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RESUMEN  

La Agricultura Urbana en la actualidad fomenta la seguridad y soberanía alimentaria, de 

manera directa a los productores participantes del proyecto e indirectamente a 

consumidores y la sociedad en general, a través de la producción de hortalizas con 

enfoque orgánico, crianza de especies menores, transformación de alimentos y la 

comercialización de excedentes a través de Bioferias, donde se impulsa la producción 

sana y solidaria con comercio justo. Tiene como propósito especializar, catalogar y a la 

vez generar insumos dentro de una plataforma de Sistemas de Información Geográfica 

que permitirá entender la dinámica del funcionamiento del Proyecto de Agricultura 

Urbana Participativa AGRUPAR del DMQ.  

 PALABRAS CLAVE: AGRICULTURA ORGÁNICA, HUERTOS FAMILIARES, COMERCIO JUSTO,  

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, DMQ  
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SPATIALIZATION OF THE COMPONENTS OF THE PARTICIPATIVE URBAN AGRICULTURAL 

PROJECT OF THE DMQ (METROPOLITAN DISTRIC OF QUITO) AND THEIR DYNAMICS, 

QUITO – ECUADOR 2016.  

Author: Mery Gabriela Vasquez Ayala  

Mentor: Mr. Carlos Montufar, BEng.  

 

SUMMARY  

Currently, Urban Agriculture fosters food safety and sovereignty, directly for the 

producers participating in the project, and indirectly for consumers and society in general 

through the organic production of vegetables, small livestock production, the 

transformation of food and the commercialization of surplus by way of Bio-fairs (biological 

fair), in which healthy and solidary production is promoted through fair trade. The 

purpose of this is to specialize, categorize and at the same time, generate consumable 

goods within a Geographic Information System platform that will make it possible to 

understand the dynamics of the Participative Urban Agricultural Project AGRUPAR of the 

DMQ.   

KEY WORDS: ORGANIC AGRICULTURE, FAMILY GARDENS, FAIR TRADE, GEOGRAPHIC  

INFORMATION SYSTEM, DMQ  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según FAO (2009), la población urbana del mundo superó a la población rural por primera vez en 
la historia. Se prevé que para el 2030, el 60% de la población mundial migrará a las ciudades en 
busca de mejores oportunidades, siendo este proceso de urbanización acelerado un problema en 
lo que se refiere al incremento de la población y la inseguridad alimentaria, haciendo que la 
población viva en reasentamientos irregulares, conforme crecen las ciudades, aumentan las 
necesidades de alimentos de las familias. La urbanización acelerada plantea nuevos desafíos, más 
gente en las zonas urbanas representa que se deberán suministrar mayor cantidad de alimentos, 
bienes, servicios. La crisis financiera y de alimentos afecta a la población urbana y rural, debido a 
que los consumidores dependen exclusivamente de la compra de alimentos, mientras que el precio 
fluctuacional y estacional de los mismos repercute en el poder de adquisición, generando así malos 
hábitos alimenticios, que podrían desencadenar en enfermedades crónicas, desnutrición y hasta la 
muerte. 

 
La agricultura urbana, minimizará los impactos asociados a la producción, esta transición soportará 
de mejor manera la seguridad alimentaria de los consumidores y menor cantidad de efectos 
perjudiciales en el ambiente.  Es así que los factores económicos, sociales, ambientales y 
tecnológicos resultan parte fundamental de la agricultura urbana, los mismos que confluyen para 
determinar su verdadero valor, tanto en agricultores urbanos como en consumidores (Sarandón, 
2006). 

 

Es así como en el 2005, el Proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR, se ejecuta desde 
la Agencia de Promoción Económica del Municipio de Quito “CONQUITO” en el cual además de 
impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del distrito, ha fomentado el 
desarrollo económico de sus participantes creando fuentes de empleo, mejorando sus ingresos con 
equidad e inclusión, al mismo tiempo que revitaliza el paisaje urbano y la gestión ambiental desde 
una actividad productiva con técnicas innovadoras, este componente va de la mano de la 
capacitación, asistencia técnica y seguimiento técnico en la implementación de Unidades 
Productivas Agropecuarias UPAS, al mismo tiempo la conformación de microempresas asociativas 
de producción, comercialización, trasformación de alimentos y crianza de animales menores 
(CONQUITO, 2011) 

  

Para FAO (2015), en Quito hay alrededor de 1000 huertos orgánicos, y AGRUPAR ha capacitado a 
12250 personas en técnicas agrícolas, organizativas y de comercialización. 

