología utilizada para la elaboración del 

mismo, finalmente el tercero explica el flujo de los procesos y procedimientos en forma 

secuencial y ordenada para la implementación. 

Finalmente, es importante destacar que los procesos propuestos en este manual deben 

guardar armonía y sobre todo ejecutarlos con responsabilidad para que sea evidente el 

empoderamiento del Sistema Participativo de Garantía en el cantón. 
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Aspectos Generales 

1. Introducción  

Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG), nacen de la necesidad de dar confianza y 

garantía a los consumidores sobre la calidad ecológica de los productos, mediante un 

sistema que involucre a todos los interesados y que resulte más económico que la 

certificación por tercera parte. De esta forma, la construcción de un mecanismo de garantía 

participativa, podrá ser considerada como un proceso de cambio social que generará 

formas de acción colectiva basadas en la interacción y establecimiento de vínculos de 

confianza entre productores y consumidores. 

Además, los SPG apoyan y fortalecen a los pequeños y medianos productores que trabajan 

la soberanía alimentaria en sus territorios y que practican los principios de la agroecología. 

A su vez, los SPG se forjan con la participación solidaria de un grupo social en el que los 

valores como la confianza y la transparencia en lugar de la producción industrial y 

abandonada en los mercados vuelven a tener vigencia. Por último, ponen en valor las 

prácticas culturales y los conocimientos tradicionales de las familias campesinas, pues su 

riqueza cultural, social y ambiental están recogidos en los principios de la agroecología. 

Por lo tanto, estos deberán ser procesos construidos y desarrollados desde los propios 

territorios interesados en estos mecanismos, para que respondan a la realidad y 

características endógenas de cada territorio/grupo.  

Finalmente, el papel de la Agroecología como posible ciencia con la gente surge en el 

ámbito de la confianza en los productos ecológicos de una forma evidente. La capacidad 

de generar cambios sociales, a partir de la insatisfacción de grupos productores y 

consumidores en torno a la certificación por tercera parte y de la construcción de formas 

colectivas de gestión de la confianza es un reto de plena actualidad para la Agroecología. 
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2. Objetivos  

2.1. Objetivo general 

- Fortalecer los procesos agroecológicos existentes en el cantón mediante la aplicación 

de un mecanismo de control que provea herramientas de trabajo para mejorar el 

desempeño y cumplimiento eficaz y eficiente en el cumplimiento de las metas 

planteadas.  

2.2. Objetivos específicos  

- Presentar de forma clara y detallada el funcionamiento de Sistema participativo de 

Garantía SPG  

- Construir la documentación y argumentos necesarios para elaborar planes de 

capacitación. 

- Precisar la secuencia lógica de cómo se compone cada uno de los procesos. 

- Detectar inconvenientes y falencias del Sistema Participativo para una posible mejora.  

- Incrementar la eficiencia en la adopción del SPG en otras localidades  

- Otorgar los suficientes argumentos para nuevos integrantes que desconozcan del SPG 

3. Alcances 

- Contribuir con la implementación del Sistema Participativo de Garantía SPG 

- Generar información para la implementación en otras localidades 

- Generar confianza a los productores agroecológicos 

- Reforzar los concomimientos a los productores agroecológicos 

4. Definiciones básicas 

Parte de las definiciones que se utilizan en este manual, han sido elaboradas solamente 

con el propósito de esclarecer el entendimiento, por lo que no pueden considerarse 

necesariamente válidas en otros contextos. 
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- Actores:  

Productores/as consumidores, representantes de instituciones públicas y privadas, que 

asumen funciones dentro del Sistema de Garantía Participativo 

- Agroecología:  

Modo de producción agrícola que se inspira en el funcionamiento y ciclos de la naturaleza, 

como también en los saberes ancestrales y conocimientos modernos, para el diseño y 

manejo sustentable de agroecosistemas, liberándolos del uso de agro tóxicos, Organismos 

Genéticamente Mejorados y otros contaminantes. Promueve la agrobiodiversidad, la 

integración de cultivos, crianza de animales, forestales y el manejo ecológico del suelo, 

agua y recursos productivos; se orienta preferentemente a la agricultura familiar 

campesina y la consecución de la Soberanía Alimentaria e incluye sistemas ancestrales de 

producción como Ajas, Chakras, Eras, Huertas y otras modalidades de fincas agroecológicas 

diversificadas 

- Entidad Jurídica 

Es la entidad creada o reconocida por la Ley y que tiene la facultad de contratar con terceras 

personas independientemente de los miembros que la integran. Ejemplo: Sociedad legal, 

Institución privada, Municipal, Comuna, etc. 

- Ferias agroecológicas: 

 Son espacios de comercialización de productos y servicios ecológicos que desarrollan los 

productores/as para los beneficios de los consumidores a través de diferentes estrategias 

y canales comerciales. 

- Formulario de Veeduría 

Documento, físico diseñado para la evaluación y control de la parcela agroecológica dentro 

de la normativa de los Sistemas Participativos de Garantía SPG.   

- Mapa de Procesos  

Representación gráfica que ayuda a identificar y visualizar los procesos que existen en una 

institución o unidad organizacional y su interrelación entre ellos.  
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- Persona Natural 

Es un individuo que opera por cuenta propia. Ejemplo: Persona Productora individual y/o 

Sociedad de hecho sin contrato legal. 

- Período de referencia 

Es el lapso de tiempo al que se refiere una determinada variable o característica 

investigada. 

- Proceso  

Conjunto de actividades sistematizadas a través de las cuales un conjunto de productos e 

insumos son transformados en uno o varios productos con utilidad incremental para un 

cliente interno o externo. 

- Procedimiento  

Un procedimiento puede definirse como “la forma específica para llevar a cabo una 

actividad o un proceso”. Los procedimientos documentados posibilitan el establecimiento 

de la forma de llevar a cabo una actividad o un conjunto de actividades, centrándose en la 

forma en la que se debe trabajar o que se deben hacer las cosas para llevar a cabo una 

determinada tarea. 

- Sistemas Participativos de Garantía 

Mecanismos de promoción y control social para la producción agroecológica, propio de 

organizaciones sociales y comunitarias, que implica el desarrollo y uso participativo de 

principios, normas, instrumentos técnicos para garantizar la calidad y la generación de 

credibilidad en circuitos económicos solidarios de producción, distribución y consumo 

responsable de productos agroecológicos. Su estructura con la participación de 

productores, consumidores y actores sociales en espacios democráticos y funcionales, 

quienes ejercen la regulación sobre el sistema, y promueven la cohesión social, generación 

de redes de confianza y conocimiento. 
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- Subproceso  

Conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica que cumple propósitos claros. 

Un subproceso es un proceso en sí mismo, cuya funcionalidad es parte de un proceso más 

grande.  

- Veedurías  

Herramienta de vigilancia y control social de los productores agroecológicos, para 

fortalecer la vigencia de los principios establecidos tales como democracia, transparencia, 

participación, solidaridad, ética, equidad, eficiencia, y eficacia, en la adopción de la 

propuesta agroecológica  

- Veedor 

Persona aprobada por el organismo acreditador para la verificación de los procesos 

llevados cabo en cada parcela agroecológica. 

5. Fundamento legal para la elaboración de la normativa   

La agroecología en el Ecuador como en muchos países del mundo se ha fortalecido con el 

amparo de políticas públicas y la creación de leyes que buscan respaldar al pequeño 

productor conjuntamente con sus saberes ancestrales y la biodiversidad existente en 

nuestro país enfocados principalmente en la soberanía alimentaria. 

En este sentido se ha seleccionado diversos artículos los mismos que amparan y respaldan 

los derechos de los ciudadanos y los procesos agroecológicos dentro del marco normativo 

del Sistema Participativo de Garantía en el cantón Cayambe.  

5.1. Constitución de la República del Ecuador 2008  

- Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

Numeral 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 
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cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos.  

- Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

- Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.  

- Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak 

Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

- Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:   

Elegir y ser elegidos. 2. Participar en los asuntos de interés público. 3. Presentar 

proyectos de iniciativa popular normativa. 4. Ser consultados. 6. Revocar el 

mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular.  

- Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza (…). 

- Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables. 
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• El Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 

adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas. 

- Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, 

sin perjuicio de las otras que determine la ley: 5. Planificar, construir, operar y mantener 

sistemas de riego. 6. Fomentar la actividad agropecuaria. Art. 281, numeral 1, 3 , 10 , 

11 de la Constitución, el Estado debe: Impulsar la producción, transformación 

agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, 

comunitarias y de la economía social y solidaria;  fortalecer la diversificación y la 

introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria;  

fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, 

así como las de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad 

entre espacios rurales y urbanos;  generar sistemas justos y solidarios de distribución y 

comercialización de alimentos; impedir prácticas monopólicas y  cualquier tipo de 

especulación con productos alimenticios. 

- Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

- Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable (..). 

- Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para 

la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas 

agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 

5.2. Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (LORSA) 

- Art. 3.- Deberes del Estado: 

• Literal d.- El Estado deberá incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de 

origen agroecológico y orgánico, evitando en lo posible la expansión del 
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monocultivo y la utilización de cultivos agroalimentarios en la producción de 

biocombustibles, priorizando siempre el consumo alimenticio nacional. 

- Art. 13.- Literal d.- el Estado promoverá la reconversión sustentable de procesos 

productivos convencionales a modelos agroecológicos y la diversificación productiva 

para el aseguramiento de la soberanía alimentaria  

- Art. 14.- El Estado estimulará la producción agroecológica, orgánica y sustentable, a 

través de mecanismos de fomento, programas de capacitación, líneas especiales de 

crédito y mecanismos de comercialización en el mercado interno y externo, entre otros. 

En sus programas de compras públicas dará preferencia a las asociaciones de los 

productores agroecológicos. 

- Art. 27.- Incentivo al consumo de alimentos nutritivos. - Con el fin de disminuir y 

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

nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su 

comercialización, la realización de programas de promoción y educación nutricional 

para el consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales 

de los alimentos, y la coordinación de las políticas públicas. 

- Art. 28.- Calidad nutricional. - Se prohíbe la comercialización de productos con bajo 

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

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

5.3. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS)  

- Art. 133.- Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados, en ejercicio concurrente de la competencia de fomento de la 

economía popular y solidaria establecida en la respectiva Ley, incluirán en su 

planificación y presupuestos anuales la ejecución de programas y proyectos 

socioeconómicos como apoyo para el fomento y fortalecimiento de las personas y 

organizaciones amparadas por esta Ley, e impulsarán acciones para la protección y 

desarrollo del comerciante minorista a través de la creación, ampliación, mejoramiento 

y administración de centros de acopio de productos, centros de distribución, 
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comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u otros. Los 

Gobiernos Autónomos en el ámbito de sus competencias, determinarán los espacios 

públicos para el desarrollo de las actividades económicas de las personas y las 

organizaciones amparadas por esta Ley. 

- Art. 134.- Las Municipalidades conformando regímenes de administración en 

condominio, con comerciantes minoristas, podrán construir mercados, centros de 

acopio, silos y otros equipamientos de apoyo a la producción y comercialización de 

productos y servicios. El régimen de administración en condominio entre las 

Municipalidades y de los comerciantes minoristas se regulan mediante Ordenanza.  

- Art. 135.- Las Municipalidades podrán mediante Ordenanza regular la organización y 

participación de los pequeños comerciantes en actividades productivas, comerciales o 

de servicios que permitan la incorporación y participación de estos sectores en la 

dinamización de la economía local, para lo cual, propiciarán la creación de 

organizaciones comunitarias para la prestación de servicios o para la producción de 

bienes, la ejecución de pequeñas obras públicas, el mantenimiento de áreas verdes 

urbanas, entre otras actividades.  

- Art. 136.- Para la prestación de los servicios públicos de competencia municipal, las 

empresas públicas municipales podrán propiciar la conformación de organizaciones 

comunitarias para la gestión delegada de dichos servicios. La delegación de estos 

servicios públicos se regulará mediante Ordenanzas. En las áreas rurales sus directorios 

tendrán entre sus miembros a un delegado técnico de las Juntas Parroquiales de cada 

jurisdicción. 

5.4. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

- Art. 133.- Ejercicio de la competencia de riego. - La competencia constitucional de 

planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego, está asignada 

constitucionalmente a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales.  

- Que en los artículos 134 y 135 del mismo código se faculta establecer programas y 

proyectos orientados al incremento de la productividad, optimización del riego, 

asistencia técnica, suministro de insumos agropecuarios y transferencia de tecnología, 
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en el marco de la soberanía alimentaria, dirigidos principalmente a los micro y 

pequeños productores. 

5.5. Ordenanza para fomentar la producción de alimentos agroecológicos en la 

provincia de Pichincha 

- Art. 4.- Producción agroecológica. - Para los fines de esta ordenanza se considera 

producción agroecológica aquella que realiza de forma trascendente las siguientes 

prácticas:  

• Diversificación y asociación de cultivos, de acuerdo a las particularidades de 

los distintos ecosistemas;  

• Incorporación de fertilizantes orgánicos como humus, compost, estiércol, 

abonos verdes, cultivos de cobertura y otras abonaduras naturales;  

• Incorporación de prácticas agroforestales y silvo pastoriles;  

• Ahorro y conservación del agua disponible para la producción;  

• Priorización del uso de semillas, plántulas, esquejes, alevines o cualquier 

material de propagación de especies o variedades locales adaptadas a la 

zona;  

• No utilización de semillas transgénicas, en los términos establecidos en la 

Constitución de la República;  

• Aplicación de bio insumos naturales como macerados, infusiones, biol, tés o 

purines;  

• Crianza diversificada de animales;  

• Reducción de insumos externos en la unidad familiar e impulso en el manejo 

de tecnologías locales y apropiadas, priorizando el manejo integrado de 

plagas y enfermedades;  

• Restricción en el uso de fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros 

pesticidas sintéticos;  

• Maximización del ingreso por el trabajo familiar y participación equitativa y 

equilibrada de sus miembros;  

• Mejora de las condiciones de trabajo;  
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• Producción ética y solidaria;  

• Comercialización asociativa nacional e internacional, propiciando el 

funcionamiento de circuitos cortos, y priorizando el abastecimiento local 

6. Principios abordados para funcionamiento del SPG cantonal  

En países de todo el mundo, se han desarrollado numerosas experiencias relacionadas con 

los SPG, sin embargo, todos ellos comparten principios, fundamentos y procedimientos 

básicos, a la vez, estos son utilizados para conducir el desarrollo de reglamentos en la 

producción como también en la normativa que rige los SPG (Boza, 2013; Cuéllar, 2008; May, 

2008). Entre los principios comunes que comparten los SPG son:  

- Visión Compartida 

Una fortaleza fundamental de los SPG es la visión consciente y compartida que tienen los 

diferentes actores (productores, consumidores, entidades educativas, entidades 

gubernamentales y ONG)  en cuanto los principios que dirige al sistema (IFOAM, 2007); en 

este sentido, todos los involucrados deben tener en claro los principios que rige el 

funcionamiento como también los fundamentos que rigen el proceso por ejemplo el 

reglamento, justicia social, comercio justo, conservación de los recursos naturales, equidad 

en el plano social, respeto por las diferencias culturales y todos los que se involucren con 

el objetivo común “el desarrollo” (Meirelles 2007;Boza, 2013). El empoderamiento de los 

principios y fundamentos por todos los actores garantizara el funcionamiento y la identidad 

del grupo (Torremocha, 2012a). Aunque los SPG pueden variar en su nivel de participación 

real, éstos ganan fuerza debido a la conciencia activa de por qué, de cómo y del no menos 

importante de todos de quién se está sirviendo guiando de forma colectiva los principios 

centrales que tratan de lograr los SPG (IFOAM, 2007) 

“Todos tienen el derecho de saber qué están comiendo ... solos podemos hacer poco, pero 

juntos, en cooperación, podemos construir algo más fuerte y amplio” ECOVIDA 

 “Aceptamos el “espíritu de lo orgánico” que implique un profundo entendimiento, 

empatía y aceptación de la belleza e integridad de nuestro planeta y el potencial de la raza 

humana para cultivar el suelo” Bryanston Organic Market, SPG, Sud África.  
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Según May (2008), los actores comparten colectivamente su visión, varía en función del 

contexto local y las formas en que los grupos de actores estén comprometidos. Por 

ejemplo:  

• Los actores de un SPG pueden inicialmente tener la visión a través de su 

participación y apoyo en el proceso de diseño y luego formando parte de él (siendo 

miembros). Puede ser comprometiéndose en una forma vinculante apropiada, por 

ejemplo, suscribiendo una solicitud/inscripción que incluya la ‘visión’ 

• Cada organización participante puede adoptar la visión compartida como parte de 

la ‘visión’ de su propia organización. 

• Al producir y consumir productos orgánicos 

• La visión puede estar articulada a los consumidores a través del etiquetado y la 

publicidad y directamente en los puntos de venta. Esta visión está articulada y 

consensuada a través de un proceso participativo de desarrollo 

- Participación 

Los SPG están basados en una metodología que da por sentada la participación de aquellos 

interesados en la producción y consumo de alimentos saludables (IFOAM, 2007), por esta 

razón, la participación es un elemento fundamental para el funcionamiento del mismo, es 

por ello que todos los actores deben estar comprometidos en el diseño inicial y 

posteriormente en su funcionamiento puesto que serán los que tomen decisiones de todo 

tipo en el afán de fomentar la producción agroecológica; por lo general este procesos es 

impulsado por la máxima autoridad designada por todos los miembros involucrados en el 

SPG (Comité de ética) o en algunos casos por una ONG de apoyo (May, 2008). Este principio 

es considerado clave y está estrechamente relacionado con algunos principios, por 

ejemplo: la participación de los actores en visitas de campo conlleva a la adquisición de 

conocimientos como también el fortalecimiento de vínculos sociales (De La Cruz, 2015). 