Por lo que la municipalidad está admitiendo que la agricultura urbana, siempre ha formado parte 
de la ciudad, dando un reconocimiento y orientación para convertirse en una herramienta de 
desarrollo eficaz, generando emprendimientos productivos. (Guénette, 2006). 

 

Según AGRUPAR, la agricultura urbana permitió que las condiciones de comercialización de los 
excedentes de producción sean ofertadas a través de Bioferias (sitios diferenciados para la venta 
de la producción sana y solidaria), fomentando el comercio justo, en todo el Distrito se han ubicado 
alrededor de 14 puntos de comercialización, en los que de forma semanal se ofertan productos 
orgánicos a precios económicos. En estas ferias hay diversidad de hortalizas, plantas medicinales, 
de condimentos, lácteos, snacks, productos elaborados, cárnicos, entre otros, con una producción 
que en la actualidad alcanza cerca de  150.000 kilos anuales (CONQUITO, 2016) 

 

La agricultura urbana en la actualidad coadyuva a la seguridad y soberanía alimentaria, de manera 
directa a todos sus participantes e indirectamente a la sociedad, el presente estudio tiene como 
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propósito espacializar, catalogar y a la vez generar insumos dentro de una plataforma con la ayuda 
de Sistemas de Información Geográfica, que permita entender la dinámica de funcionamiento del 
Proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR, para dar respuestas eficientes a la actividad 
productiva con el uso de herramientas vanguardistas.  

Con datos obtenidos y mediante registros físicos y digitalizados, se trata de adoptar tecnologías que 
permitan que se establezca bases de datos en la cual se recopile información para su posterior uso 
e implementación. 

 

La tarea de diseñar e implementar un sistema de información geográfica es compleja e interesante 
que puede desarrollarse bajo el amparo y voluntad organizacional convencida de las implicaciones 
que conlleva adoptar dicha tecnología. El fundamento de su diseño es la comprensión clara de los 
requerimientos que deben satisfacerse. Su implantación será exitosa si se presta atención a la 
conjunción armoniosa de los recursos entendiendo que siempre y en todo momento, el recurso 
humano y la organización con la que se trabaja, son más importantes que los programas y las 
máquinas (Barrero, 1995).  

 

Los Sistemas de Información Geográfica facilitan la posibilidad de manejar, mantener y visualizar 
muchos tipos de datos e información, así mismo, está información puede estar procesada y 
vinculada a diferentes sets de datos, que pueden ser ilustrados en un mapa. Cada dato 
geográfico representa una característica que es almacenada como una serie de coordenadas 
geográficas representado por puntos, líneas o polígonos, los cuales son organizados en una 
colección de datos. La información es representada en mapas donde los atributos de las diferentes 
bases de datos pueden ser combinados con información específica. (Alarcón, 2007). 

 

En este contexto se ha visto la necesidad de utilizar Sistemas de Información Geográfica en el 
desarrollo del levantamiento de información, lo  cual permitió la estimación de la producción y 
comercialización de productos orgánicos, actividades agropecuarias como una manera para 
mejorar su calidad de vida con alimentación sana y con costos bajos en relación a la producción 
convencional, preocupándose por realizar actividades afines de producción y desarrollo de 
microempresas relacionadas con la seguridad alimentaria, mediante la autogestión de los 
participantes. 

 

Metodologías aplicadas a la descripción adecuada de las características de producción, así como 
una representación de su comportamiento, está investigación tiene la intención de servir como 
material de referencia básico para discutir los conceptos y técnicas principales utilizadas en la 
caracterización y la producción de hortalizas en el DMQ. 

 

Entendiendo a estos procesos como unas de las metodologías más confiables para hacer 
predicciones en el comportamiento de los recursos bajo diferentes condiciones, por lo cual se 
decidió trabajar en las ocho Administraciones Zonales donde se desarrolló la investigación 
considerando que son sitios representativos de los microclimas presentes en el DMQ, de manera 
que se puedan evidenciar una diversidad en la producción hortofrutícola  en función a la 
temperatura, precipitación, humedad relativa, radiación solar y otros indicadores climáticos 
dependiendo de la zona. Adicionalmente, se decidió trabajar con los huertos y se los clasificara 
según varios aspectos: certificación orgánica, autoconsumo comercial, participación en Bioferias 
entre otros que se describen a continuación.  
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Objetivo general 
 

 Realizar un estudio espacio temporal de la situación social, económica y de desarrollo de 
los beneficiarios del Proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR con el uso de 
tecnología SIG. 