La idea de la participación alberga el principio de una responsabilidad colectiva para 

asegurar y garantizar la integridad del SPG, es por ello que tanto productores y 

consumidores deben tener conocimiento del funcionamiento. Es posible que los 

consumidores no puedan estar participando directamente del SPG por distintas razones, 
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de ser así, estos deben ser considerados en todo momento para involucrarles cuantas veces 

sean posibles, ya que este proceso garantizara el relacionamiento directo tanto del que 

produce como del que compra y consume los productos agroecológicos (Pino, 2017). Una 

parte produce productos orgánicos y la otra los compra y consume. Por lo tanto, la idea de 

involucrar a los consumidores tiene muchos beneficios y es una característica establecida 

por varios SPG. Según May (2008) los beneficios de este principio son:  

• La integración de productores y consumidores fortalece la credibilidad del SPG y 

amplía las oportunidades de mercado para productos certificados 

• Los consumidores pueden compartir la carga de trabajo que significa la gestión de 

un SPG, proveyendo valiosos conocimientos en gestión y pudiendo tomar un rol 

importante en el proceso de evaluación por pares (inspección interna) 

• A través del involucramiento en el SPG, los consumidores reconocen el valor del 

alimento orgánico y pagan de muy buen agrado precios justos por el producto 

Ron Khosla the Certified Naturally Grown (CNG, Estados Unidos) en (May, 2008) sostiene 

que una gran fortaleza es que no nos rendimos en tratar de incluir tanta gente como sea 

posible en la discusión sobre cómo el programa funcionaría. Aun cuando los primeros 

esfuerzos por lograr retroalimentación fallen (frecuentemente al inicio no se valoran las 

alternativas a formas establecidas de hacer las cosas), no debe parar en el intento de incluir 

más gente incluso si ellos inicialmente te rechazan a ti o a tu idea. En él no tan largo plazo, 

toda esa gente estará incluida y podrá apoyar el esfuerzo que es tan importante como el 

programa/idea en sí mismo. 

- Transparencia 

Según (May, 2008) La transparencia se crea cuando los actores (productores, 

consumidores, entidades educativas, entidades gubernamentales y ONG) tienen 

conocimiento y detalles del funcionamiento del SPG es decir, debe existir claridad en los 

procesos y subprocesos como también  en la normativa y  reglamentos establecidos, en los 

mecanismos de verificación de la conformidad del proceso, las consecuencias definidas 

para la no conformidad, el sistemas de gestión de documentos y procedimientos , 



   

   

Manual de procedimientos para la implementación del Sistema Participativo de Garantía 

 

158 

adquisición de los sellos, compromisos;  entre otros, todos esto no solo influirán en la toma 

de decisiones sino en el funcionamiento del SPG. La confianza y transparencia deben estar 

íntimamente ligadas para garantizar el funcionamiento del sistema (Torremocha, 2010). 

Es preciso aclarar, que los diferentes procesos deben manejarse con total discreción, esto 

no significa que la información manejada no pueda estar disponible para los actores 

involucrados, a su vez , podrán disponer de la información sin primero manifestar la causa 

para la correspondiente revisión (Cuéllar, 2008). Esta información debe estar disponible y 

manejada por la máxima autoridad nombrada por todos los actores (Meirelles 2007;Boza, 

2013).Todo ello se tratará con responsabilidad con el afán de no comprometer la integridad 

de os actores involucrados ni mucho menos la del sistema (IFOAM, 2007).   

Según May (2008), la transparencia se resalta, teniendo:  

• Sistemas claramente definidos y documentados  

• Acceso público a la documentación e información sobre los SPG tales como listas de 

productores certificados y detalles sobre sus fincas y acciones para las no-

conformidades 

• Esta información puede estar disponible en sitios web, noticias públicas y reuniones 

de los interesados o como en India, donde están elaborando una base de datos a la 

que se puede ingresar vía SMS. Existen ejemplos de diversos documentos que 

pueden ser utilizados como formatos que se encuentran disponibles a través de la 

página web de IFOAM 

A nivel de organizaciones de base, la transparencia se construye a través de la participación 

activa de los productores en el proceso de garantía y puede incluir:  

• Socialización de la información en reuniones y talleres  

• Participación en inspecciones internas (evaluación por pares)  

• Involucramiento en la toma de decisiones  

• Confianza “Enfoque basado en integridad” 
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Es el principio fundamental para garantizar el funcionamiento de los SPG, en el cual, los 

agentes interesados deben creer en la veracidad de lo certificado a través del Sistema para 

prolongar su implicación con el mismo (Meirelles 2007;Boza, 2013). El pilar de la integridad 

sobre la cual se construye el SPG radica en la idea en que se puede confiar en los 

productores y que el sistema de garantía puede ser la expresión y verificación de ésta 

confianza (May, 2008); también es la base para la participación y la transparencia, permite 

participar activamente en las estructuras y generar una in- formación veraz y sincera -

incluso en caso de manejo inadecuado- durante los procedimientos. Es sobre todo el motor 

de la creación del grupo y es el objetivo tratar de generar confianza en un producto 

(Torremocha, 2012b) 

La capacidad de una comunidad para demostrar esta confianza es por medio de la 

aplicación de sus diferentes mecanismos de control tanto sociales como culturales, 

proporcionando la supervisión necesaria para asegurar la integridad ecológica de sus 

productores ecológicos. Así, se reconocen y celebran una variedad de mecanismos 

cuantitativos y cualitativos culturalmente específicos (locales), para demostrar y medir la 

integridad ecológica. Éstos son parte integral del proceso de garantía  (IFOAM, 2007) 

Los fundamentos para esta confianza nacen de la idea que los actores clave elaboran en 

forma colectiva su visión compartida y luego, a través del SPG continúan dando forma y 

reforzando la visión en forma colectiva. Las formas en que esta confianza se refleja 

dependerán enteramente de factores que son culturalmente específicos al grupo SPG (De 

La Cruz, 2015). La idea de la ‘confianza’ asume que el productor individual tiene un 

compromiso con la protección de la naturaleza y la salud de los consumidores a través de 

la producción (Meirelles 2007;Boza, 2013). De acuerdo con May (2008) los mecanismos 

para expresar credibilidad pueden incluir:  

• Un apretón de manos o una declaración del productor a través de la firma –sea 

privada o con testigos- del documento de declaración.  

• Cuando los productores están organizados en grupos, la consciencia individual y 

colectiva puede ser expresada a través de la proclamación grupal de la declaración 

(escrita u oral). En Indian Organic Labelling Scheme (OLS) el proceso de declaración 
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es grabada en video y se guarda una copia en archivo. Cualquiera sea el proceso, 

éste debe ser decidido por y con los actores clave y puede ser revisado como 

cualquier otro registro formal de un evento o acuerdo por escrito. 

Finalmente, los partidarios del SGP mantienen la idea de que se puede confiar en los 

productores y que el sistema de certificación ecológico debería ser una expresión de 

esta confianza (De La Cruz, 2015). 

- Proceso de Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es horizontal es decir, en el desarrollo del proceso todos los 

involucrados aprenden los unos de otros, en el cual, la trasmisión se da de forma informal 

lo que facilita el aprendizaje entre personas adultas, además, este proceso afianza y 

fortalece el trabajo en equipo, parte fundamental para el funcionamiento de todo el 

sistema (Cuéllar, 2008). La participación, transparencia,  confianza y horizontalidad  se 

retroalimentan entre sí, y son la clave de todos los procesos sociales establecidos en el 

marco de un sistema participativo de garantía (Torremocha, 2010); por otro lado, la 

revisión cruzadas en la que participan consumidores fomenta la confianza como también 

la trasmisión de  conocimiento y saberes ancestrales con los que están siendo trabajados 

en la obtención de alimentos sanos, esto contribuyen en el fomento de lazos con el 

consumidor siendo un aspecto clave para la difusión en cuanto a la comercialización 

(Torremocha, 2012b). El propósito de la mayoría de SPG ha sido proporcionar más que un 

certificado, sino que también proponen brindar las herramientas y mecanismos para 

apoyar el desarrollo comunitario ecológico sostenibles, donde se puedan elevar los medios 

de vida y el estatus de los productores (Boza, 2013; De La Cruz Abarca, 2015). 

Es importante que el proceso de garantía contribuya a la edificación de redes de 

conocimiento, que sean construidas por todos los actores que participan en la producción 

y consumo del producto agroecológico. La participación eficiente de productores, técnicos 

y consumidores en la elaboración y verificación de los principios y reglamentos, no 

solamente conduce a la generación de la credibilidad del producto agroecológico sino 
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también hacia un proceso permanente de aprendizaje el cual desarrolla capacidades en las 

comunidades participantes (IFOAM, 2007). 

- Horizontalidad 

No hay jerarquías de control, es decir, la decisión de aquello que se puede verificar como 

agroecología  no queda en manos de ningún ente o grupo de personas, sino que todos los 

agentes del Sistema pueden intervenir en igual grado (Meirelles 2007;Boza, 2013), es decir, 

la verificación de la calidad ecológica de un producto o proceso no se encuentra 

concentrada en las manos de unos pocos al contrario todos los involucrados en el proceso 

del SPG cuentan con el mismo nivel de responsabilidad y capacidad para establecer la 

calidad ecológica de un producto o proceso (IFOAM, 2007). De acuerdo con May (2008), 

los SPG tienen la intención de no ser jerárquicos, ello se refleja en la estructura general 

democrática a través de la responsabilidad colectiva por lo que estos comparten y rotan 

responsabilidades donde la transferencia es fundamental en la toma de decisiones.  

 

. 
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Figura 1. Conformación del Comité de Ética    
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Figura 3. Procedimientos para la obtención del carnet 

Elaborado por el autor   
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Figura 4. Seguimientos mensuales  

Figura 4. Retro alimentación del SPG mediante los seguimientos mensuales  
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7. Conformación de la estructura para el funcionamiento del SPG 

7.1. Comité de Ética  

El comité de ética es el órgano deliberado, con carácter consultivo e interdisciplinar, creado 

para el análisis y asesoramiento sobre las cuestiones de carácter ético que surjan en el 

ámbito asistencial de cada organización, por lo tanto, el Comité de Ética es la máxima 

autoridad conformada por dirigentes de cada organización como también ONG’s, la 

academia, entidades gubernamentales, representantes de consumidores entre otros.  

Por lo tanto, es el encargado de coordinar elaborar y tomar decisiones que fomenten el 

desarrollo de los procesos agroecológicos existentes e impulsar la adopción del SPG, a la 

vez, es el responsable de avalar la transparencia en el proceso de evaluación para aprobar 

y otorgar el uso del sello conjuntamente con el carnet a cada productor agroecológico. 

- Conformación del Comité de Ética   

El Comité de Ética será construido a partir de la aprobación de la Ordenanza Municipal a 

favor de la Agroecología incentivada por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional GADIP, por lo tanto, en el proceso se enviará invitaciones a 

diferentes actores:  

• Representantes de las Instituciones Públicas 

• Representantes de Organizaciones No Gubernamentales ONG 

• Representantes de Entidades Educativas  

• Representantes de las organizaciones de productores agroecológicos 

• Representantes de los consumidores  

- Funciones  

• Elaborar la normativa para el funcionamiento del SPGL. 

• Aprobar normativas y reglamentos en el marco normativo del SPG 

• Recibir los Formularios e informes entregados por la Comisión Técnica.  

• Conocer y estudiar los Formularios e informes de Veeduría y seguimiento. 

• Entregar o negar el carnet a cada productor/a  

• Sancionar el incumplimiento de la normativa  
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• Examinar apelaciones de los productores/as en la inconformidad de las decisiones 

tomadas.  

• Remitir las correspondientes apelaciones de los productores/as a la comisión 

técnica. 

• Aprobar y discute el ingreso de nuevos miembros a la organización. 

• Coordinar con los diferentes actores que la conforma. 

7.2. Comisión Técnica “CT” 

Es el órgano técnico designado por el comité de ética, con la finalidad de analizar y evaluar, 

acreditar los procesos referentes al SPGL, por lo tanto, tiene como objetivo coordinar, el 

desarrollo de actividades a la vez, delegar un técnico para los diferentes procesos de 

acompañamiento la evaluación y diagnóstico de cada predio agroecológico a nivel del 

territorio. 

- Conformación de la Comisión Técnica  

Una vez, consolidado el Comité de Ética se instaurará la Comisión Técnica la cual debe 

constar de los siguientes actores: 

• Un representante de cada Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD de cada 

parroquia. 

• Un representante de cada entidad educativa o institución científica.  

• Representantes del sector público que tengan competencias que incidan en el 

territorio.  

• Representantes de las organizaciones y/o comunidades campesinas.  

• Representantes de los Organismos no Gubernamentales ONG. 

La conformación de la Comisión Técnica se realiza a nivel cantonal, para brindar 

acompañamiento técnico en lo correspondiente a los Estudios Especializados y apoyo en 

los diversos procesos agroecológicos existentes en el cantón a la vez, que contribuyan con 

el desempeño de cada productor agroecológico. 

- Funciones de la Comisión Técnica 

Las funciones de la Comisión Técnica son las siguientes: 

• Proponer, opinar, acompañar y coordinar la ejecución del proceso de evaluación y 

diagnostico predial  
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• Recibir los Formularios e Informes tabulados. 

• Revisar los Informes antes de enviar al Comité de Ética  

• Dar a conocer las resoluciones tomadas por el Comité de Ética. 

• Proponer mecanismos de participación a través de procesos de difusión, 

sensibilización y capacitación. 

• Elaborará un plan de trabajo anual, detallando las acciones a desarrollar, en 

coordinación con el Comité de Ética, según corresponda, propiciando el 

intercambio de conocimientos entre las organizaciones  

• Generar información sobre la evaluación y seguimiento u otros que se estime 

conveniente, de acuerdo con sus funciones.  

• Gestionar la información y comunicar al Comité de Ética sobre temas relacionado 

con el incumplimiento del reglamento. 

• Capacitación y fortalecimiento en debilidades identificadas en los predios.  

• Difusión y sensibilización hacia los consumidores a través de talleres intervenciones 

e, programas de radio difusión etc. que fortalezcan los procesos agroecológicos 

existentes en el cantón. 

• Seguimientos en la comercialización y control de calidad.  

• Coordinar visitas a los productores para realizar el levantamiento de la información. 

• Participar en reuniones para la transmisión de información con las promotoras.   

• Receptar denuncias, recomendaciones y las necesidades de la organización (riego, 

abono, servicios básicos)  

• Apoyar a la gestión organizativa para encontrar mejoras en el SPG. 

• Coordinar y participar en las visitas cruzadas de seguimiento, emitir un informe y 

recomendaciones.  
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7.3. Designación de representantes  

La convocatoria a los representantes se hará de acuerdo con los requerimientos 

específicos, sobre la aplicación de los instrumentos técnicos, manteniendo la participación 

equitativa de los representantes del sector público, entidades educativas y ONG. La 

designación se realiza a través de comunicados escritos dirigidos a cada actor involucrado 

en la comisión técnica. Las facultades otorgadas a los representantes titulares y alternos 

no son delegables a terceros. 

7.4. Grupos de trabajo  

La Comisión Técnica podrá conformar grupos de trabajo que contribuyan con el desarrollo 

del SPG, por lo tanto, podrán estar integrados únicamente por representantes titulares o 

alternos debidamente acreditados. 

Los grupos de trabajo estarán conformados por productores de cada asociación con 

mayores conocimientos en procesos agroecológicos que posean una amplia experiencia 

sobre temas técnicos, sociales, comerciales, y formación de conocimiento. A estos grupos 

se denomina Organismo Interno de Evaluación y Control “OIEC”. A la vez, se subdivide en 

cuatro áreas por cualidades y destrezas de cada productor con el afán de potencializar y 

contribuir con el empoderamiento y desempeño de cada productor activo de cada 

organización.  

Cada organización o grupo de productores de manera obligatoria deben nombrar cuatro 

representantes los cuales integraran las diferentes áreas encargadas del control y la 

verificación.  

- Área Agroecológica  

Son los encargados y responsables de cuidar la integridad y procedencia de los productos 

por lo tanto, tienen las siguientes funciones:   
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• Vigilar la calidad de los productos de cada organización  

• Apoyar a los miembros activos para que lleven la documentación que demanda el 

SPG  

• Coordinar con los grupos de Veedores/as y Promotores/as las salidas de campo  

• Entregar actas, notificaciones y certificados al veedor/a. 

- Grupo de Veedores/as 

Es el conjunto de socios activos que reúnen varias características específicas para llevar a 

cabo las actividades referentes a la evaluación y diagnóstico de cada predio agroecológico. 

Un veedor, por su parte, es una persona que tiene la facultad y la responsabilidad de 

observar conformidad con lo establecido por las normas. 

- Requisitos 

• El Veedor o la Veedora deben constar en la nómina de la organización y participar 

de forma activa. 

• Contar con una parcela demostrativa donde se haga evidente el empoderamiento 

de la agroecología  

• Poseer un grado mínimo de escolaridad (leer y escribir)  

• poseer conocimientos sólidos en agroecología para poder diagnosticar y dar 

recomendaciones dentro de los parámetros del SPG.  

• Actitud de servicio 

• Tener en claro los objetivos del SPG 

• Capacidad de trabajar en equipo. 

• Comunicación con personas de diferentes niveles. 

• Ser Responsable, honesto y respetuoso.  
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- Funciones del Veedor/a 

• Realizar el levantamiento de la información por medio del formulario de veeduría 

en los dos primeros meses.  

• Conocer y manejar adecuadamente las herramientas desarrolladas para el 

levantamiento de información. 

• Generar un informe detallado sobre las deficiencias de cada predio agroecológico. 

• Análisis en el avance de cada parcela a su cargo. 

• Entregar las notificaciones, actas y documentos emitidos por el Comité de Ética.  

• Proporcionar tiempo para el análisis de la información registrada en el Formulario 

de Veeduría.  

Cada organización debe contar con dos o más Veedores/as internos que cumplan con los 

requerimientos anteriormente mencionados estos serán capacitados y calificados para 

desenvolverse en las veedurías cruzadas entre organizaciones. 

- Grupo de Promotores  

Pueden ser o no integrantes del grupo de veedores/as seleccionados por los miembros de 

cada organización, son los responsables de realizar visitas cruzadas cada mes, por lo tanto, 

llevarán registros e impartirán los conocimientos adquiridos para la resolución de 

problemas y dificultades en cada parcela agroecológica por lo tanto deberá tener los 

mismos requisitos que posee el veedor  
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- Funciones del Promotor/a 

• Investiga técnicas y principios agroecológicos para impartir con su grupo de trabajo. 

• Promueve el empoderamiento de la agroecológica tanto al productor como 

consumidor. 

• Promueve el fortalecimiento de la organización y el trabajo asociativo de sus 

integrantes.  

• Da seguimiento al trabajo productivo y la construcción de la parcela bajo los 

principios de la agroecología y los parámetros establecidos en el marco del SPG. 

• Dar a conocer los conflictos que presenta cada parcela. 

• Participar en capacitaciones impartida con la finalidad de difundir la información y 

el conocimiento.  

• Buscar el bienestar del núcleo familiar. 

- Área de capacitación  

Encargados y responsables de identificar las debilidades en la producción, 

comercialización, transformación entre otras.  

- Funciones  

• Coordinan y desarrollan talleres de capacitación  

• Coordinan y capacitan a veedores como a promotores en el manejo y 

funcionamiento del SPG. 

• Desarrollan planes de trabajo para consolidar el aprendizaje del productor  

- Área de comunicación  

Encargados de la difusión del desempeño de la organización dando a conocer procesos y 

temas como:  



    

  

Manual de procedimientos para la implementación del Sistema Participativo de Garantía 

  

173 

• La utilización de semillas ancestrales.  

• Variedades de semillas.  

• Como se obtienen el chaguar mishky. 

• Funcionamiento y operatividad del SPG.  

• La Garantía al consumidor.  

• Como se realizan las visitas en los predios para la verificación de la producción entre 

otras.  

- Área de Comercialización 

Se encargan de llevar a cabo el seguimiento en las ferias agroecológicas donde participan 

por medio de un formulario controlan el peso, calidad del producto 

- Funciones 

• Verificar el peso de cada producto ofertado en la feria  

• Verificar la calidad de cada producto ofertado en la feria y otros canales de 

comercialización  

• Llevar el registro de ventas de cada organización  

• Asesorar al registro de los costos de producción    

• Mecanismo de implementación y funciones  

7.5. Ingreso de socios al SPG 

Previo al ingreso se entregará la documentación necesaria para que conozca los 

fundamentos básicos del SPGL como también que identifique el procedimiento de ingreso.  

Todos los miembros deberán someterse a la evaluación con el afán de llevar un 

correspondiente registro y no violentar el principio de equidad, por lo tanto, para el ingreso 

se tendrá en cuenta si productor interesado es afiliado a alguna organización y posee SPG, 

es afiliado a una organización, pero no cuenta con SPG por otro, lado si el productor no 

posee ningún vínculo con alguna organización.  
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En este contexto se les caracterizara como: 

• Personas jurídicas aquellas que cuenten con algún vínculo con alguna organización 

y/o asociación.  

• Personas naturales aquellas que no posean ningún vínculo con alguna organización 

y/o asociación.  

• Procesos de ingreso al SPG  

• El o los interesados entregaran la solicitud de ingreso al SPG.  

• El o los interesados entregaran la documentación solicitada por el SPG.  

• El Comité de Ética evalúa la solicitud conjuntamente con la documentación emitida 

por el productor a la vez, se establece una fecha para la entrevista. 

• En la entrevista se establece una fecha para la veeduría.  

• El comité de Ética coordina con la Comisión Técnica para realizar la veeduría.  

• La Comisión Técnica coordina con el grupo de veedores y delega un técnico 

conjuntamente con un estudiante de la Universidad Central del Ecuador (Unidad de 

vinculación Facultada Ciencias Agrícolas). 

• Se aplica el Formulario de Veeduría en el predio agroecológico a la vez recuerda que 

el productor solicitante debe acudir a las oficinas para la entrega de resultados.  

• Se tabula la información (El técnico designado emite un informe donde destaca el 

estado del predio conjuntamente con las recomendaciones). El informe es 

estudiado y discutido para la aprobación o negación de la solicitud de ingreso. 

• El Comité de Ética efectúa la entrevista con el producto interesado da a conocer el 

diagnóstico y la valoración alcanzada en la jornada de veeduría.  

• Si el productor interesado está conforme con el resultado obtenido se firmará un 

acta de compromiso. El acta señala las condiciones particulares en las que se otorga 

el carnet, los deberes y derechos adquiridos por las partes entre otros aspectos.  

• En una asamblea general un técnico designado por la comisión técnica presenta al 

nuevo productor. 

• Se efectúa la entrega del carnet conjuntamente firma una acata donde acusa 

recibido. 
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• Conforme sea su calificación el productor está predispuesto a participar en la 

comercialización.   

• La comisión técnica coordina con el grupo de promotores y designa a un técnico 

conjuntamente con un estudiante para realizar el seguimiento mensual. 

• Se emite un informe de observaciones y recomendaciones.  
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Anexo 12. Instructivo para el “Formulario Veeduría”  
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1. Presentación 

El presente Instructivo ha sido elaborado para el uso del Veedor/Encuestador, Técnico 

designado y otro personal que intervenga en la etapa de obtención de los datos del predio 

agroecológico. Este, debe ser utilizado en la formación del veedor y servir de consulta para 

contestar a las preguntas y absolver dudas que se presenten durante la recolección de la 

información. Razón por la cual, es muy importante que el Veedor lea cuidadosamente este 

documento durante el curso de entrenamiento y posterior a él; a fin de que logre una 

completa comprensión y manejo del mismo; para el buen desempeño de sus labores. 

- Aspectos generales  

El presente instructivo ha sido elaborado con el objetivo de establecer los procedimientos 

para el correcto diligenciamiento del Formulario de Veeduría con la finalidad de dar las 

facilidades a los grupos encargados de realizar el levantamiento de la información en las 

parcelas agroecológicas como también al tabulador encargado de analizar la información 

generada en el proceso de levantamiento de información. Por esta razón debe ser utilizado 

en la formación del veedor puesto que sirve como fuente de consulta para contestar 

preguntas y aclarar dudas que se presenten durante la recolección de la información. Es 

muy importante que el Veedor lea cuidadosamente el documento durante el curso de 

entrenamiento y posterior a él; a fin de que logre una completa comprensión y manejo del 

mismo lo mejorar su desempeño en las labores encomiendas. 

2. Objetivos del Sistema Participativo de Garantía  

El sistema Participativo de Garantía tiene como propósito fomentar la producción 

agroecológica en el cantón Cayambe como también proporcionar información continua, 

confiable y oportuna sobre el avance de la producción agroecológica, es decir, área 

sembrada, área cosechada, producción pecuaria, cultivos permanentes y transitorios, 

bienestar familiar, ingresos económicos generados por la venta de productos 

agroecológicos. Los datos generados en el proceso permitirán lo siguiente:  
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• Caracterizar y evaluar la parcela agroecológica dentro de la normativa del Sistema 

Participativo de Garantía cantonal 

• Facilitar monitoreo de los productores agroecológicos que se encuentran en 

proceso de transición 

• Producir información sobre las necesidades de cada familia con el fin de reducir la 

pobreza de la población rural. 

• Generar información que contribuya a entender las diferentes necesidades que 

presenta cada predio agroecológico   

3. Estructura para el trabajo de campo  

Conforme a la estructura propuesta en el Manual para la Implementación del Sistema 

Participativo de Garantía el Comité de Ética será la máxima autoridad y encargada en la 

distribución de los técnicos encargados en el seguimiento de los predios agroecológicas. 

- Coordinador de campo  

Es el responsable técnico administrativo en la recolección de la información en la 

evaluación del predio agroecológico depende de la Comisión Técnica. 

- Estudiante designado 

El estudiante designado por la Unidad de vinculación con la Sociedad de La Universidad 

Central del Ecuador será el encargado digitalizar la información levantada en campo. 

- Veedor (Productor Agroecológico) 

Es el responsable de levantar la información en campo es por ello que debe tener 

conocimientos solidos las diferentes practicas agroecológicas con la finalidad de que pueda 

levantar la información de manera correcta  

Los equipos para el levantamiento de información estarán conformados por: Coordinador 

de campo, Estudiante designado, Veedor (productor agroecológico) y Veedor del grupo 

de consumidores y un chofer  

Todos los días el grupo de trabajo deberá entregar los Formularios de Veeduría, con sus 

correspondientes firmas las cuales deben ser revisadas por el Coordinador de campo. De 



 

Instructivo del Formulario de Veeduría  

  

180 

presentarse inconvenientes en el levantamiento de la información el grupo de trabajo 

deberá notificar mediante un informe el mismo que deberá ser entregado a la Comisión 

Técnica.   

- Actividades del Veedor  

El trabajo el veedor es el eje fundamental en la recopilación de la información puesto que 

de ello dependerá la calidad y confiabilidad de los datos. Es responsabilidad del Veedor 

cumplir con todas las normas que se describen a continuación.  

• Las jornadas de trabajo no tiene horarios fijos, incluye sábados, domingos y días 

festivos si el cronograma de actividades así lo ha definido. 

• Asistir a los cursos de capacitación constantemente si acumulara un máximo de tres 

faltas será remplazado inmediatamente. 

• Conocer y dominar este y los documentos complementarios al Formulario de 

Veeduría 

• No debe alterar la información de cada predio, es decir, no debe o inventar, 

cambiar, ni distorsionar datos, en caso de detectar una conducta desapropiada 

inmediatamente será separado del grupo de veedores.  

• El levantamiento de la información debe realizar única y exclusivamente del veedor, 

de existir algún inconveniente en la comprensión de alguna pregunta deberá 

consultar al coordinador de campo o estudiante designado.  

• De existir inconvenientes en el levantamiento de información deberá notificar 

inmediatamente al coordinador o al estudiante designado los mismos que emitirán 

un informe mencionando que tipo de dificultad se presentó en el campo   

•  El trabajo realizado deberá ser documentado con fotografías.  

• Una vez completado el trabajo de campo de manera obligatoria deberá llenar la 

hoja de registro donde consta nombre completo, número de cedula, fecha y firma 

del veedor la cual será entregada al coordinador de campo.  

4. Documentos y Materiales  

Para la ejecución de su trabajo, el Veedor dispondrá de los siguientes documentos y 

materiales:  
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- Documentos  

• Formularios de Veeduría 

• Instructivo para el formulario de control y verificación del productor agroecológico 

en el Marco Normativo del Sistema Participativo de Garantía (SPG) del Cantón 

Cayambe Versión  

• Manual de procedimientos para la implementación del Sistema Participativo de 

Garantía 

• Carta topografía actualizada 

• Hojas de registro  

• Credencial de Veeduría 

- Materiales 

• Mochila 

• Tablero, bolígrafos  

• Libreta 

• Calculadora  

• Cámara fotográfica, Otros. 

- Labores del Veedor 

En caso de no conocer el predio localice conjuntamente con técnico designado ayúdese 

con la carta topográfica y referencias obtenidas en la entrevista. 

• Identifique los límites del predio agroecológico con la ayuda de los materiales 

cartográficos. 

• Si encuentra dificultades en localizar alguno de los límites, informe a técnico 

designado.  

• En la mayoría de los casos, el veedor debe estar en capacidad de comenzar la 

recolección de los datos, sin recorrer los límites del predio. Sin embargo, cuando 

sea posible y necesario, recorra a pie o en vehículo, parte o la totalidad de los 

límites del predio. Observe lo que existe dentro de el: uso del suelo, cultivos, 

instalaciones agropecuarias entre otras. Eso contribuirá con la recolección de 

datos y en la formulación de las preguntas  

• Ubique el predio en la carta topográfica  
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•  Realice un croquis del predio en el Formulario de Veeduría. 

• Proceda con la recolección de datos con el Formulario d Veeduría. 

• Si no encuentra al productor responsable y en su lugar está presente un 

informante de todas formas, continúe y respalde con fotografías los lugares 

sujetos a evaluación. 

• Si por circunstancias de fuerza mayor, no es posible concluir la entrevista en el 

predio con el productor, registre en el Formulario de Veeduría los motivos, y si 

no al encontrarse un informante se dará por terminada la entrevista. 

•  Al finalizar la entrevista, agradezca al productor por los datos proporcionados. 

• Cuando existan rechazos por parte del productor o de algún informante registre 

en el formulario y de por concluidla la entrevista. 

- Sugerencias para realizar la veeduría   

• Formule correctamente las preguntas a fin de recolectar los datos con la calidad 

requerida.  

• Al llegar al predio ubique al productor responsable y mencione e, identifíquese con 

su credencial, explique clara y rápidamente el objetivo de su visita, la 

confidencialidad de la información.  

• Mantenga una actitud cordial para establecer una relación de confianza.  

• Lea detenidamente cada pregunta, en caso de que no entienda el informante haga 

las preguntas de tal forma que lo entienda, pero no cambien el sentido de las 

mismas de ser necesario utilice términos y palabras propias del sector.  

• Nunca sugiera las respuestas. “No utilice “el más o menos”.  

• Deje que el productor hable libre, pero informativamente sobre el predio sujeto a 

evaluación. En caso de duda sobre la información que le proporcione repita las 

preguntas cuantas veces sea necesario hasta obtener los datos solicitado en el 

Formulario de Veeduría.  

• Registre las respuestas en el Formulario de Veeduría durante la entrevista.  

• Escuche atentamente y registre las respuestas para evitar repetir preguntas para 

obtener toda la información requerida Recuerde que es difícil regresar a lugares 

apartados.  
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• Cuide de su apariencia personal y cause buena impresión al productor.  

• Se recomienda que el Veedor conduzca la entrevista con el productor pues la 

presencia de acompañantes puede influenciar en las respuestas. 

5. Contenido del Formulario de Veeduría  

A continuación, se presenta la estructura que posee el formulario de veeduría con sus 

correspondientes secciones  

I. DATOS GENERALES E INFORMATIVOS DEL PRODUCTOR Y LA PARCELA 

AGROECOLÓGICA 

• Sección A Sección Introductoria 

• * Sección AI. DATOS INFORMATIVOS DEL PRODUCTOR AGROECOLÓGICO  

• Sección B. Datos informativos de la parcela agroecológica (P.A)  

• Sección C. Composición del hogar/ mano de obra/ otras fuentes de ingreso  

II. DIMENSIONES DEL ENFOQUE AGROECOLÓGICO  

2.1. DIMENSIÓN POLÍTICA  

• Sección D.  Disminución de insumos externos al sistema 

• Sección E.  Soberanía alimentaria 

• Sección F. Participación democrática y autogestionaria  

2.2. DIMENSIÓN SOCIAL 

• Sección G. Calidad de vida  

• Sección H. Vinculación y desempeño social  

2.3. DIMENSIÓN CULTURAL  

• Sección I. Rescate de saberes y costumbres ANCESTRALES  

2.4. DIMENSIÓN ECOLÓGICA 

2.4.1. SUBSISTEMA AGROFORESTAL  

• Sección J. Manejo de forestales  
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2.4.2. SUBSISTEMA SUELO 

• Sección K. Restauración y conservación del suelo  

• Sección L.  Erosión 

2.4.3. SUBSISTEMA CRIANZA DE ANIMALES MENORES  

• Sección M. Manejo de animales 

2.4.4. SUBSISTEMA CULTIVO  

• Sección N.  Manejo de cultivos 

• Sección O. Cosecha y post-cosecha 

•  Sección P. Bodegas 

2.4.5. SUBSISTEMA HUMEDAD 

• Sección Q. Manejo del riego y la humedad 

3. DIMENSIÓN ECONÓMICA   

• Sección R. Comercialización 

• Sección S. Ahorros /gasto/ inversiones 

• Sección T. Crédito 

• Sección W. Transporte 

6. Instrucciones Generales  

Para llenar correctamente el Formulario de Veeduría tenga en cuenta las siguientes 

instrucciones: 

• Se llenará únicamente con esfero gráfico de color Azul. 

• Para el llenado del Formulario de Veeduría, debe utilizar única y exclusivamente 

letra de imprenta. 

• Los datos pueden ser registrados en forma de palabras, fechas, números o códigos, 

dependiendo de las instrucciones específicas que se impartan para el efecto.  

• Lea cada pregunta y sus posibles respuestas de forma clara y pausada. 
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• Señale los números de la pregunta que contenga la respuesta.  

• Si alguna fuera de pregunta abierta seleccione el campo y escriba exclusivamente 

en los espacios destinados a ellas. 

7. Glosario de términos 

• Agroecología: Modo de producción agrícola que se inspira en el funcionamiento 

y ciclos de la naturaleza, así como entre los saberes ancestrales y los 

conocimientos modernos, para el diseño y manejo sustentable de 

agroecosistemas, liberándolos del uso de agrotóxicos, Organismos 

Genéticamente Mejorados y otros contaminantes. Promueve la 

agrobiodiversidad, la integración de cultivos, crianza de animales, forestales y 

el manejo ecológico del suelo, agua y recursos productivos; se orienta 

preferentemente a la agricultura familiar campesina y la consecución de la 

Soberanía Alimentaria, e incluye sistemas ancestrales de producción como Ajas, 

Chakras, Eras, Huertas y otras modalidades de fincas agroecológicas 

diversificadas. 

• Biodiversidad: Riqueza o abundancia de organismos vivos de los ecosistemas 

terrestres, acuáticos; y los complejos ecológicos. 

• Comercialización: Proceso general de intercambio y promoción del producto, 

incluyendo la publicidad, las relaciones públicas del producto y los servicios de 

información y etiquetado, como también la distribución y venta en los mercados 

nacionales e internacionales. 

• Formulario de Veeduría: Documento, físico diseñado para la evaluación y 

control de la parcela agroecológica dentro de la normativa de los Sistemas 

Participativos de Garantía SPG.   

• Organismo Genéticamente Modificado (OGM): El organismo, con excepción de 

los seres humanos, cuyo material genético haya sido modificado de una manera 

que no se produce naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación 

natural.  

• Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno 

dañino para las plantas o productos vegetales. 
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• Procesamiento: Operaciones de transformación, conservación, envasado y 

etiquetado de productos agroecológicos. Entre estas se incluyen los procesos 

de cocinar, asar, curar, calentar, secar, mezclar, moler, batir, separar, extraer, 

sacrificar animales, cortar, fermentar, destilar, destripar, conservar, 

deshidratar, congelar, enfriar, o de otra manera manufacturar, el empaquetado, 

enlatado, envasado o de otra manera encerrar alimentos en un envase. 

• Sistemas Participativos de Garantía: Mecanismos de promoción y control social 

para la producción agroecológica, propio de organizaciones sociales y 

comunitarias, que implica el desarrollo y uso participativo de principios, normas, 

instrumentos técnicos para garantizar la calidad y la generación de credibilidad 

en circuitos económicos solidarios de producción, distribución y consumo 

responsable de productos agroecológicos. Su estructura con la participación de 

productores, consumidores y actores sociales en espacios democráticos y 

funcionales, quienes ejercen la regulación sobre el sistema, y promueven la 

cohesión social, generación de redes de confianza y conocimiento. 