 
 

Objetivos específicos 
 

 Recopilar y sistematizar en una geodatabase la situación espacio temporal de los 
beneficiarios del Proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR. 

 

 Aplicar diferentes modelos de geoprocesamiento que permitan interpretar de manera 
cualitativa y cuantitativa, las interacciones sociales, económicas y de desarrollo de los 
beneficiarios del Proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR. 

 
 

 HIPÓTESIS 
 
 

 Ho: La implementación del Proyecto AGRUPAR no coadyuva al establecimiento de 
relaciones entre los actores sociales, económicos y de desarrollo dentro del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 
 

 Ha: La implementación del Proyecto AGRUPAR coadyuva al establecimiento de relaciones 
entre los actores sociales, económicos y de desarrollo dentro del Distrito Metropolitano de 
Quito. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

2.1 Ciudades, Agricultura y Ambiente 
 

En la actualidad la creciente demanda de espacios urbanizables ha hecho que la ubicación real de 
tales asentamientos pierda cada vez más importancia.  Si bien es verdad que en las zonas urbanas 
existe una mayor disponibilidad de alimentos todo el año, mayor cantidad de empleo y de servicios 
sociales, también es cierto que no todas las personas se pueden beneficiar de la misma manera. Un 
número cada vez mayor de personas pobres y en estado de vulnerabilidad de las zonas urbanas y 
periurbanas debe afrontar una lucha diaria para alimentar a sus familias de manera adecuada (FAO, 
2000)  

 

La FAO (2009), estimó que, debido al aumento de precios de los alimentos en los últimos años, 
existen por lo menos 100 millones de personas con hambre crónica en todo el mundo, con mayor 
vulnerabilidad en la población pobre, mujeres y niños. Además, se prevé que la crisis financiera y 
económica siga afectando a la población urbana pobre en el futuro, a raíz del deterioro de los flujos 
de capital. Los cambios en el clima, aunados a la crisis humanitaria, se suman a los desafíos que 
afrontan las ciudades y la población urbana pobre. Las sequias y las inundaciones afectan cada vez 
más a la producción agrícola y el suministro urbano de alimentos. Más y más refugiados y personas 
desplazadas en el interior de los países buscan refugio en los barrios urbanos en lugar de dirigirse 
a los campamentos, con lo que aumenta la demanda urbana de alimentos  

 

La seguridad alimentaria urbana requiere cada vez el suministro de alimentos nutritivos, inocuos y 
constantes debido a que contribuye a la nutrición y es el medio de subsistencia e ingreso para 
muchos agricultores en las zonas urbanas y peri urbanas, mitigando de cierta manera los impactos 
ambientales y el agotamiento de los recursos naturales (FAO 2009).  

 

Para Santandreu (2007), la agricultura urbana no resuelve los problemas ecológicos de las ciudades, 
pero mediante el uso de todo tipo de espacios disponibles, incluso sobre los techos, se incrementa 
las áreas verdes de las ciudades, ayudando a reducir la contaminación, mejorar el microclima y la 
calidad del aire.  

 

La agricultura urbana y periurbana es una realidad a nivel mundial, lo que busca es la seguridad 
alimentaria de los beneficiarios y la resiliencia de las ciudades, sin embargo, en algunos países de 
América Latina y el Caribe aún está práctica es poco conocida por lo que se busca que se incorpore 
estrategias nacionales a los planes de desarrollo urbano dentro de las políticas públicas. 

 
2.2 Agricultura limpia 

 

Se identifica como una técnica que evita el uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos, no obstante, 
sus objetivos van más allá, puesto que pretenden la gestión holística del sistema de producción 
agrícola y pecuario, integrando varios aspectos, siendo el principal causar el menor impacto. Los 
principios básicos son: proteger el ambiente y promover la salud, mantener la fertilidad del suelo 
mediante la optimización de la actividad microbiológica del suelo, mejorar la biodiversidad de las 
unidades productivas y sus alrededores, promover técnicas de reciclaje, realizar la explotación 
pecuaria en condiciones óptimas, y mantener una sistema de producción inocuo desde la fase inicial 
hasta la comercialización (IICA, 2016).  
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Las tecnologías limpias consisten en la aplicación de estrategias que incluyen técnicas tales como 
reciclado, sustitución, recuperación y revalorización. Pueden ser muy sencillas, pues se puede tratar 
de un simple cambio en un procedimiento, o pueden ser sofisticadas, con importantes inversiones 
previas en investigación (Seoánez, 1998) Por ejemplo, un cambio simple podría ser el compostaje 
de residuos urbanos para convertir la materia orgánica residual en abono y así mejorar la calidad 
del suelo para la agricultura. Como ejemplo de un cambio sofisticado, se encuentran las 
investigaciones biotecnológicas que se realizan para mejorar e impulsar las variedades de plantas 
cultivables tolerantes tanto a herbicidas como a las plagas. 