• Veedurías:  La “veeduría” es una herramienta de vigilancia y control social de 

los productores agroecológicos, para fortalecer la vigencia de los principios 

establecidos tales como democracia, transparencia, participación, solidaridad, 

ética, equidad, eficiencia, y eficacia, en la adopción de la propuesta 

agroecológica  

• Veedor: Persona aprobada por el organismo acreditador para la verificación de 

los procesos llevados cabo en cada parcela agroecológica. 

* Sección AI. DATOS INFORMATIVOS DEL PRODUCTOR AGROECOLÓGICO  

2. Estado Civil:     2.1.Soltero/a     2.2.Casado/a     2.3.Unión Libre     2.4. Divorciado/a      2.5. Separado/a      2.6. Viudo/a 

- Estado Civil: Condición en que se encuentra una persona en relación a otra. 

- Soltero(a): Persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive en unión de hecho o convivencia. 

- Casado(a): Persona que ha contraído matrimonio civil y/o religioso y vive con su cónyuge. 

- Unión libre: Persona que vive en unión con su pareja sin haber contraído matrimonio civil o religioso. 

- Divorciado(a): Persona que terminó su vínculo conyugal por sentencia judicial y no se ha vuelto a casar ni vive 

en unión de hecho o convivencia. 

- Separado(a): (De matrimonio o convivencia), es la persona que está separado de su cónyuge o pareja y no vive 

en unión de hecho o convivencia. 

- Viudo(a): Persona que después del fallecimiento de su cónyuge, no se ha vuelto a casar, ni vive en unión de 

hecho o convivencia.  
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Sección B. Composición del hogar/ mano de obra/ otras fuentes de ingreso 

1. ¿Cuántas personas actualmente viven en el hogar? 

- Hogar: Es la unidad social conformada por varios miembros o grupos de personas que comparten el alojamiento 

y la comida es decir son aquellas que viven y comen bajo el mismo techo 

Sección C. Datos informativos de la parcela agroecológica (P.A) 

3. Terreno bajo su cargo que cultiva de manera agroecológica (ha/m) 

3.1. Propio__________   3.2. Arrendado____________ 3.3. Prestado___________   3.4. Al partir___________ 

- Propio: Cosa que pertenece a una persona, especialmente si es un bien inmueble, como un terreno etc. 

- Arrendado: Ceder a una persona cierto bien, para que lo use y durante un tiempo a cambio de una cantidad 

de dinero.  

- Prestado: Dar una cosa a una persona para que la use durante un tiempo y después la devuelva. 

- Al partir: Acuerdo mutuo entre arrendador y arrendatario para obtener un beneficio 

4. Datos informativos de la parcela agroecológica  

- Lotes de terreno. - Número de divisiones realizadas a un terreno grande por ejemplo a un terreno de 1000m2 

se le puede dividir en 4 partes iguales cada una de 250m2, hay que aclarar que esta división será efectuada a 

la necesidad y requerimiento del propietario. 

- Tamaño/ Superficie: Es una magnitud (extensión). 

- Altitud: Altura (distancia vertical entre un objeto o punto determinado en el espacio y la superficie del nivel 

del mar, la terrestre u otro punto tomado como referencia). 

 

Sección D.  Disminución de insumos externos al sistema 

2. ¿Qué insumos elabora en la parcela y cada qué tiempo los realiza 

- Insumos externos: Se entiende a todos los materiales comprados fuera de parcela agroecológica, por ejemplo: 

Gallinaza, El guano, Microorganismos, semillas etc. 

- Bio fertilizante: Fertilizante orgánico natural elaborado con microorganismos que ayuda a proporcionar a las 

plantas todos los nutrientes que necesitan y a mejorar la calidad del suelo creando un entorno microbiológico 

natural. Por ejemplo bacterias nitrificantes (Rizobios), Microorganismos, Trichoderma spp. ; Hongo micorrizos 

etc. 

- Abonos orgánicos: Fertilizante que se puede elaborar a partir de restos de vegetales; restos de cosecha; 

desechos de animales u otra fuente orgánica y natural. 

- Extracto: Resultado de macerar una planta. 

 

Sección E.  Soberanía alimentaria 

2. ¿Ud. conoce que es la soberanía alimentaria? 

- Soberanía alimentaria: “Es el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y agricultura; a 

proteger y regular la producción y comercialización nacional a fin de lograr objetivos de desarrollo 

sostenibles; a determinar la medida en que quieran ser autosuficiente.” (Red de Soberanía Alimentaria [de 

los Pueblos]; 2002). 

3. ¿Cómo garantiza la soberanía alimentaria en su parcela 

- Semillas nativas: Son producto de generaciones de comunidades agrícolas que las han adaptado a sus 

ambientes, sistemas de producción y necesidades locales. Son semillas propias de las comunidades rurales 

campesinas, indígenas y afro. 
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- Agro biodiversidad: Es parte de la biodiversidad y abarca las especies de plantas, animales y ecosistemas 

que se utilizan para la agricultura. 

4. ¿Qué semillas Ud. Utiliza para la producción agroecológica y en qué porcentaje?  

- Semillas tradicionales: Son las variedades obtenidas por los/as propios/as agricultores/as. 

- Semillas mejoradas: Se relaciona a aquella semilla que ha llevado un proceso de tratamiento genético 

6. ¿De dónde consigue la semilla para la producción agroecológica? 

- Hibrido: Es un término utilizado para referirse al resultado de una unión, mezcla o combinación entre dos 

elementos que son de distinta naturaleza. 

9. ¿Cómo considera la calidad del agua que Ud. consume?       2.1. Muy Buena       2.2. Buena      2.3. Regular      2.4. Mala 

- Calidad: Es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación, fabricación o procedencia. 

Sección I. Rescate de saberes y costumbres ANCESTRALES  

- Conocimientos ancestrales: Que tiene carácter tradicional y origen remoto (relación con los antepasados). 

Sección J. Manejo de forestales  

2. ¿Conoce el perímetro total de su propiedad?        

- Perímetro: Es una medida de la distancia alrededor del terreno. 

Sección K. Restauración y conservación del suelo  

2. ¿Qué practicas realiza para la restauración y conservación del suelo 

- Restauración: Asistir a la recuperación de ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos. 

- Conservación: Actividades a nivel local que mantienen o aumentan la capacidad productiva de la tierra en áreas 

afectadas por o propensas a la degradación. 

- Acolchado: Cubierta protectora que se extiende sobre suelo, principalmente para modificar los efectos del 

clima local. 

- Abonos verdes: Son plantas que se cultivan para ser enterradas en la plenitud de la floración. 

- Humus: Cuando cae materia orgánica al suelo (hojas, estiércol, etc.) ésta es atacada por los microorganismos 

que viven en el suelo. 

- Compost: Procedente de la descomposición de materias orgánicas como hojas, ramas, residuos de verduras, 

frutas, etc. 

3. ¿Generalmente qué cantidad de Materia Orgánica aplica al suelo? 

- Materia Orgánica: Residuos orgánicos (restos de cosecha, estiércol etc.) descompuesto total o parcialmente 

por la acción de microorganismos. 

6. Manejo de residuos inorgánicos Llenar veedor ¿Observe si existe presencia de materiales inorgánicos por ejemplo 

plásticos, restos de residuos metálicos?  

- Residuos inorgánicos: Son aquellos desechos de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro 

proceso no natural, que, expuestos a las condiciones ambientales naturales, tarda mucho tiempo en 

degradarse, es decir, no vuelven a integrarse a la tierra, sino tras un largo periodo de tiempo. 

Sección L.  Erosión  

1. ¿Cuál es la topografía predominante en su parcela? 

- Topografía: Conjunto de características que presenta la superficie o el relieve de un terreno. 

- Agua potable. - Es aquella que ha seguido un tratamiento previo en una planta potabilizadora por lo que esta 

garantiza que no contiene microorganismos que puedan provocar enfermedades o perjudicar la salud. 

- Agua entubada. - Es aquella que es tomada o captada directamente de alguna vertiente a la vez trasladada por 

una tubería sin ningún tipo de tratamiento. 
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2. ¿Qué tipo de erosión del suelo presenta la parcela llenar encuestador? 

- Erosión: Desgaste de la roca del suelo intacto (roca madre), por acción de procesos geológicos exógenos como 

las corrientes superficiales de agua, el viento, o los cambios de temperatura. 

- Erosión hídrica: Flujo de agua que se lleva el suelo causando que se aplane o se desgaste la superficie. 

- Erosión eólica: Es el desgaste de las rocas o la remoción del suelo debido a la acción del viento. 

- Sobre explotación del suelo: Explotación de un recurso natural de manera abusiva o que excede a lo necesario 

o recomendable. 

- Afloramiento de Cangahua: Perdida de la capa superficial hasta observar la roca madre. 

Sección N.  Manejo de cultivos 

1. ¿Tiene algún cultivo estrella en su parcela? 

- Cultivo estrella: El cultivo que más se adapta a las condiciones agroclimáticas de la zona. 

Sección S. Ahorros /gasto/ inversiones 

3. ¿Considera Ud. que la producción agroecológica es rentable? 

- Rentable: Que produce un beneficio que compensa la inversión o el esfuerzo que se ha hecho. 

- Ingreso: Es un incremento de los recursos económicos. 

Ejemplo para llenar el Formulario de veeduría  

• Número de formularios empleados en el levantamiento de información   

En algunos casos se deberá emplear más de un formulario por lo que se deberá registrar: 

• Caso 1. En el predio se utilizó un solo Formulario, su registro es; 1 de 1. 

Número de formularios empleados: __1__ de __1___ 

• Caso 2. En el predio se usaron dos cuestionarios, su registro se realizará de la siguiente manera  

• Primer formulario 1 de 2  

Número de formularios empleados: __1__ de __2___ 

• Segundo formulario 2 de 2. 

Número de formularios empleados: __2__ de __2___ 

 

                                                                                                                      Número de formularios empleados: __1__ de ___1__ 

Formulario para la verificación del productor agroecológico en el marco normativo del Sistema Participativo de 

Garantía en el Cantón Cayambe 

1.- DATOS GENERALES E INFORMATIVOS DEL PRODUCTOR Y LA PARCELA AGROECOLÓGICA 

• Nombre de los responsables del levantamiento de la información  

Anote nombres y apellidos completos de los responsables de cada área, por ejemplo: Eduardo Darío 
Quevedo Ochoa, a la vez registre la fecha como se señala en el formulario de veeduría.  
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Sección A Sección      

(Llenar Veedor) 

1. Nombres y apellidos completos del Veedor: Jorge Wladimir López Toaquisa ___   _____________________________ 

2. Fecha del levantamiento de la información: _______13/02/2018_____ Hora: Inicio _10:30 am_Finalización_11:20 am 
 

Registrar, por ejemplo: 04/09/2018 

(Llenar Comisión Técnica) 

3. Nombres y apellidos completos del técnico designado: Jorge Wladimir López Toaquisa_________________________ 

4. Nombres y apellidos completos del tabulador: Jorge Wladimir López Toaquisa ________________________________ 

5. Fecha de tabulación: ___16/02/2018__________________________________________________________________ 

 (Llenar Comité de Ética) 

6. Nombres y apellidos completos del designado por el CE: Benjamín Alejandro López Oña ________________________ 

7. Fecha de recepción del Formulario de Veeduría:  _23/02/2018_____________________________________________ 

 * Sección AI. DATOS INFORMATIVOS DEL PRODUCTOR AGROECOLÓGICO  

Para el correcto registro de datos se realizará diversas preguntas por ej. ¿Cuál es su nombre?, ¿Cuál es su 
número de cedula?, ¿Cuál es su estado civil? etc. Como se indicó en la sección anterior, se anotará nombres 
y apellidos completos a la vez, si son preguntas de selección múltiple se señalará la respuesta que 
proporcione el productor 

Ejemplo:  

- La señora María Eugenia Cepeda Prado (Nombre ficticio) con número de cedula 1712345678 vive y 

trabaja en la parcela actualmente posee 45 años de edad, por dedicación a su trabajo abandono los 

estudios en el segundo año de colegio, por problemas en su hogar decidió separarse de su pareja 

hace 6 meses, actualmente pertenece a la asociación “Flor de los Andes”, la cual le ayudado a 

desenvolverse como productora, donde ella vive todavía no llega el servicio telefónico convencional 

pero su número celular es el 0987654321.  

• Nombre del productor responsable de la parcela y cedula de identidad  

Anote nombres y apellidos completos del productor responsable considere, que el productor responsable 
es la persona que decide, organiza, y controla las actividades de la parcela   a la vez registre el número de 
cedula de identidad con números legibles 

• Estado civil  

Seleccione el estado civil del productor hasta la fecha de visita 

• Edad en años 

Anote el número de años cumplidos que tiene la Persona Productora o la Persona Responsable. 

• Persona jurídica  

Anote el nombre de la organización o asociación agroecología en la que se desempeña como socia o 
mimbro activo. 
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• Número telefónico  

Anote el número telefónico del producto responsable de la parcela tanto convencional en el caso que no 
posea ningún de los dos solicite un número en el cual asegure su localización. 

 

1. Nombre del productor/a agroecológico: María Eugenia Cepeda Prado               Cédula de identidad: 1712345678___ 

2. Estado Civil:     2.1.Soltero/a     2.2.Casado/a     2.3.Unión Libre     2.4. Divorciado/a    ✓2.5. Separado/a      2.6. Viudo/a 

3. Sexo:              3.1. Masculino              ✓3.2. Femenino                                           3.3. Edad: __45_______años cumplidos 

4. Nivel de educación:    4.1 Primaria    ✓4.2 Secundaria    4.3 Universitaria    4.4 Campañas de alfabetización        4.5 N/A  

*5. ¿Ud. pertenece a alguna Organización?      1. Si ¿Cuál?: ____ Flor de los Andes ________________________ 2. No 

* 6. Registre el número telefónico del productor: Convencional __________X________       Celular ___0987654321____ 

Sección B. Datos informativos de la parcela agroecológica (P.A) 

• Nombre de la parcela  

Si la respuesta es positiva anote el nombre que ha sido asignado a la parcela, con el cual es conocida en 
la localidad. Ejemplo: Parcela Salud y Vida, L a esperanza, etc. 

Asegúrese de que le proporcionen el nombre correcto de la parcela y no el nombre de la localidad o 
barrio al que pertenece. Cuando la parcela tenga más de un nombre anote el más importante y escriba 
en paréntesis los demás. 

 

1. Tiene algún nombre su parcela          1.- Si ¿Cuál?_____Parcela Salud y Vida______________________     2. No tiene 

- Ubicación de la parcela  

Localidad: Anote el nombre de la localidad o lugar donde se encuentra ubicada la parcela. 

Barrio: Anote el nombre del barrio en donde se encuentra ubicada la parcela.  

Vía / Calle: Registre el nombre de la vía o calle en donde se encuentra situada la parcela, considerando 
los puntos de referencia que permitan la fácil identificación.  

Ejemplo: La parcela se encuentra en la parroquia de Ayora localidad, barrio San Juan, Vía morona y 
bolívar.  

 

2. Ubicación de la parcela                                                                                                                                                                         

2.1. Parroquia: _____Ayora__ 2.2. Barrio: _ Santa Rosa__________________ 2.3.Vias: ___Argentina y Mejía ________   

• Desarrollo de agroecología en el predio  

Anote el tiempo que se viene desarrollando agroecología en la parcela y registre el espacio destinado si 
antiguamente se realizaba alguna actividad aparte de la agroecología. 

 

Consideraciones:  

- Si la persona tiene menos de 1 año, registre el número de meses cumplidos a la vez, coloque un guion o 
un X en el espacio de años.  
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- Si la persona tiene más de 1 año registre en números enteros conjuntamente con los meses  
 

3. ¿En promedio cuánto tiempo viene practicando agroecología en su parcela?     Años: __3_____   Meses___5__ 

Actividad que realizaba antes en la parcela: Cultivo de papa convencional _____________________________ 

4. Terreno bajo su cargo que cultiva de manera agroecológica (ha/m) 

4.1. Propio__10000m2_   4.2.Arrendado______X____ 4.3.Prestado______X____   4.4.Al partir___500 m2__ 

- Datos informativos de la parcela 

• Columna 5.1. Lote  

Anote el número de lotes que presenta la parcela hasta el día de la visita  

• Columna 5.2. Tamaño/superficie  

Registre con número legibles el tamaño de cada lote a la vez, seleccione la unidad de medida    

• Columna 5.4. A que lo dedica  

Anote el uso que actualmente se encuentra del lote.  
 

Ejemplo:  

- El lote 1 posee una superficie de 300m2 se encuentra en la parte media y actualmente está 

sembrado hortalizas por las condiciones topográficas no presenta riego. El lote 2 tiene una superficie 

de 1,5 ha se encuentra en la parte media actualmente está sembrado pastos asociados no tiene 

riego. El lote 3 tiene una superficie de 500m2 ha se encuentra en la parte media actualmente está 

sembrado maíz no tiene riego. 

5. Datos informativos de la parcela agroecológica  

 5.3. Altitud msnm 

5.1. Lote 
5.2. Tamaño/ 
Superficie 

1.Baja 2200-2600 
2. Media 2600-3200 
3. Alta 3200-3800 
4. No conoce  

5.4. ¿A que lo dedica? 

1 300 Ha m2✓ 1 2✓ 3 4 Cultivo de hortalizas  

2 1,5 Ha ✓ m2 1 2✓ 3 4 Pastos asociados  

3 500 Ha m2✓ 1 2✓ 3 4 Cultivo de maíz 

4  Ha m2 1 2 3 4  
5  Ha m2 1 2 3 4  
6  Ha m2 1 2 3 4  
7  Ha m2 1 2 3 4  

8  Ha m2 1 2 3 4  
9  Ha m2 1 2 3 4  
10  ha  m2 1 2 3 4  

 

Observaciones: _____________________________________________________________________________________ 

• Plan de manejo  
Verifique si la parcela posee un plan de manejo, es decir, si tiene preparada actividades que mejoren el 
desempeño de la parcela. En el caso de que no tenga ningún plan de manejo pregunte como realiza las 
labores y registre en observaciones  
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6. En este momento la parcela cuenta con un plan de manejo         1. Si (Verifique)         2. No✓    

Observaciones: No presenta ningún plan de manejo, sin embargo maneja la rotación y asociación de cultivos_________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Sección C. Composición del hogar/ mano de obra/ otras fuentes de ingreso  

• Composición del hogar  

Anote actualmente cuantos miembros se encuentran presentes en el hogar considere que las personas 
del hogar son aquellas que viven y comen bajo un mismo. 