 

Durante este proceso y con el transcurso del tiempo se hizo necesario reemplazar la confianza que 
se otorgaba a la producción limpia por mecanismos que avalen el origen orgánico de los productos, 
por esta razón se inició con el establecimiento de normas y la creación de entes reguladores, que 
para el efecto se establecieron organismos de certificación como instancias de control (Bisso, 2003). 
A partir de estas se han elaborado diversas normativas como la de la Unión Europea, Estados 
Unidos, entre otros, así mismo la Comisión del Codex Alimentarius de FAO ha elaborado normas 
CODEX para productos orgánicos que tienen como meta agilizar el comercio tanto nacional como 
internacional de este tipo de productos. En este contexto la producción verde se presenta como 
una nueva tendencia en la producción tanto agrícola como pecuaria, ya que responde al desarrollo 
sostenible y varios desafíos más. 

 

2.3 Agricultura Urbana y Periurbana 
 
Los términos de agricultura urbana y periurbana parecen ser nuevos, pero su práctica, el cultivar 
dentro y alrededor de las ciudades, no es nueva. Existe evidencia, alrededor del mundo, que 
demuestra que la agricultura era parte normal de las actividades realizadas en antiguas ciudades 
(IDRC, 2006). 
 
Según FAO (2007), Agricultura Urbana y Periurbana son las prácticas agrícolas, dentro de las 
ciudades y en torno a ellas, que compiten por recursos: tierras, agua, energía, mano de obra, que 
podrían destinarse también a otros fines para satisfacer las necesidades de la población urbana.  
 

El concepto de agricultura urbana es dinámico debido a que continuamente suma a más actores 
interesados en promover este tipo de agricultura. Dentro de este contexto y a partir de las 
reflexiones realizadas con diferentes actores en América Latina y el Caribe se puede definir a la 
Agricultura Urbana como una actividad multifuncional y multicomponente, que incluye la 
producción o transformación inocua de productos agrícolas y pecuarios en zonas intra y 
periurbanas, destinada al autoconsumo o comercialización, aprovechando eficiente y 
sosteniblemente los recursos e insumos locales, respetando los saberes, conocimientos locales y 
ancestrales (FAO, 2010).  

 

Para Mougeot (1999), la Agricultura Urbana Participativa (AUP) surge como una estrategia efectiva 
al momento de acceder a alimentos frescos, nutritivos y saludables, para la familia y la comunidad. 
Las personas que practican este tipo de agricultura son hombres y mujeres urbanos de bajos 
ingresos económicos que intentan autoabastecerse de alimentos, mediante el cultivo en pequeños 
espacios de tierra, la escasez de alimentos se presenta como el momento propicio para desarrollar 
nuevas alternativas.  

 

Actualmente, alrededor de 800 millones de personas se dedican a la agricultura urbana en todo el 
mundo. Algunas personas practican la agricultura urbana como terapia ocupacional, en el caso de 
personas con discapacidad que presentan, en forma temporal o permanente, una limitación, 
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pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales. Asimismo, es practicada 
por personas que padecen enfermedades o adicciones como, drogadicción, alcoholismo, VIH/SIDA, 
tuberculosis, entre otras. En instituciones correccionales se han desarrollado proyectos exitosos de 
agricultura urbana participativa (AUP) con personas privadas de la libertad y en vida de 
resocialización (FAO, 2010) 

 

El alimento se está convirtiendo en un lujo básico. En estas circunstancias surgen lo que se ha 
definido como los desiertos alimentarios, lugares en donde la gente, en especial de ingresos 
económicos bajos, tiene poco o ningún acceso a alimentos frescos, nutritivos y saludables (Clavijo, 
2013). 