• Columna 2. Edad Cumplida   

Registre la edad en años cumplidos al momento de la entrevista de cada uno de los miembros del hogar. 

• Columna 3. Sexo 

Registre el sexo (hombre, mujer) de los miembros del hogar  

• Columna 4. Actividad que realiza  

Registre si los miembros del hogar contribuyen con las labores de la parcela como también si trabaja en 
alguna empresa o institución.  

 

Consideraciones   

• Si la persona tiene más de 1 año registre en números enteros ej. 45 

• Si la persona tiene menos de 1 año, registre el número de meses cumplidos ej. 3M 

• Si la persona tiene menos de 1 mes, registre el número de días ej. 16 D. 
 

Ejemplo:  

- La señora María Eugenia Cepeda Prado trabaja en una bodega como vendedora su hogar está 

compuesto por cuatro hijos, el mayor se encuentra en quinto curso tiene 15 años, la segunda está 

en primer curso tiene 12 años, el tercero está en tercer grado tiene 8 años y el ultimo apenas tiene 

9 meses de haber nacido. Todos al llegar a la casa almuerzan y enseguida se encargan de dar de 

alimentar a los animales como también si su si hay algo que hacer en el terreno lo hacen.  

1. Miembros del 
hogar 

2. Edad 
cumplida 

3. Sexo 4. Actividad que realiza (Detallar) 

1. Masculino 2.Femenino 1.Estudia 
2. Ayuda en 
la parcela 

3. Otro 

1. Jefe del hogar 45 1 2✓ 1 2✓ Vendedora 

2. Esposa/ Conyugue   2 1 2  
3. Hijos/as 1✓ 15 1✓ 2 1✓ 2✓  

2✓ 12 1 2✓ 1✓ 2✓  

3✓ 8 1✓ 2 1✓ 2✓  

4✓ 3M 1✓ 2 1 2  

5  1 2 1 2  

4.  Nietos/as 1  1 2 1 2  
2  1 2 1 2  
3  1 2 1 2  

5. Hermano/a  1 2 1 2  
6. Padre/ Abuelo  1 2 1 2  
7.       

 

8. ¿Generalmente cuantas horas a la semana trabaja en su parcela? __________14________________ Horas a la semana 
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9. ¿Contrata jornales para realizar las labores de la parcela?  

        1. Si => ¿Generalmente cuántos contrata? _________ Hombre ________ Mujer________          2. No ✓ 

II. DIMENSIONES DEL ENFOQUE AGROECOLÓGICO  

2.1. DIMENSIÓN POLÍTICA  

Sección D.  Dependencia de insumos externos al sistema 

1. ¿En qué porcentaje depende de insumos externos (Fuera de la parcela) Ej. Semillas Gallinaza, Biol; Sulfo cálcico etc.?   

        Porcentaje___15____%      

2. ¿En el transcurso de este año Ud. ha gestionado o recibido capacitaciones o insumos para producir de forma 

agroecológica?        

1. Si ¿Qué ha recibido?  He recibido insumos por parte de algunas instituciones gubernamentales y educativas 

__________________________________________________________________________________________ 

2. No  

Sección E.  Soberanía alimentaria 

1. ¿Para Ud. que es soberanía alimentaria?  

✓1. Recupera semillas nativas   ✓2. Recupera la agro biodiversidad    ✓3. Cuenta con animales para abastecer su 

consumo y obtener de materia prima para la elaboración de abonos   4. Siembra escalonadamente los granos y 

hortalizas   5. Realiza rotación de cultivos para evitar la proliferación de plagas   ✓6. Elabora bio fertilizantes/ abonos 

orgánicos    7. No usar insumos químicos   ✓8. Busca la conservación de los recursos     

9.Otras_________________________________________________________________________________    10.  N/A   
 

perf icie y  

1. Menos de 3 de respuestas                       2.  De 3 a 6 respuestas ✓                    3. Más de  6 respuestas 
 

Consideraciones:  

Verifique las semillas, estas deben estar libres de algún producto químico por ejemplo algún tipo de 
desinfectante entre otras. No tiene que ver nada que ver con lo anterior describir que es un producto 
químico  

 

2. ¿Qué semillas Ud. utiliza para la producción agroecológica y en qué porcentaje?  

2.1. Tradicionales__80__%     2.2. Mejoradas (Híbridos) ___20___%        2.3. Transgénicas ______%    

3. ¿De las semillas tradicionales con que especies cuenta en este momento?  

:_Habas, maíz, cebada, trigo, chochos , acelga, quinua, amaranto , frejol cinco variedades, zambo, zapallo, arveja, 

canguil, mote, avena_________________________________________________________________________________ 

 1. Menor de 3 de de especies               2. 3- 7 especies               3. Mayor 10 especies                 4.N/A       
 

Consideraciones generales para esta sección:  

Lea detenidamente la pregunta y señale las posibles respuestas presentes en el recuadro, existiese más 
practicas se escribirán con letra legible en el espacio destinado para ello. 
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4. Como selecciona la semilla para la siguiente siembra (Ver instructivo)       1. Correcto   2. Incorrecto  

Procedimientos de seleccionar las semillas al alcance del agricultor 

- Selección por volumen: La selección por volumen se realiza en torno a su apariencia visual siendo estas las más 

“regordetas” o voluminosas y a pesar de que existen máquinas clasificadoras no son del alcance del agricultor, 

sin embargo, a pesar de que resulte tediosa dicha clasificación da buenos resultados en cuanto a la cosecha 

siguiente, donde estudios han demostrado que pueden alcanzar hasta un 15 al 25 % más. 

- Selección por peso o por peso y volumen: La selección por peso es una selección que resulta más fácil y útil 

cuando se trata de semillas ligeras (avena, cebada), pues se las coloca en agua y las que caen al fondo son las 

que sirven para semilla, sin embargo, para semillas más pesadas este método no sirve por lo que se recomienda 

sumergir las semillas en una solución salina. Aunque también existen maquinarias que pueden facilitar este 

proceso con la adición de un aparato denominado turbina de aire. 

- Selección metódica o en masa: La selección metódica o en masa consiste en seleccionar en la cosecha las 

plantas más vigorosas mayor número de espigas entre otras y colocarlas en el terreno y así sucesivamente en 

cada cosecha. 
 

: Selecciona las mejore plantas que no sean atacadas por plagas, selecciona los mejores granos, selecciona los granos 

que no tengan ningún tipo de lesión al contrario que sean vigorosos _________________________________________ 

5. ¿Cómo considera la calidad del agua que Ud. consume?      2.1. Muy Buena      2.2. Buena✓     2.3. Regular     2.4. Mala 

6. ¿Generalmente cuántas comidas al día consume?:        5.1. Desayuno      5.2. Almuerzo    5.3. Merienda     5.4. Todas✓ 

Consideraciones:  

Haga referencia a este ejemplo: De la siembra de frejol se cosecho 10 libras de las cuales se consumió 6 
libras lo que es equivalente al 60%  

 

7. ¿Qué porcentaje de su alimentación diaria es cubierta por los productos que cosecha de su parcela?  

Porcentaje       1. Menor al 10%          2. 20%         3. 30%            4. 40%              5. 50%               6. Más de 50 %✓   

8. ¿Qué porcentaje de su alimentación es cubierta por productos convencionales? 

  Porcentaje       1. Menor al 10%          2. 20%✓        3. 30%            4. 40%              5. 50%               6. Más de 50 %     

Sección F. Participación democrática y autogestionaria  

Consideraciones:  

Lea detenidamente cada pregunta y señale las posibles respuestas presentes en los recuadros, complete 
los espacios con letra legible en el lugar destinado para ello 

 

1. ¿Conoce documentos y leyes que respalden el desarrollo de la agroecología      1? Si (Continúe) ✓       2.No (Pase) 

Si la respuesta es conoce en cada espacio predestinado escriba con letra legible y coloque el número de 
literal si la respuesta es negativa continúe a la siguiente pregunta. 

 

Documentos y leyes 1.Conoce 2. Referencias (Mencione a que se refiere cada 
una) 

3.Desconoce 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR 2008 

1✓ Tienen de las personas derecho a vivir en un 
ambiente sano y consumir alimentos nutritivos  

2 
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LORSA (Ley Orgánica del Régimen de 
la Soberanía Alimentaria) 

1✓ Incentivar el consumo de alimentos sanos  2 

Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) 

1✓ Que los gobiernos autónomos deben contribuir y 
ejecutar proyectos que fortalezcan las 
condiciones de producción  

2 

Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria (LOEPS) 

1✓ Los GAD tiene que construir espacios que faciliten 
la comercialización de los productos  

2 

Ordenanza para fomentar la 
producción de alimentos 
agroecológicos en la provincia de 
pichincha 

1✓ Producción agroecológica  
 

2 

Ordenanza para el fomento de la 
agroecología y ferias cantón 
Cayambe  

1✓ Fomento de la agroecología en el cantón  2 

 

Consideraciones:  

En el caso de ser una persona natural no aplica a opción (2) 
 

2. ¿Participa en la elaboración de reglamentos y normas para el desarrollo de la agroecología?  

3. ¿Ud. promueve la agroecológica?    1. Si ¿Cómo?        2. No    

✓1. Incentiva (Motiva) a productores convencionales     3. Invita a su parcela para que evidencien el cambio 

de modelo de producción 4. Participa en la difusión en medios de comunicación     ✓5. Conversa con los 

consumidores sobre la importancia de la agroecología     6. Otros _____________________________________ 
 

 

4. ¿Ud. incentiva el consumo de alimentos agroecológicos?          1. Si ¿Cómo?          2. No 

✓1. Promociona los alimentos agroecológicos   ✓2. Menciona los beneficios para la salud 3. Enseña datos 

de estudios que mejoran la salud    ✓4. Menciona el manejo/ proceso hasta la obtención de los productos 

5. Menciona a los consumidores de los beneficios de la producción agroecológica    ✓6. Prepara alimentos   

 

 

2.2. DIMENSIÓN SOCIAL 

Sección G. Calidad de vida  

1. ¿Su estilo de vida ha mejorado con la adopción de la agroecología?       ✓1. Si (Continúe)      2. No      

¿De qué manera?  Gracias a los de los productos agroecológicos puedo mantener la educación de mis hijos, además ha 

mejorado el estado de mi salud, ha generado lasos de confianza con mis familiares cercanos _____________________ 

2. ¿Su auto estima ha mejorado con la producción agroecológica?             ✓ 1. Si           2. No 

3. Como Ud. se siente 

 Contento Poco contento Descontento 

1. Respecto al ingreso económico por la venta de sus productos   1 2✓ 3 

2. Respecto a la carga de trabajo 1✓ 2 3 

 
1. Si => 

✓1. Participa de forma directa       ✓2. Apoya de forma indirecta (delegando representantes) 

✓3. Contribuye con opiniones/comentarios         4. Acepta invitaciones enviadas por entidades 

públicas y/o privadas 5. Otras_____________________________________________________ 
 

 
       2.No 
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3. Respecto a la unión familiar   1✓ 2 3 

4. Respecto a la calidad de vida 1✓ 2 3 
 

4. ¿Ud. ha pensado abandonar la producción agroecológica en algún momento?  

Lea detenidamente la pregunta y señale las posibles respuestas presentes en el recuadro 

 1.- Si ¿Por qué?                                                     ✓2. No (Pase a la siguiente pregunta) 

1. Falta de apoyo del gobierno   2. Suelos erosionados   3. Bajos rendimientos agrícolas     5. Contaminación por florícolas 
aledañas    6. Desastres naturales   7. Bajos precios de los productos agroecológicos      8.Falta de mano de obra locales   
9. Por la edad      11. Otro___________________________________________________________________________ 
 

 

5. ¿El ingreso generado por la venta de sus productos satisface las necesidades básicas de su hogar? 
 

Necesidades 1. Si 2. No 

Educación  ✓1 2 

Salud  ✓1 2 

Vestimenta  1 ✓2 

Alimentación  ✓1 2 

Vivienda  1 ✓2 

Transporte  ✓1 2 

Servicios básicos  ✓1 2 
 

Sección H. Vinculación y desempeño social  

1. ¿A cuántas familias convencionales Ud. ha incentivado adoptar la agroecología? 1. Nº__2_(Cont.)    2. Ninguna (Pase) 

Si la respuesta es positiva en cada espacio predestinado escriba con letra legible el nombre y apellido, si 
la respuesta es negativa continúe a la siguiente pregunta. 

 

Nombre Parentesco 

1. María Toapanta  Vecina  

2.Carlos Cayambe Cuñado 

3.    X  

4.    X  
 

2. ¿Ud. participa y frecuenta espacios donde compartan conocimientos agroecológicos? 

1. Reuniones/ Talleres 1. Siempre ✓2. A veces 3. Nunca 

2. Visitas a las parcelas 
1. Siempre 

 

✓2. A veces 
3. Nunca 

3. Ferias de semillas ✓1. Siempre 2. A veces 3. Nunca 

4. Mingas grupales de la org. ✓1. Siempre 2. A veces 3. Nunca 
 

3. ¿En el transcurso de este año Ud. ha gestionado o recibido visitas de consumidores e institución para la verificación de 

los procesos agroecológicos?        

   ✓1. Si ¿Cuáles? Estudiantes de la UCE y técnicos del GADIP____________________________________________ 2. No 

2.3. DIMENSIÓN CULTURAL  
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Sección I. Rescate de saberes y costumbres ANCESTRALES  

1. ¿Qué hace Ud. para rescatar los conocimientos ancestrales? Señale las respuestas positivas 

Lea detenidamente la pregunta y señale las posibles respuestas presentes en el recuadro 
 

✓1. Pone en práctica los conocimientos adquiridos   ✓2. Comparte los conocimientos ancestrales con su familia 

✓3. Participa en eventos culturales para difundir los conocimientos con la comunidad    4. Visita personas de 

edad que compartan su experiencia     ✓5. Pertenece alguna organización que comparta conocimiento y semillas 

6. Otros____________________________________________________________________________________  
 

 

• Labores culturales considerando las fases lunares  

Registre la información requerida en la pregunta, si por algún motivo se dificulta no sabe con exactitud las 
fases de la luna se procederá a indicar el grafico que se ubica en la parte superior de la misma pregunta.  

 

2. ¿Realiza labores culturales considerando las fases lunares?    1. Si (Continúe)             2. No Pase a la siguiente pregunta 

    
Luna Nueva Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante 

 

Fase lunar Labores 

1. Menguante o decreciente                                                                                                  Momento óptimo para podar, injertar y sembrar hortalizas de hoja, tallo 
y fruto. 

2. Luna llena______________                                                           Es bueno momento para cosechar hortalizas de hoja y trabajar la tierra 

3. Luna nueva_____________                                                                                                                                                    Se Aprovecha para retirar las plantas espontáneas que crecen en la huerta 

4.Cuarto creciente _________                                                                                       Es momento ideal para podas que darán vigor a la planta.  
 

3. ¿El día de hoy en que luna estamos? _Luna llena ______________________________________________________ 

4. ¿Ud. posee calendario lunar?           ✓1. Si (Verificar)         2.No   

Observaciones: _Tiene impresiones de los días de las labores de este mes ____________________________  

5. ¿Ud. práctica algún juego tradicional propio de la zona con su familia? 

1. Si ¿Cuáles?_______________________________________________________________________       ✓2.No  

6. ¿Qué platos y bebidas típicas de Cayambe elabora Ud. y cada qué tiempo lo hace?   

- Comidas y bebidas típicas del territorio  

• Columna1. Platos típicos  

Se deberá seleccionar los platos típicos que prepara en la parcela si existiera más platos típicos y no 
consten en la lista se deberá registrar en otros  

• Columna 2. Frecuencia de preparación 

se deberá seleccionar con qué frecuencia prepara los platos típicos y las bebidas     
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1. Platos típicos 
2. Frecuencia de elaboración 

1. Semanal 2. Quincenal 3. Mensual 4. Anual 

1. Chicha 1 2 3✓ 4 

2. Colada de Uchujacu 1 2✓ 3 4 

3. Guarango 1 2 3 4✓ 

4. Hablas calpus 1 2 3 4 

5. Miski 1 2 3 4 

6. Papas con cuy 1 2 3✓ 4 

7. Tortillas en tiesto 1 2 3 4 

8. Tostado con frejol 1 2 3 4 

9. Zambo con tostado 1 2 3✓ 4 

Otros: ____________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué prácticas ancestrales considera Ud. en el manejo de los cultivos agroecológicos? ___Cuando se ve que va a caer 

heladas colocamos tarros alrededor así hacia mi abuelito y nunca se lanchaban sus cultivos, cuando una persona está 

en cinta tampoco le permitimos que entre al huerto ni que tope los animales __________________________________ 

2.4. DIMENSIÓN ECOLÓGICA 

2.4.2. SUBSISTEMA AGROFORESTAL  

Sección J. Manejo de forestales  

1. ¿Conoce el perímetro total de su propiedad?     ✓1. Si ¿Cuánto metros lineales?___300_ 2. Tiene idea     3. No conoce  

2. ¿Conoce cuantos forestales; frutales y arbustos deben estar presentes en sus parcelas?  

1. Si ¿Cuántos?     Nº Forestales___30___     Nº Frutales___60___     Nº Arbustos ___120____       2. Desconoce  

• Especies presentes en eso sistema agroforestal 

• Columna1. Nº de especies presentes en la parcela  
Esta columna facilita el registro de la P.9 la cual busca conocer la diversidad del Sistema agroforestal  

• Columna 3,5y7. Número de especies  
Registre el número de cada especie que se encuentra conformando el sistema agroforestal  

 

* Qué arboles forestales, frutales y arbustos se encuentran en la parcela  

1. Nº 2. FORESTALES  3. Nº 4. Frutales  5. Nº 6. ARBUSTOS 7. Nº 

1 Acacia 4 Aguacate 2 Trueno   

2 Aliso 5 Capulí  Trinitaria  

3 Arrayan 2 Chirimoya  Cedro   

4 Casuarina  Durazno 2 Mora silvestre   

5  Ciprés   10 Granadilla  Mar alfalfa   

6 Militón  Higo  Fulla   

7 Yagual (papel) 10 Limón  2 Chilca 3 

8 Nogal (Tocte)   Manzano   Floripondio  

9 Pino  Mora  Lechero  5 

10 Roble  Porotón  Malva roja  

11 Sauce álamo  Taxo  Quishuar  

12 Laurel de cera   T. de árbol 35 Retama  

Consideraciones  

Al finalizar el llenado del cuadro se deberá sumar cada columna y colocar el total como se muestra en el 
ej. 
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13 Eucalipto   Toronja   Tilo 20 

14 Poroto  4 Mandarina   Marco  

15   Ciruelo    

16   Guaba 5   

17   Babaco    

18   Tuna    

19   Uvilla    

20       

21       

22       

23       

24       

25       

TOTAL FORESTALES  35 FRUTALES  46 ARBUSTOS 28 
 

Con los datos anteriores calcule sabiendo que: 
1 ha= 10000m2 => perímetro 400 m => 40 forestales = 100%     80 frutales que = 100% y 160 arbustos = 100% 
Por lo tanto, en el ej. tenemos un total de 35 forestales, 46 frutales y 28 arbustos en este caso con una regla de tres 
simple podremos obtener el porcentaje de avance que presenta la finca en el subsistema agroforestal    
 

 Forestales  
 40 forestales--------100%        
35 forestales --------- X = 87,5 % 

 

Frutales  
80 Frutales ------- 100% 
46 Frutales-------- X= 57,5 % 
 

 

Arbustos 
160 Arbustos --------- 100% 
28 Arbustos ----------- X= 17,5% 
 

 

3* ¿Con el dato anterior cual es el avance de la instalación forestal? 