 

Los ingresos económicos de muchas de las familias vinculadas con AUP, no alcanzan para cubrir el 
gasto que debe realizarse para la alimentación de la familia. El gasto para la alimentación puede 
ocupar del 50 al 80% de los ingresos familiares, e irónicamente, con un costo tan elevado, no se 
llega a cubrir las demandas nutricionales mínimas requeridas (Mougeot, 1999).  Por lo mismo este 
tipo de agricultura se constituyó en el marco de la seguridad alimentaria en países subdesarrollados 
por la necesidad de alimentación y fuentes de ingreso. 

 

2.4 Características de la Agricultura Urbana y Periurbana 

 

La agricultura urbana tiene características propias que la diferencian de otros sistemas de 
producción debido a la amplia gama de productos, gran diversidad de participantes y 
heterogeneidad de las condiciones para la producción. Esto conlleva retos para desarrollar niveles 
de producción sostenibles, que incluyen la necesidad de aplicar nuevas tecnologías principalmente 
las vinculadas a la agricultura orgánica, novedosas técnicas de extensión participativa, y la 
reorganización social del proceso de producción y comercialización, existiendo en la actualidad 
importantes experiencias a nivel mundial (País, 2002). 

 

Según la Oficina Regional para América Latina y el Caribe Programa de Gestion la Agricultura Urbana 
se constituye en una estrategia que potencia el desarrollo, erradicación de la pobreza, 
mejoramiento del ambiente con prácticas participativas que involucran a hombres y mujeres. 
Aprovechando el uso eficiente y sostenible de recursos e insumos locales, respetando los saberes 
y conocimientos ancestrales y promoviendo la equidad de género a través del uso y coexistencia 
de tecnologías apropiadas, procesos participativos para la mejora de la calidad de vida de la 
población urbana y la gestión urbana social y ambiental sustentable de las ciudades. 

 

En este contexto AGRUPAR, ha fortalecido a los agricultores mediante la siembra de diversos tipos 
de alimentos que contribuyan a la seguridad alimentaria y nutrición saludable. Mediante el trabajo 
conjunto del proyecto y los beneficiarios, se ha generado productos agrícolas, pecuarios, 
transformación de alimentos, empleo e ingresos durante todo el año, adoptando medidas para 
cuidar el ambiente y su entorno como el uso racional de agua, y el uso adecuado de las Buenas 
Prácticas Agrícolas.  

 

2.5 Desarrollo sostenible de la Agricultura Urbana 

 

Se ha definido el desarrollo agrícola sostenible como la gestión y conservación en base a los 
recursos naturales, con una orientación de cambio tecnológico que garantice el logro de la continua 
satisfacción de las necesidades naturales para las actuales y futuras generaciones. Una agricultura 
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sostenible conserva la tierra, agua, recursos genéticos vegetales y animales, siendo 
ambientalmente amigable, económicamente rentable y socialmente aceptada (IICA, 2016). 

 

Esta agricultura limpia depende en gran medida de los servicios proporcionados por los 
ecosistemas, y para que la práctica sea sostenible reduce al mínimo los impactos ambientales 
logrando una mayor producción, conservando y haciendo uso eficiente de los recursos. Por esta 
razón la AU va de la mano con las prácticas agroecológicas de agricultura orgánica, la finalidad es 
obtener alimentos sanos e inocuos evitando el uso de fertilizantes o pesticidas sintéticos, siendo 
una práctica amigable no solo con el ambiente sino con la sociedad también.  

 

La sostenibilidad está ligada a varios aspectos culturales, económicos, sociales y ambientales, los 
cuales se afirman en la Agricultura Urbana, puesto que esta busca “satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades” (UNESCO, et al, 1987 ).  

  
2.5.1 Asegurar el compromiso político e institucional 

 

Para FAO (2014), las prácticas de agricultura urbana y periurbana en las ciudades en desarrollo, no 
han sido reconocidas por políticas públicas que permitan hacer que esta práctica se encuentre 
inmersa en la planificación urbana, lo que se busca es que estas actividades de producción hortícola 
determinen un modelo de gestión sostenible y que su reconocimiento sea llevado a cabo como tal,  
generando estrategias nacionales de seguridad alimentaria, de la misma manera se coordinará con 
las autoridades locales para que las prácticas de agricultura urbana sean incorporadas en los planes 
de desarrollo urbano. 

 

2.5.2 Asegurar las tierras y el agua para la horticultura 
 

En el ámbito de las tierras y acceso al agua, se buscan leyes que permitan que, en espacios públicos, 
terrenos baldíos, espacios municipales entre otros, la gente pueda tener un lugar permanente para 
poder producir sus alimentos, estableciendo así las conocidas franjas verdes. También en las zonas 
urbanas se desarrollan programas de huertos domésticos y comunitarios promoviendo así sistemas 
de recolección de agua lluvia, e implementando sistemas de riego por goteo para reducir el 
consumo de agua, teniendo como ventaja la reducción en el contacto con las aguas residuales 
(FAO/ETC/RUAF, 2000).  

 

2.5.3 Garantizar la calidad de los productos y proteger a la vez el medio ambiente 

 

La intensificación y diversificación de la producción agrícola, trabaja bajo tres premisas importantes 
como son: evitar el uso de sustancias químicas, adopción de tecnologías ancestrales, buenas 
prácticas agrícolas, garantizando así la producción hortofrutícola inocua y saludable, cuidando y 
respetando el ambiente y su entorno. De esta manera se promueve prácticas agrícolas adaptadas 
a las condiciones locales, fomentando el uso de abonos orgánicos, mejorando la calidad de los 
productos y garantizando su inocuidad (FAO, 2014). 

 

2.5.4 Lograr la participación de todas las partes interesadas del sector de la AU 
 

Según los participantes beneficiarios, deben ser capacitados para que puedan desarrollarse en 
varios ámbitos, de esta manera lo que se busca es que los pequeños productores tengan acceso a 
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los servicios e insumos necesarios para incrementar la calidad y cantidad de producción mediante 
el uso adecuado de semillas e insumos, del mismo modo se busca que el trabajo que realizan sea  
conociendo las Normativas de Producción Orgánica siguiendo así los principios de las escuelas de 
campo o proyectos de agricultura, logrando el equilibro existente entre las partes (FAO, 2014). 

 

2.5.5 Obtener nuevos mercados para la fruta y las hortalizas 
 

Se han establecido ciertos parámetros que determinan que los mercados puedan ser diferenciados 
y que los productos tengan un valor agregado y lucrativo como es el de los productos orgánicos el 
mismo que se diferencia de otros por el trabajo en la diversificación de cultivos, mejoras en las 
prácticas de cosecha y pos cosecha y adopción de buenas prácticas agrícolas, estableciendo nuevos 
nichos de mercado en diferentes localidades (FAO, 2000).  

 

2.6 Proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR 

 

La ciudad de Quito, posee estrategias para fortalecer la seguridad alimentaria de manera solidaria, 
respetando valores, saberes y tradiciones mediante la AUP. En abril del año 2000, la capital fue la 
sede de la Primera Declaración Latinoamericana Sobre Agricultura Urbana, en donde se emitió la 
declaratoria para exhortar a los gobiernos locales sobre la necesidad de promover la AU 
permitiendo que se desarrollen políticas de estímulos fiscales, haciendo que estos proyectos sean 
inmiscuidos dentro de la planificación territorial. Así mismo se recomendó a los gobiernos para que 
consideren está práctica como lucha contra la pobreza, seguridad alimentaria, desarrollo local, 
mejorando la calidad del ambiente y la salud, como componentes del desarrollo sustentable. Con 
este antecedente, y la voluntad política se logró institucionalizar, una propuesta piloto desarrollada 
en el barrio El Panecillo promovido por el PGU, para su posterior replica en las ciudades de 
Latinoamérica. (CONQUITO, 2009). 

 

Ahora las ciudades buscan proponer procesos responsables y sustentables, ya que estas son lugares 
de alto consumo alimentario. Mediante la AUP se espera que las ciudades contribuyan al 
incremento de su propia resiliencia, con estrategias como el abastecimiento de alimentos sanos y 
nutritivos, la inclusión económica de grupos sociales, la mitigación al cambio climático, entre otros 
(Rodríguez, 2011).  

 

La finalidad de AGRUPAR es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población más 
vulnerable del distrito a través de actividades agro productivas y pecuarias que aporten a la 
seguridad y soberanía alimentaria, con el incremento de los ingresos, y la generación de fuentes de 
empleo, mediante la producción, transformación y comercialización de productos orgánicos 
generados en las unidades productivas y su área de influencia, actualmente se está manejando  a 
nivel municipal políticas para que la AU sea denominada una Ordenanza para la práctica en el 
Distrito. 