40 Forestales--------100% 

        35 Forestales --------- X Calculo:____87_____% 

 

1. Avance de 0 a 25 %        2. Avance de 25 a 50 %        3. Avance de  50 a 75%       ✓4. Mayor a 75 % 
 

 

4* ¿Con el dato anterior cual es el avance de la instalación frutal? 

80 Frutales ------- 100% 

     46 Frutales-------- X= Calculo: ____57,5______% 

1. Avance de 0 a 25 %        2. Avance de 25 a 50 %        ✓3. Avance de 50 a 75%       4. Mayor a 75 % 
 

 

5* ¿Con el dato anterior cual es el avance de la instalación arbustos?  

160 Arbustos --------- 100% 

  28 Arbustos -------- X= Calculo:____17,5_________% 

✓1. Avance de 0 a 25 %        2. Avance de 25 a 50 %        3. Avance de  50 a 75%       4. Mayor a 75 % 
 

6. Con el mismo cuadro coloque que la diversidad del Sistema Agroforestal  

1.  Tiene menos de 10 especies   ✓2. Tiene de 10 a 20 especies   3. Tiene más de 20 especies    4. N/A 

Consideraciones  

Llenar el Veedor: De manera obligatoria deberá registrar el número de especies presentes en el sistema 
agroforestal, para ello se revisar el cuadro de la P3. 
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7. ¿Poda los arbustos del sistema agroforestal?  

1. Si ¿Cada qué tiempo?         ✓1. De 0 - 6 meses         2. Cada 6-12 meses         3. Cada año            4. 2. Cada dos 

Observaciones __Se encuentra podados todo el sistema agroforestal_________________________________________ 

2.4.2. SUBSISTEMA SUELO 

Sección K. Restauración y conservación del suelo  

Se deberá llenar de manera obligatoria, Si el resultado es positivo el productor justificara su respuesta en 
el caso que no tenga ningún documento que lo respalde se detalla en la parte de observaciones  

 

1. ¿Ha realizado un análisis de suelo para conocer el contenido de Materia Orgánica (MO) en su predio?  

1 . Si ¿Cual es él % de M.O?_____________    ✓2. No 

Observaciones: No presenta ningún comprobante que ratifique que ha realizado un análisis de suelo, sin embargo, 

alude haberlo echo y su porcentaje es de 8 % _____________________________________________________________ 

2. ¿Qué prácticas realiza para la restauración y conservación del suelo?  

Lea detenidamente cada pregunta y encierre en un circulo las posibles respuestas presentes en el 
recuadro, existiese otras prácticas se escribirán con letra legible en el espacio destinado para ello. 

 

✓1. Terrazas de banco   2. Terrazas de formación lenta   3. Terrazas individuales   ✓4. Barreras ✓vivas 5. Zanjas 

de infiltración    ✓6. Zanjas de desviación como obra física     7. Dique de control de cárcavas    ✓8. Surco en 

contorno    9. Acolchado     10. Incorporación de abonos verdes    ✓11. Incorpora abonos orgánicos (Bocashi, 

compost; humus; estiércoles tratados etc.) 12. Otras ______________________________________________ 
 

3. ¿Generalmente qué cantidad de Materia Orgánica aplica al suelo? 

- Materia Orgánica  

En la tabla se deberá llenar la cantidad de M.O que se aplica en la parcela y la frecuencia como se 
detalla en el ejemplo  

 

 Cantidad  Frecuencia de aplicación 

Quintales  3 Cada mes  

Kg 20 Cada 15 días 

Lb   

Otros   
 

Consideraciones  

Llenar el Veedor: De manera obligatoria por simple inspección el recorrido le otorgara la capacidad 
para identificar el estado de la parcela. 

4. ¿Que Ud. hace con los rastrojos?     

1. Los deja en la parcela   2. Alimenta a los animales    3. Realiza abonos 4. Los quema  
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5. ¿Con que prepara el suelo de su parcela? 

✓1. Pala, azada, azadón o yunta     2. Motocultor    3. Tractor con arado de disco y rastrillo 
 

6. ¿Qué estructura presenta el suelo de la parcela? Llenar el veedor  

1. Suelo con buena presencia de terrones, de tamaño mediano y sin mayor resistencia a la presión.  

✓2. Mediana presencia de terrones o agregados de suelo  

3. Nula o muy poca presencia de terrones o agregados de suelo   

Consideraciones  

De manera obligatoria el VEEDOR deberá llenar la parte de observaciones si se encontrara con 
alguna anomalía por ejemplo se encuentra con residuos incinerados de vegetación, rastrojo  
 

 

7. Manejo de residuos inorgánicos (Llenar veedor) Observe si existe presencia de materiales inorgánicos por ejemplo 

plásticos, restos de residuos metálicos 

1. Presencia de residuos inorgánicos       ✓2. No existe presencia de residuos inorgánicos  

Sección L.  Erosión  

1. ¿Características que presenta su parcela? 
 

Pendiente Profundidad Tipo de suelo 

Plano (0-10%)) ✓Superficial (hasta 30cm) ✓Arenoso 

Medio (10-30%) Arcilloso 

Alta (30-45%) Profundo (mayor a 30cm) Franco arenoso 

Muy alta (≥ de 45% Franco arcilloso 
 

2. ¿Qué tipo de erosión del suelo presenta la parcela (llenar encuestador)  

 

 1. Alta 2. Media 3. Baja 

1. Hídrica 1 ✓2 3 

2. Eólica 1 2 ✓3 
 

• Alta:- Es evidente arrastre de suelo por el viento, presencia de cárcavas y canalillos  

• Media.- Erosión evidente pero poca el sistema agroforestal amortigua la pérdida del suelo  

• Baja.- No hay mayores señales de erosión   

3. ¿Tiene áreas erosionadas que ya no realice agricultura? 

Lea detenidamente la pregunta y encierre en un circulo las posibles respuestas presentes en el recuadro, si 
existiese otras prácticas que no estén detalladas se escribirán con letra legible en el espacio destinado para 
ello. 
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1. Si (Porque ha 
pasado esto)  => 
 

✓1. Pendiente pronunciada      2. Sobre explotación del suelo       ✓3. Lluvias 

intensas    ✓4. Falta de prácticas de conservación   5. Descuido del 

productor_6. Otras_____________________________________________ 

 
      2. No 

 

2.4.3. SUBSISTEMA CRIANZA DE ANIMALES MENORES  

Sección M. Manejo de animales 

• Animales presentes en la parcela  

• Columna1. Especies  

Seleccione los animales que se encuentre en la parcela y existiera más y no consten en la lista se 
anotara en los espacios destinado para ello.  

• Columna 2. Número de animales  

Anote única y exclusivamente el número de animales que se encuentren en la parcela.  

• Columna 3. En este mes compro animales  

Si el productor compro animales treinta días antes de la visita anote en el espacio destinado para 
ello.   

• Columna 4. Estado de los animales  

Seleccione el literal que mejor corresponda: 

• Seleccione (1) si los animales presentan buenas condiciones de salud.  

• Seleccione (2) si los animales presentan síntomas de enfermedad. 

 

- Animales que se encuentran presentes en parcela (Verificar Veedor) 

 
Cuentas con 
infraestructura apropiada 

4. Estado de animales  
1. Muestran esta sanos 
sin presencia de parásitos 
2. Aparentemente se 
encuentran enfermos 

1. Especies 2.Nº 
3. ¿En este mes 
compro? 

1. Si 2. No 

1 Alpacas   1 2 1 2 

2. Conejos 4 4 ✓1 2 ✓1 2 

3. Cuyes 10  1 ✓2 ✓1 2 

4. Chanchos  2  1 ✓2 ✓1 2 

5. Gallinas 10 5 ✓1 2 ✓1 2 

6. Llamas   1 2 1 2 

7. Ovejas  1  ✓1 2 ✓1 2 

8. Patos    1 2 1 2 

9. Pavos   1 2 1 2 

10.Vacas  2  1 ✓2 1 ✓2 

11.   1 2 1 2 
 

Observaciones: En el mismo corral se encuentran varias especies entre ellas: gallinas pavos, patos, gansos al parecer 
se encuentran enfermos por la falta de 
limpieza_____________________________________________________________ 
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*1. Diversidad de animales (Llenar Veedor) 

✓1. De 1 a tres especies diferentes      2. De 4 a 7 especies diferentes     3. De 8 o más especies  

2. Manejo de animales (Llenar Veedor) 

✓1. Muestran estar sanos sin presencia de parásitos 

 

3. Cada cuanto tiempo limpia los establecimientos de los animales? 

Consideraciones  

El Veedor verificara el estado de cada corral dependiendo la frecuencia de limpieza y colocara en observaciones 
si existe alguna anomalía en la respuesta del entrevistado  

 

✓1. Cada quince días     2. Cada mes      3. Cada 2 a 3 meses      4. No realiza limpieza  

Observaciones:  

Se encuentra los establecimientos limpios _______________________________________________________________ 

4. ¿Del alimento que consumen los animales cuanto Ud. produce en la parcela haga referencia un porcentaje? 

1. De 0a 25%    ✓2. De 25 a 50 %     3. De 50 a 70%   4. Más del 70 % 

5. ¿Cultiva pastos asociados?  

✓1. Si ¿Cuáles? _Alfalfa con avena   _____________________________________________________       2. No  

6. ¿Cómo curar a los animales enfermos? 

_Ceniza, agua de chocho , marco eucalipto ______________________________________________________________  

2.4.3. SUBSISTEMA CULTIVO  

Sección N. Manejo de cultivos 

• Manejo de cultivos  

Lea detenidamente cada pregunta y encierre en un circulo las posibles respuestas presentes en 
los recuadros, existiera alguna pregunta abierta se escribirá con letra legible en el espacio 
destinado para ello. 

 

1. ¿Tiene algún cultivo estrella en su parcela?:_ Limón _____________________________________________________ 

2. ¿Qué método utiliza para la siembra de hortalizas?       ✓1. Camas     2.Surcos       3.Otros:_______________________ 

3. ¿Cultiva escalonadamente las hortalizas y los granos? 

1. Si (En función a que lo hace)    1. Mercado  ✓2. Consumo familiar      3. Otro: ____________________  2. No 

Consideraciones  

Por simple inspección el VEEDOR deberá seleccionar las opciones establecidas tanto en la P4yP5 
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4. ¿Ud. Realiza asociación de cultivos?      ✓1. Si     2. No  

*Por simple inspección señale en que porcentaje de asociación mantiene en la parcela hasta la visita 

1. Menos del 25% de asociación    2.25- 50% de asociación    3.50 - 75% de asociación   4.Mas de 75% de asociación 

5. ¿Realiza rotación de cultivos?           ✓1. Si  ¿Cuál es la lógica y porque lo hace?                      2. No 

 
*Con la respuesta anterior señale la respuesta que considere  

 

1. Rota, pero sin estar planificado o diseñado        2. Tiene un sistema de rotación concebido según demandas del 
suelo (propiedades)     3.  El sistema de rotación planificado considera además de 2, la reducción de incidencia de 
arvenses      4. El sistema de rotación es holístico; es decir, considera diferentes propósitos (suelo, arvenses, plagas, 
enfermedades). 

 

6. ¿Qué superficie Ud. realiza rotación de cultivos? 
 

7. ¿Cómo controla las malas hierbas?  
 

• Control de malas hierbas  

Anote las prácticas se realizan para reducir la competencia de malas hierbas con los cultivos de 
interés, por ejemplo: si ejerce prácticas manuales o recurre a la aplicación de algún compuesto 
químico.  

 

_De manera manual, no usa ningún tipo de químico, con moto guadaña _______________________________________ 

8. ¿Cómo controla las plagas en los cultivos?  

• Control de plagas  

Anote las prácticas se realizan para reducir la presencia de plagas en los cultivos de interés por 
ejemplo: macerados, plantas repelentes, aplicación de caldo bordelés   o la aplicación de algún 
compuesto químico. 

 

_Coloca plantas repelentes, usa macerados, coloca trampas, maneja los cultivos asociados ______________________ 

Consideraciones  

Si la respuesta es positiva el VEEDOR verificara la presencia de los bio fertilizantes y abonos 
orgánicos como también detalla en la parte de observaciones el estado en que se encuentran   

 

9. ¿Ud. Realiza captura de microorganismos?  

✓1. Si ¿Cada qué tiempo lo hace? (Verificar)__cada 6 meses ________________________________      2.No 

Observaciones: _se encuentran cerrados en un taque de 200 presentan buenas condiciones _____________________        

10. ¿Elabora abonos orgánicos en su parcela por ejemplo compost, bocashi humus de lombriz, cenizas de leña o madera, 

enterrado de paja o restos de la cosecha, extractos, harina de carne, harina de cuernos, huesos molidos, Turba?  

 Tiempo  Estado 

1. Bocashi Cada 3 meses Poca presencia 

2.Humus Cada 6 meses Se encuentra en cosecha 

1) Menos del 25% de superficie  2) 25- 50% de superficie   3) 50-75% de superficie    4) Mas de 75% de superficie 
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3.Compost Cada 6 meses Está maduro listo para ser usado 

4.Harina de huesos Cada 3 a 6 meses En el momento no tiene 

5.    

6.   

7.   

8.   

9.    

10.    
 

• Presencia de hierbas medicinales y ornamentales (Flores) 

• Columna. Número de especies  
Se detalla el número de especies que se encuentran en la parcela a la vez estas serán contrastadas 
con la siguiente columna  

• Columna 1. Hierbas Medicinales  
Durante el recorrido el veedor identificara el número de plantas medicinales en la parcela, registrara 
contrastando con la Columna. Número de especies. 

• Columna 2. Ornamentales  
Se registrará de manera similar que el anterior literal. Considere que ornamentales son todas las 
especies que han sido cultivas, por ejemplo: rosas, orquídeas, geranios, lirios, petunias, etc. 

 

11. Llenar veedor -> (Presencia de hierbas medicinales y ornamentales (Flores)) 

Nº de especies 1. Hierbas medicinales 2. Ornamentales 

1. Se encuentra menos de 5 especies  1 2 

2. Se encuentra de 5 a 10 especies   ✓1 2 

3. Se encuentran más de 10 especies 1 ✓2 
 

12. ¿Cuál es la principal razón que la cosecha se pierda?   

 ✓1. Sequia       2. Heladas        3. Plagas        4. Inundación       ✓5. Precios bajos    6. Otros: ________________ 

• Hortalizas  

• Columna 1. Nombre del cultivo  
Señale que tipo de hortalizas cultivo en su parcela treinta días antes de la visita  

• Columna 2. Nº de plantas que cultivo  
Anote el número de hortalizas que cultivo en su parcela treinta días antes de la visita  

• Columna 3. Observaciones  
Registre que cultivos están listos para ser comercializados y el estado en que se encuentran   

 

13. Datos hortalizas 

Nº 1. Nombre del cultivo 2. Nº de plantas que 
cultivo este mes   

Observaciones  
 

1 Acelga 3 Plantines  

2 Ají   

3 Ajo   

4 Apio 20 Plantines  

5 Arveja 2 L Arveja criolla  

6 Berenjena   

7 Berro   

8 Brócoli 30 Plantines  

9 Cebolla larga 15 Plantines 

10 Cebolla paiteña 50 Plantines 
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11 Cilantro 25 Plantines 

12 Col morada 20 Plantines 

13 Col verde 5 Plantines 

14 Coliflor   

15 Culantro   

16 Espinaca   

17 Frejol   

18 Haba   

19 Hierbas medicinales   

20 Jícama   

21 Lechuga crespa 20 Plantines 

22 Lechuga criolla   

23 Maíz (Choclo)   

24 Mashua   

25 Melloco   

26 Nabo chino   

27 Ocas   

28 Papa (variedad) 5 L Yema de huevo 

29 Papa nabo   

30 Perejil   

31 Pimiento 30 Plantines 

32 Rábano   

33 Remolacha 50 Plantines 

34 Rucula   

35 Zambo   

36 Taxo   

37 Tomate riñón 50 Plantines 

38 Vainitas   

39 Zanahoria 1 L  

40 Zapallo   

41 Zucchinni   

42    

43    

44    

45    
 

Sección O. Cosecha y post-cosecha 

1. ¿Cuenta con un espacio adecuado para la cosecha y post cosecha?     1. SI (Verifique Veedor)              2. No 

Consideraciones  

Por simple inspección el VEEDOR deberá determinar el estado/ condiciones del espacio destinado 
para la postcosecha  

 

✓1. Lo hace en cualquier lugar   2. Posee un espacio, pero no es adecuado 3. El espacio es especifico y 

adecuado 
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Si la respuesta es positiva el VEEDOR verificara el estado en que se encuentran, posteriormente se 
colocara las observaciones si fuera el caso por ej. En maíz almacenado esta apolillado con gorgojo 
o en el caso de la papa si esta correctamente almacenada con el fin de evitar la polilla de la papa 
entre otros.  

 

2. ¿Ud. almacena granos, tubérculos, raíces entre otros productos cosechados?   1. Si (En que almacena)      2. No  

✓1. Tachos, tanques cerrados     2.Saquillos  costales     3. Otros: _____________________________________________  

Observaciones: __Los granos almacenados presentan buenas condiciones _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

3. ¿Ud. selecciona el producto antes de venderlo?       

1. Si ¿En función a que lo hace?     ✓1. Tamaño     ✓2. Madurez     ✓3. Lesiones     4. Otros:_________    2. No  

4. ¿Ud. lava los productos que vende?           

✓1. Si ¿Con que agua lo hace?  ✓1. Agua potable   2. Agua de pozo  3. Agua de lluvia  4.Otras:_______   2. No 

5. ¿En qué recipientes transporta sus productos?        

     1. Comunes (Fundas plásticas) 2. Biodegradables (Fundas papel, cartones etc.).  ✓3. Reciclables (Gavetas, Bolsos etc.) 

6. ¿Transforma los productos cosechados por ejemplo maíz en tostado, trigo en harina, durazno en mermelada, etc.? 

 1. Si ¿en cuáles?______________________________________________           ✓3.No trasforma los productos  

Sección P. Bodegas 

1. ¿Ud. cuenta con una bodega para insumos, herramientas y/o maquinaria?  Si la respuesta en 1 y 2 (Verifique)    

Consideraciones  

Por simple inspección el VEEDOR deberá determinar el estado/ condiciones de la bodega presente 
en la parcela.  

 

1. Tiene una bodega adecuada     2. Tiene un especio, pero no es adecuado    3. No tiene ningún espacio  
 

2.4.5. SUBSISTEMA HUMEDAD 

Sección Q. Manejo del riego y la humedad 

Consideraciones  

Lea detenidamente cada pregunta y señale las posibles respuestas presentes en los recuadros, si 
existiera alguna pregunta abierta escribirá con letra legible en el espacio destinado para ello. 

 

• Sistema de riego 

Si el agua de lluvia que cae directamente sobre un terreno no se considera como riego. Sin embargo, 
si esta agua de lluvia es almacenada en estanques, reservorios, pozas, etc., y llevada 
posteriormente a los campos, si se incluye en esta categoría. 



 

Instructivo del Formulario de Veeduría  

  

209 

Si la parcela no posee ningún tipo de sistema de riego, pasara automáticamente a la pregunta  

6 a la vez, el VEEDOR deberá constatar la presencia de las prácticas citadas en el recuadro   
 

1. ¿Posee sistema de riego?    (Verifique) si no posee pase a la P6 

1. Si (¿Cual?)          1.1. Goteo         1.2. Aspersión           1.3. Inundación            ✓2. No posee (Pase a la pregunta4) 

Consideraciones  

Por simple inspección el VEEDOR deberá determinar el estado/ condiciones del sistema de 
riego predominante en la parcela. 

 

1. Las instalaciones del sistema de riego no son apropiadas y generan desperdicio del agua disponible 

2. Las instalaciones del sistema de riego funcionan, pero no se aprovecha adecuadamente el agua disponible. 

3. Las instalaciones del sistema de riego son apropiados para aprovechar eficientemente el agua disponible 
 

2. ¿De dónde proviene el agua que emplea para el sistema de riego? 

1. Canal de riego   2. Pozo de agua   3. Reservorio   4. Rio, acequia, quebrada   5. Otros  ___________________ 

3. ¿Cómo considera la calidad de agua con la que riega sus cultivos?  

 5.1 Muy buena         5.2. Buena         5.3. Regular       5.4. Mala 

4. ¿Realiza cosecha de agua de lluvia? 

✓1. Si (En qué y cómo almacena) _Tachos, baldes _________________________________________        2. No 

5. ¿Qué practicas realiza Ud. para retener el agua en el suelo? 

   ✓1. Acolchados   2. Manejo de plantas acompañantes   3. Coberturas  
< 

6. Cobertura del suelo en el momento de la visita  

✓1. 100% del suelo bien cubierto de rastrojo o cobertura viva 2.75% del suelo bien cubierto de rastrojo o 

cobertura viva 3. 50 % del suelo bien cubierto de rastrojo o cobertura viva   4. Está empezando algo de rastrojo 
sobre el terreno 

 

3. DIMENSIÓN ECONÓMICA   

Sección R. Comercialización 

1. ¿Ud. Comercializas sus productos en alguna feria   

✓1. Si ¿Cuáles? Salud y vida, Dominicana y la campesina ________________________________         2. No 

2. ¿Ud. comercializa sus productos en la parcela? 

✓1. Si ¿Qué porcentaje?:______30_______%             2. No 

3. ¿Realiza algún intercambio o trueque con los productos agroecológicos?  

✓1. Si ¿Qué intercambia? Hortalizas por futas y granos _______________________________________      2.No 
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4. ¿Utiliza otros canales para comercializar sus productos agroecológicos? 

1. Si ¿Cuáles?______________________________________________________________________      ✓2. No 

5: ¿Cuál es el ingreso mensual por la venta de los productos agroecológicos? Valor en dólares______________________ 

6. ¿El ingreso por la venta de los productos agroecológicos cubren las necesidades del hogar?           ✓1.-Si       2.-No 

7. ¿Cree que es justo el precio que recibe por sus productos agroecológicos? 

 1. Si          ✓2. No ¿Por qué? _Deberían pagar mejor los consumidores ya que estos productos son sanos y se 

demoran en salir ___________________________________________________________________________________ 

Sección S. Ahorros /gasto/ inversiones 

1. ¿Si tuviera que comprar los productos (tomate, cebolla, maíz, frejol etc.) en una tienda cuanto piensa que gastaría al 

día?       Cantidad monetaria ($)_____5_______________ 

2. ¿Considera Ud. que la producción agroecológica es rentable? 

✓1. Si                 2. No ¿Por qué?_________________________________________________________________ 

3. ¿Ud. gana o pierde en la comercialización de sus productos?                   1. Gana               2. Pierde                ✓3. No conoce 

4. ¿Conoce los costos de producción de los productos agroecológicos? 

Consideraciones  

Si la respuesta es positiva el VEEDOR deberá de manera obligatoria REVISAR el cuaderno, libreta u 
otro en el que lleve el registro de los costos de producción, si tuviera, pero no existirá la información 
necesaria para conocer los costos de producción se anotara en la parte inferior observaciones. 

 

1. Si-> Lleva registros 1. Si (Revisar cuaderno)  ✓2. No (Pase a la siguiente pregunta) 
2. No 

 

Observaciones: _____________________________________________________________________________________       

__________________________________________________________________________________________________ 

• Gasto de ingresos generados por la comercialización  

• Columna 1 y 2.  
De las siguientes opciones presentes en la columna Necesidades, seleccione aquellas en las que 
gasta e invierte el dinero generado por la comercialización de sus productos.   

• Columna. Porcentaje  
En esta columna haga una referencia en un porcentaje de cuánto gasta e invierte su dinero 
obtenido de la comercialización de sus productos. Ejemplo de el dinero obtenido por la 
comercialización de los productos el 20 % se destina para plantines, 40% para la educación, 30 % 
para pagar los servicios básicos y el 10% para la salud.  

 

 

5. ¿En qué porcentaje gasta los ingresos generados por la comercialización de los `productos agroecológicos? 

 

Necesidades 1. Si 2. No Porcentaje 

Mejoramiento de la 
parcela agroecológica 

Semillas  1 2  

Plantines ✓ 1 2 30 
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Animales  1 2  

Herramientas  1 2  

Educación ✓ 1 2 20 

Salud  1 2  

Vestimenta  1 2  

Alimentación ✓ 1 2 30 

Negocio propio  1 2  

Construcción  1 2  

Transporte  1 2  

Servicios básicos ✓ 1 2 20 
 

Sección T. Crédito 

Consideraciones  

Registre si en los últimos tiempos ha podido acceder al crédito de alguna organización o institución, 
anote las limitaciones que le han planteado. 

 

1 ¿Hace uso de la caja de alguna asociación? 

1. Si ¿Cuál?_______________________________________________________________________        2.No 

2. ¿Ha podido acceder al crédito de alguna institución?     

✓1. Si          2.No ¿Cuál ha sido su limitante?________________________________________________________ 

Sección W. Transporte 

Consideraciones  

Registre en que medio de transporte traslada los productos cosechados a la vez, anote cuánto gasta 
hasta llegar al lugar donde comercializa sus productos.  

 

< 

1. ¿Cómo transporta su productos hasta el lugar donde comercializa? 

1. Vehículo propio                  2. Vehículo de algún familiar                  3.De la asociación                 ✓4.Bus  

5.  Otros:___________________________________________________________ 

2. ¿Ud. conoce cuánto gasta en el transporte hasta llegar al lugar donde comercializa?  

1. Si ¿Cuánto?___________________________________  ✓2. Desconoce 

¡Gracias por su colaboración! Que tenga un buen día 

ESTADO DEL CUESTIONARIO 

✓1. COMPLETO: Posee todos los datos de la persona responsable en la producción agroecológica  

2. INCOMPLETO: No se encontró la persona responsable en la producción agroecológica o informante 

3. INCOMPLETA: No se pudo obtener información de la UPA agroecológica (Fue inaccesible) 
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4. INCOMPLETA: La persona productora agroecológica se negó a revelar datos de la parcela 

APRECIACIONES  

Apreciaciones integrales de la parcela (en base a la información obtenida por medio del formato y la observación 

realizada durante la veeduría: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Anexo 13. Formulario de Evaluación del Formulario de Veeduría  

SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍA SPG 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN PARA EL FORMULARIO DE VEEDURÍA 
 

DATOS GENERALES E INFORMATIVOS DEL PRODUCTOR Y LA PARCELA AGROECOLÓGICA 

(Llenar veedor) 

1. Nombres y apellidos completos del Veedor: ____________________________________________________________ 
2. Fecha del levantamiento de la información: ______________________ Hora: Inicio _________Finalización_________ 
3. Nombre del productor/a agroecológico: _______________________________ Cédula de identidad_______________ 
 

DIMENSIÓN POLÍTICA 
Puntuación 

Sección D. Disminución de insumos externos al sistema 

 

1. ¿En qué porcentaje depende de insumos externos (Fuera 
de la parcela) Ej. Semillas Gallinaza, Biol; Sulfo cálcico etc.?   

0 -25%  insumos externos 5 

5 
25 - 50% Insumos externos 2 

50 -75% Insumos externos 0,5 

75-100% insumos externos 0 
 

2. ¿En el transcurso de este año Ud. ha gestionado o 
recibido capacitaciones o insumos para la producción 
agroecológica?        

Si  2 
2 

No  0 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA SECCIÓN 7 
 

Sección E. Seguridad y soberanía alimentaria Puntuación  

1. ¿Para Ud. que es soberanía alimentaria?  

1 Opción 0,5 4 Opciones 2 

3,5 2 Opciones 1 5 Opciones 2,5 

3 Opciones  1,5 
6 o más 
Opciones 

3,5 
 

2. ¿Qué semillas Ud. Utiliza para la producción agroecológica y en 
qué porcentaje? 
(TRADICIONAL) (HIBRIDAS) 

75-100% Tradicionales 3 

3 

50- 75% % 
Tradicionales 

2 

25- 50% Tradicionales 1 

0 -25% Tradicionales 0,5 

0 -25% Hibridas 2 

2 
 

25 - 50% Hibridas 1 

50 -75% Hibridas 0,5 

75-100% Híbridos 0 
  

3. ¿De las semillas tradicionales con que especies cuenta en este 
momento? 

Mas 10 especies 2 

2 3-7 especies 1 

Menos de 3 especies 0,5 
  

4. Como selecciona la semilla para la siguiente siembra  
Correcto  2 

2 
Incorrecto  0 

 

7. ¿Qué porcentaje de su alimentación diaria es 
cubierta por los productos que cosecha de su 
parcela? 

10% 0,5 40% 2 

3 20% 1 50% 2,5 

30% 1,5 Más de 50 % 3 
 

8. ¿Qué porcentaje de su alimentación es cubierta 
por productos convencionales? 

10% 3 40% 1,5 

3 20% 2,5 50% 1 

30% 2 Más de 50 % 0,5 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA SECCIÓN 17 
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Sección F. Participación democrática y autogestionaria Puntuación 

1. ¿Conoce documentos y leyes que respalden de desarrollo de la 
agroecología? 

Conoce  2 
2 

Desconoce 0 
 

2. ¿Participa en la elaboración de reglamentos y normas para el 
desarrollo de la agroecología?  
 

1 Opción 0,5 

1,5 2 Opciones 1 

Más de 3 Opciones 1,5 
 

3. ¿Ud. promueve la agroecológica?     1 Opción 0,5 3 Opciones 1,5 
2 

2 Opciones 1 4 o más Opciones 2 
 

4. ¿Ud. incentiva el consumo de alimentos 
agroecológicos?           

1 Opción 0,5 3 Opciones 1,5 
2 

2 Opciones 1 4 o más Opciones 2 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA SECCIÓN 10 
 

DIMENSIÓN SOCIAL 
Puntuación 

Sección H. vinculación y desempeño social 

1. ¿A cuántas familias convencionales Ud. ha incentivado adoptar la 
agroecología?     

Más de 2 familias 2 
2 

1 familia  0,5 
 

2. ¿Ud. incentiva el 
consumo de alimentos 
agroecológicos?           

1. Reuniones Siempre 2 A veces 1 Nunca 0 2 

2. Visitas a las parcelas Siempre 2 A veces 1 Nunca 0 2 

3. Ferias y semillas Siempre 2 A veces 1 Nunca 0 2 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA SECCIÓN 8 
 

DIMENSIÓN CULTURAL 
Puntuación 

Sección I. Rescate de saberes y costumbres ANCESTRALES 

1. ¿Qué hace Ud. para rescatar los conocimientos ancestrales? 
Señale las respuestas positivas 

Más de 3 Opciones 3 
3 

1-3 Opciones 1 
 

2. ¿Realiza labores culturales considerando las 
fases lunares 

1 Opciones 0,5 3 Opciones 1,5 
2 

2 Opciones 1 4 Opciones 2 
 

3. ¿El día de hoy en que luna estamos? 
Conoce  1 

1 
Desconoce 0 

 

4. ¿Ud. Posee calendario lunar?           1. Si (Verificar)         2.No   
Tiene calendario 1 

1 
No tiene calendario 0 

 

5. ¿Ud. Práctica algún juego tradicional propio de la zona con su 
familia? 

Práctica más de 2 
juegos tradicionales 

2 
2 

No práctica ningún 
juego tradicional 

0 
 

6. ¿Qué platos y bebidas típicas de Cayambe elabora Ud. y cada 
qué tiempo lo hace?  

Más de 5 platos y 
bebidas típicas 

3 
1 

Menos de 5 platos y 
bebidas típicas 

1 
 

7. ¿Qué practicas ancestrales considera Ud. en el manejo de los 
cultivos agroecológicos? 

Realiza alguna 
practica ancestral 

2 
2 

No realiza ninguna 
practica ancestral 

0 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA SECCIÓN 12 
 

DIMENSIÓN ECOLÓGICA Puntuación  

SUBSISTEMA FORESTAL 

Sección J. Manejo de forestales 

1. ¿Conoce el perímetro total de su propiedad? 

Conoce 3 

3 Tiene idea 1 

Desconoce 0 
 

2. ¿Conoce cuantos forestales; frutales y arbustos deben estar 
presentes en su parcela? 

Conoce 2 

2 Tiene idea 0,5 

Desconoce 0 
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3* ¿Con el dato anterior cual es el avance de la instalación forestal? 

75 a 100 % cubierto 4 

4 
50-75% cubierto  2,5 

25-50 % cubierto  1 

0-25 % cubierto  0,5 
 

4* ¿Con el dato anterior cual es el avance de la instalación frutal? 

75 a 100 % cubierto 4 

4 
50-75% cubierto  2,5 

25-50 % cubierto  1 

0-25 % cubierto  0,5 
 

 
 

 

5* ¿Con el dato anterior cual es el avance de la instalación 
arbustos? 

75 a 100 % cubierto 4 

4 
50-75% cubierto  2,5 

25-50 % cubierto  1 

0-25 % cubierto  0,5 
 

6. Con el mismo cuadro coloque que la diversidad del 
Sistema Agroforestal  

Tiene más de 20 especies 3 

3 Tiene de 10 a 20 especies 2 

Tiene menos de 10 especies 1 
 

7. ¿Poda los arbustos del sistema agroforestal? 

De 0 - 6 meses 3 

3 

2. Cada 6-12 meses 2 

3. Cada 12 meses 
año 

1 

Cada dos años 0,5 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA SECCIÓN 23 
 

SUBSISTEMA SUELO Puntuación  

Sección K. Restauración del suelo 

1 ¿Ha realizado análisis de suelo para conocer el contenido 
de MO? 

Conoce  2 
2 

Desconoce 0 
 

2 ¿Qué prácticas realiza para la 
restauración y conservación del 
suelo? 

1 Opciones 0,5 6 Opciones 3 

5 

2 Opciones 1 7 Opciones  3,5 

3 Opciones 1,5 8 Opciones 4 

4 Opciones 2 9 Opciones 4,5 

5 Opciones 2,5 10 o más Opciones 5 
 

4. ¿Que Ud. hace con los rastrojos? 

1. Los deja en la parcela    1 

3 
2. Alimenta a los animales 1 

3. Realiza abonos 1 

4. Los quema 0 
 

5. ¿Con que prepara el suelo de su parcela? 
 

1. Pala, azada, azadón  2 

2 2. Motocultor     0,5 

3. Tractor  0 
 

6. ¿Qué textura presenta el 
suelo de la parcela? 

1. Suelo con buena presencia de terrones, de tamaño 
mediano y sin mayor resistencia a la presión.  

3 

3 2. Mediana presencia de terrones o agregados de suelo 2 

3. Nula o muy poca presencia de terrones o agregados 
de suelo  

0,5 
 

7. Manejo de residuos inorgánicos 
No existe residuos inorgánicos  2 

2 
Existe residuos inorgánicos 0 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA SECCIÓN 17 
 

SUBSISTEMA ANIMAL Puntuación 

Sección M. Manejo de animales 

1. Diversidad de animales  

De 8  o más  A. diferentes  3 

3 De 4 a 7 A. diferentes 2 

De 1 a 3 A. diferentes 1 
 

2. Infraestructura 1. El espacio es especifico y adecuado   3 

3 
2.Posee un espacio, pero están mezcladas las 
especies  

1 

3. No tiene ninguna infraestructura 0 
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Sección M. Manejo de animales Puntuación  
 

3. Manejo de animales 1.Muestran esta sanos sin presencia de parásitos 2 
2 

2. Aparentemente se encuentran enfermos 0 
 

4. Cada cuanto tiempo limpia los establecimientos de los 
animales? 

1. Cada quince días  3 

3 
2. Cada mes 1,5 

3. Cada 2 a 3 meses  0,5 

4. No realiza limpieza 0 
 

5. Porcentaje de alimento que produce en la parcela 

4. Más del 70 % 3 

3 
3. De 50 a 70%  2 

2. De 25 a 50 %  1 

1. De 0a 25%  0,5 
 

6. ¿Cultiva pastos asociados? 
Si 1 

1 
No 0 

 

7. ¿Cómo curar a los animales enfermos? 
Los cura de forma natural  2 

2 
Los cura con productos sintéticos 0 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA SECCIÓN 17 
 

SUBSISTEMA CULTIVO Puntuación  

Sección N. Manejo de cultivos 

2. ¿Qué método utiliza para la siembra de hortalizas? 
Camas  2 

2 
Surco 0,5 

4. * Porcentaje de asociación se encuentran los cultivos hasta el 
día de la visita 

100% de asociación 3 

3 
75% de asociación 2 

50% de asociación 1 

25% de asociación 0,5 
 

5 * Porcentaje de rotación de los cultivos hasta el día de la visita 

100% de rotación  3 

3 
75% de rotación 2 

50% de rotación 1 

25% de rotación 0,5 
 

6. ¿Cómo controla las malas hierbas? 
Manualmente  2 

2 
Productos sintéticos 0 

 

7. ¿Cómo controla las plagas en los cultivos?  

Si controla de forma 
natural  

2 
2 

Si controla con 
productos sintéticos 

0 
 

8. ¿Ud. Realiza captura de microorganismos?  
Si 2 

2 
No 0 

 

9. ¿Elabora abonos orgánicos en su parcela 

Más de 6 productos  5 

5 De 3-6 productos 2 

De 1 a 3 productos 1 
 

10.1. Hierbas medicinales 

Más de 10 especies 2 

2 De 5 a 10 especies   1 

Menos de 5 especies 0,5 
 

10.2. Ornamentales 

Más de 10 especies 2 

2 De 5 a 10 especies   1 

Menos de 5 especies 0,5 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA SECCIÓN 23 
 

Sección Q. Cosecha y post-cosecha Puntuación 

1. ¿Cuenta con un espacio adecuado para la 
pos cosecha?  

3. El espacio es especifico y adecuado    3 

3 
2. Posee un espacio, pero no es 
adecuado 

1 

1. Lo hace en cualquier lugar 0 
 

2. ¿Ud. almacena granos, tubérculos, raíces entre otros 
productos cosechados?  

1. Tachos, tanques cerrados      2 
2 

2. Saquilloso costales  1 
 

3. ¿Ud. selecciona el producto antes de venderlo? 
Si 1 

1 
No 0 
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4. ¿Ud. lava los productos que vende?   

1. Agua potable 1 

1 2. Agua de pozo 0,5 

3. Agua de lluvia 0,5 
 

5. ¿En qué recipientes transporta sus 
productos? 

1. Reciclables (Gavetas, Bolsos etc.)  3 

2 
2. Biodegradables (Fundas de papel, 
cartones) 

1 

3. Comunes (Fundas plásticas 0 
 

6. ¿Transforma los productos por ejemplo 
tostado, harina etc.? 

1. Transforma para el consumo y el mercado 3 

3 2. Solo para el mercado  1 

3.No trasforma los productos 0 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA SECCIÓN 12 
 

Sección P. Bodegas Puntuación 

1. ¿Ud. cuenta con bodega para insumos, 
herramientas y/o maquinaria? 

1. Tiene una bodega adecuada  3 

3 
2. Tiene un especio, pero no es 
adecuado  

1 

3. No tiene ningún espacio 0 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA SECCIÓN 3 
 

SUBSISTEMA HUMEDAD 
Puntuación 

Sección S. Manejo del riego y la humedad 

1. ¿Posee sistema de riego? (Verifique) 

Goteo 3 

5 Aspersión  1 

Inundación  0 
 

Instalaciones de riego 
veedor  

Son apropiadas para aprovechar eficientemente el agua   3 

3 Funcionan, pero no se aprovecha adecuadamente el agua 1,5 

No son apropiadas y generan desperdicio del agua 0 
 

4. ¿Realiza cosecha de agua de lluvia? 
Si 2 

2 
No 0 

 

5. ¿Qué practicas realiza Ud. para retener el agua en el suelo? 

1. Opción 1 

3 2. Opciones  1 

 3. Opciones  1 
 

6. Cobertura del suelo en el 
momento de la visita  

1. 100% del suelo bien cubierto de rastrojo o cobertura 
viva 

5 

5 2.75% del suelo bien cubierto de rastrojo o cobertura viva 4 

3. 50 % del suelo bien cubierto de rastrojo o cobertura viva 2,5 

. Está empezando algo de rastrojo sobre el terreno 1 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA SECCIÓN 18 
 

DIMENSIÓN ECONÓMICA   
Puntuación 

Sección R. Comercialización 

2. ¿Ud. comercializa sus productos en la parcela? 
5% 0,5 15% 2 

3 
10% 1 20% o mas  3 

 

3. ¿Realiza algún intercambio o trueque con los productos agroecológicos? 
Si 2 

2 
No 0 

 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA SECCIÓN 5 
  

Sección S. Ahorros /gasto/ inversiones 

3. ¿Ud. gana o pierde en la comercialización de sus productos?  
Gana 1 

1 
Pierde 0 

 

4. ¿Conoce los costos de producción de los productos agroecológicos? 
Tiene registro 2 

2 
No tiene registro 0 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA SECCIÓN 3 
 

Sección W. Transporte 

2. ¿Ud. conoce cuánto gasta en el transporte hasta llegar al lugar donde 
comercializa?  

Conoce  1 
1 

Desconoce 0 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA SECCIÓN 1 
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- Cuadro resumen de la valoración del Formulario de Veeduría 

 

- Regla de tres para conocer el porcentaje  

176 puntuación de la ficha  ---------100%  

___ puntuación alcanzada   --------     X = _____% de la puntuación alcanzada  
 

TIPO DE CARNET VALORACIÓN CONVERSIÓN VALOR ALCANZADO 

CARNET BLANCO  MENOR A 35 % (Etapa Inicial) 0 – 61 puntos  

CARNET AMARILLO 35 A 70 % (Etapa Intermedia) 61- 123 puntos  

CARNET VERDE MAYOR A 70% (Etapa Final) 123- 176 puntos 176 puntos 

  

II. DIMENSIONES DEL ENFOQUE AGROECOLÓGICO  Puntuación 
Optima 

Puntuación 
alcanzada  

2.1. DIMENSIÓN POLÍTICA  

- Sección D. Disminución de insumos externos al 
sistema 

7  

- Sección E.  Soberanía alimentaria 17  

- Sección F. Participación democrática y 
autogestionaria  

10  

2.2. DIMENSIÓN SOCIAL  

- Sección H. Vinculación y desempeño social  8  

2.3. DIMENSIÓN CULTURAL   

- Sección I. Rescate de saberes y costumbres 
ANCESTRALES  

12  

2.4. DIMENSIÓN ECOLÓGICA  

2.4.1. SUBSISTEMA AGROFORESTAL   

- Sección J. Manejo de forestales  23  

2.4.2. SUBSISTEMA SUELO  

- Sección K. Restauración y conservación del suelo  17  

2.4.3. SUBSISTEMA CRIANZA DE ANIMALES MENORES   

- Sección M. Manejo de animales 17  

2.4.4. SUBSISTEMA CULTIVO   

- Sección N.  Manejo de cultivos 23  

- Sección O. Cosecha y post-cosecha 12  

-  Sección P. Bodegas 3  

2.4.5. SUBSISTEMA HUMEDAD  

-  Sección Q. Manejo del Riego y la humedad 18  

3. DIMENSIÓN ECONÓMICA    

- Sección R. Comercialización 5  

- Sección S. Ahorros /Gasto/ Inversiones 3  

- Sección W. Transporte 1  

PUNTAJE TOTAL ALCANZADO EN LA EVALUACIÓN  176  



 

219 

 

Anexo 14. Formulario de Seguimiento Mensual 

SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍA SPG 
 

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO MENSUAL PARA PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS  
 

DATOS GENERALES E INFORMATIVOS DEL PRODUCTOR Y LA PARCELA AGROECOLÓGICA 

(Llenar veedor) 

1. Nombres y apellidos completos del Veedor: ____________________________________________________________ 

2. Fecha del levantamiento de la información:  ______________________ Hora: Inicio _________Finalización_________ 
3. Nombre del productor agroecológico: _______________________________   Cédula de identidad: _______________ 

Subsistema Agroforestal  

Avance obtenido en el Formulario de Veeduría:  

Forestales ____________ %   Frutales ____________ %  Arbustos ____________ % 

 Nº Linderos  Cercas vivas  Dispersos en el predio  

Cuantos árboles sembró este mes      

Cuantos frutales sembró este mes     

Cuantos arbustos sembró este mes     
 

Observaciones 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Recomendaciones: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Subsistema Suelo  

Que abonos y bio 
fertilizantes elaboró en 

este mes  

Qué cantidad del ocupó de 
los antiguos abonos y bio 

fertilizantes  

En que lo empleo  

1.   
2.   
3.   

4.   
5.   
6.   
7.   

 

Observaciones 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Recomendaciones: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué prácticas desarrollo para conservar el suelo? (Curvas a nivel, terrazas, otros). 
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Observaciones 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Recomendaciones: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Subsistema Animal  

Especies Nº Cuantos nacieron 
en este mes  

¿Cuántos 
compro? 

¿Fecha que 
compro? 

¿Cuántos 
vendió? 

Infraestructura 
observaciones  

1. Cuyes        
2. Conejos       
3. Gallinas        
4. Vacunos       

5. Porcinos       
6. Ovejas       
7.       
8.       
9.       

10.       
< 

Recomendaciones: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Subsistema Cultivo  

Nº 
Nombre del 

cultivo 

Nº de 
plantas que 
cultivo este 

mes 

¿Cuántas? 
1. camas 
2. Surcos 

Cantidad vendió 
en este mes lb o 
Kg (se llenará el 
siguiente mes) 

Presentación 
1. Fundas 

2. Unidades 
3. Mallas 
4. Atados 

Observaciones 

1 Acelga  1 2  1 2 3 4  

2 Ají  1 2  1 2 3 4  

3 Ajo  1 2  1 2 3 4  

4 Apio  1 2  1 2 3 4  

5 Arveja  1 2  1 2 3 4  

6 Berenjena  1 2  1 2 3 4  

7 Berro  1 2  1 2 3 4  

8 Brócoli  1 2  1 2 3 4  

9 Cebolla larga  1 2  1 2 3 4  

10 Cebolla paiteña  1 2  1 2 3 4  

11 Cilantro  1 2  1 2 3 4  

12 Col morada  1 2  1 2 3 4  

13 Col verde  1 2  1 2 3 4  

14 Coliflor  1 2  1 2  4  

15 Culantro  1 2  1 2 3 4  
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16 Espinaca  1 2  1 2 3 4  

17 Frejol  1 2  1 2 3 4  

18 Haba  1 2  1 2 3 4  

19 Hierbas 
medicinales 

 1 2  1 2 3 4  

20 Jícama  1 2  1 2 3 4  

21 Lechuga crespa  1 2  1  3 4  

22 Lechuga criolla  1   1 2 3 4  

23 Maíz (Choclo)  1 2  1 2 3 4  

24 Mashua  1 2  1 2 3 4  

25 Melloco  1 2  1 2 3 4  

26 Nabo chino  1 2  1 2  4  

27 Ocas  1 2  1 2 3 4  

28 Papa (variedad)  1 2  1 2 3 4  

29 Papa nabo  1 2  1 2 3 4  

30 Perejil  1 2  1 2 3 4  

31 Pimiento  1 2  1 2 3 4  

32 Rábano  1 2  1 2 3 4  

33 Remolacha  1 2  1 2 3 4  

34 Rúcula  1 2  1 2 3 4  

35 Zambo  1 2  1 2 3 4  

36 Taxo  1 2  1 2 3 4  

37 Tomate riñón  1 2  1 2 3 4  

38 Vainitas  1 2  1 2 3 4  

39 Zanahoria  1 2  1 2 3 4  

40 Zapallo  1 2  1 2 3 4  

41 Zucchinni  1 2  1 2 3 4  

42   1 2  1 2 3 4  

43   1 2  1 2 3 4  

44   1 2  1 2 3 4  

45   1 2       

Subsistema Humedad  

Implemento algún tipo de sistema de riego 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Observaciones 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Recomendaciones: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 15. Importancia de cada subsistema en el fomento de la producción agroecológica 

LA
 F

A
M

IL
IA

 - La familia tiene que estar bien consiente en el consumo diario, para cuidar de la 

salud, educación a sus hijos y ofrecer a los consumidores, se debe concientizar al 

no consumo de coca cola y condimentos preparados, comidas rápidas. Dialogo 

familiar, de la producción dar un incentivo económico a nuestros hijos. 

Su
b

si
st

em
a 

ag
ro

fo
re

st
al

 

- Es Importante conocer el perímetro del terreno para saber cuántos frutales, 

arbustos deben estar instalados en las parcelas  

- Sirve como barrera para controlar el viento, heladas y la erosión, además 

proporciona alimentos para los animales, proporciona un microclima, aporta 

materia orgánica para mejorar el suelo, es casa    para las aves y otras especies y 

de esta manera los pajaritos traen y llevan semillas.  

- Ingresos económicos por los frutales (taxo, granadilla, mishky, mora). 

- Diversidad de plantas forestales repelentes, atrayentes.  

- En la organización se debe compartir experiencias del sistema agroforestal y 

también plantas.  

- En todas las parcelas implementar y complementar el sistema agroforestal cuidar 

y podar.  

Su
b

si
st

em
a 

su
el

o
 

- Para el cuidado del suelo, debe estar libre de desechos  

- Barreras vivas conservación de suelo  

- Preparación del suelo; Abonamiento con abundante Bocashi, materia orgánica, 

hacer abonos verdes, aplicación de biol, microorganismos, rotación de cultivo. 

- Análisis de suelo.  

- Los canales de riego no deben ser a favor de la pendiente.  

- Para saber si el suelo tiene vida se hace una práctica con agua oxigenada. 

- Por ningún motivo se debe emplear productos químicos por lo que el desyerbe se 

realiza de forma manual.  

- Cosecha de nitrógeno del aire mediante siembra de leguminosas.  

Su
b

si
st

em
a 

cu
lt

iv
o

 

- Recuperar, producir y compartir las semillas tradicionales para lograr la diversidad 

natural. 

- Planificar y producir escalonadamente para el autoabastecimiento,  

- Prevenir plagas y enfermedades. 

- Diversificar, rotar, asociar los cultivos para evitar las plagas en las hortalizas y 

granos. 

- No usar químico que afecte al ambiente ni la salud de las personas. 
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Anexo 15. (Cont.). 

- 
Su

b
si

st
em

a 
C

ri
an

za
 d

e 
an

im
al

es
 

- En la parcela es importante toda clase de animales mayores y menores, porque de 

ellos mantenemos nuestra materia prima abonos, para todos los cultivos de 

nuestras parcelas,  

- Los animales son para la alimentación familiar y venta en ferias  

- El ingreso económico más seguro: cuy, vaca, conejo, gallinas, chanchos, entre 

otros con el cuidado y mantenimiento ecológico artesanal y manejo de registros 

manteniendo especies criollas. 

- De los animales menores el acuerdo para la faena miento y comercialización en 

caso de los borregos es de 3 meses que el animal se encuentre en la finca.  

- Manejar instalaciones adecuadamente para que estén bien los animales menores 

y mayores. 

- Tener suficientes alimentos para los animales.  

- Recuperar y conservar especies criollas.  

- Prevenir plagas con la limpieza e higiene de los espacios donde esta los animales.  

- 
Su

b
si

st
em

a 

R
ie

go
 

- Adecuar las instalaciones de riego para no desperdiciar agua  

- Tener cubierto el suelo para tener humedad  

- Se hará podas ara hacer colchones y de esta forma hacer cosecha de agua, 

Reservorio, curvas a nivel, Abono verde, barreras, rompe vientos evitar el riego 

por gravedad. 

- Para los productores que no tienen agua la organización debe facilitar un crédito 

a bajo interés.  

Fuente: Taller realizado en la Asociación Armonía de vida Bio Vida   

Anexo 16. Fotografías 

 
Fotografía 1. Reuniones con productores agroecológicos Fotografía 2. Presentación de propuesta 
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Fotografía 3. Taller (Propuesta agroecológica).       Fotografía 4. Taller (importancia de los            

subsistemas) 

        
Fotografía 5. Preparación Sulfo cálcico Bio Vida Fotografía 6. Recorrido (Parcelas Agroecológicas) 

        
Fotografía 7. Productora (cosecha de jícama)  Fotografía 8. Productora (cosecha de papa 

chaucha) 
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Fotografía 9. Producción agroecológica de ovinos Fotografía 10. Producción agroecológica de 

aves 

        
Fotografía 11. Producción agroecológica Cuyes  Fotografía 12. Conservación de especies criollas 

        
Fotografía 13. Parcela agroecológica curvas a nivel Fotografía 14. Parcela agroecológica 
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Fotografía 15. Implementación Sistema agroforestal Fotografía 16. Asociación de cultivos 

        
Fotografía 17. Diversidad de cultivos    Fotografía 18. Prácticas de conservación de suelo 

        

Fotografía 19. Senderos y corredores biológicos Fotografía 20. Visitas a parcelas 

agroecológicas 
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Fotografía 21. Comercializando productos Bio Vida Fotografía 22. Comercialización de productos  

        
Fotografía 23. Productos agroecológicos frescos Fotografía 24. Productos Agroecológicos 

procesados   

      
Fotografía 25. Conservación de semillas tradicionales  Fotografía 26. Ferias de semillas 

tradicionales 
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Fotografía 27. Elaboración de ordenanza municipal Fotografía 28. Talleres (Ordenanza Municipal) 

        
Fotografía 29. Visita de campo Docentes UCE y el GADIP Fotografía 30. Fuentes de contaminación 

florícolas 

        
Fotografía 31. Marcha de productoras agroecológicas  Fotografía 32. Ceremonia entrega de la 

ordenanza 
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Fotografía 33. Feria de semillas Bio Vida Fotografía 34. Productos agroecológicos 

procesados 

   
Fotografía 35. Organizaciones presentes en el territorio Fotografía 36. Plato tradicional Pamba 

mesa 