De esta manera, los principales objetivos de AGRUPAR son: 

 

 Fomentar y fortalecer la Seguridad y Soberanía Alimentaria  

 Mejorar la Nutrición  

 Incrementar los ingresos  

 Generar fuentes de empleo  

 Elevar la autoestima  
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 Aportar a la gestión ambiental  

 Impulsar el desarrollo económico local 

 

El proyecto está dirigido principalmente a: mujeres jefas de hogar, personas con capacidades 
diferentes, adultos mayores, familias de migrantes, guarderías, escuelas, colegios, centros de 
rehabilitación de adicciones, centro de acogida a niños abandonados y madres solteras, 
comunidades religiosas de todo tipo, hospitales y centros de salud (CONQUITO, 2011). 

 

AGRUPAR ha expandido su intervención urbana y periurbana a zonas rurales del Distrito apoyando 
así la articulación urbano - rural, integrando la agricultura familiar hacia una propuesta de base 
agroecológica cambiando así la mentalidad de los agricultores (CONQUITO, 2016) 

 

Actualmente el Programa Municipal se desarrolla en las 32 parroquias urbanas y 33 rurales, dividido 
en 8 administraciones zonales, mediante el equipo técnico se ha logrado capacitar en temas 
agrícolas, pecuarios y trasformación de alimentos, de la misma manera se ha realizado 
transferencia de tecnología en los hogares de los beneficiarios.   

 

Este es un proceso que ha sido sostenible en el tiempo, el mismo que lleva casi 14 años en el cual 
AGRUPAR, ha recibido varios reconocimientos debido a la labor que desarrolla, uno de los más 
importantes en 2014 en el cual la FAO designa a Quito como una de las 10 ciudades más verdes de 
América Latina y el Caribe, en 2014 también obtiene el Premio Dubái a la mejor Práctica ambiental, 
y en 2015 el Pacto de Políticas Alimentarias de Milán le otorga el premio de mejor práctica  gracias 
a su iniciativa exitosa.  

 

2.6.1 Seguridad alimentaria AGRUPAR 
 

Se considera que la agricultura urbana revaloriza la cultura tradicional y puede reforzar la identidad 
y responsabilidad individual y comunitaria de respeto al entorno, enfocando prioritariamente 
aspectos tales como la reducción de la pobreza, participación, solidaridad, inclusión social, género, 
interculturalidad, agroecología, sustentabilidad, fortalecimiento del talento humano y la 
organización (Experiencias de una ciudad viva, 2009). 

 

Existen estudios realizados por la RUAF Foundation y del Centro Internacional de Investigación para 
el Desarrollo IDRC,  sobre experiencias de AUP en contextos de pobreza, que demuestran un cambio 
en la alimentación, en el consumo de calorías y proteínas y en indicadores de crecimiento, al 
comparar familias que realizan esta actividad con familias que no la realizan (Moreno, 2007).  

 

La producción orgánica de los huertos del proyecto ha permitido asegurar la alimentación de miles 
de familias y beneficiarios directos e indirectos, de esta manera otras  investigaciones realizadas 
para AGRUPAR han logrado identificar que la disponibilidad de productos sea constante, asequible, 
accesible y de fácil adquisición, con alimentos inocuos y de calidad, dentro de estos se encuentra 
una amplia gama de productos agrícolas, pecuarios y alimentos transformados (CONQUITO, 2011). 

 

2.6.2 Producción de hortalizas 
 

Mediante la implementación y capacitación en huertos orgánicos familiares, comunitarios, 
escolares entre otros, la producción generada dentro de las upas consiste en una gran variedad de 
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hortalizas, frutas, plantas ornamentales, hierbas medicinales y cultivos tradicionales, generando así 
un balance nutricional el cual se obtiene al asociar los cultivos con la alimentación familiar. El 
proyecto maneja alrededor de 60 especies comestibles que son parte de la dieta diaria de los 
beneficiarios y consumidores locales. La horticultura como tal juega un papel fundamental al pensar 
en el gran beneficio tanto nutricional como de la salud, permitiendo así el asocio de cultivos y 
mejorando la condición de vida de las personas vulnerables del distrito.  

 

2.6.3 Crianza de animales 
 

Este tipo de emprendimiento se genera en base a la capacitación técnica y al espacio que se 
presente en las UPAS, designado especialmente a la crianza de animales menores como cuyes, 
conejos, pollos de engorde, gallinas criollas, ponedoras, codornices, en ciertos casos piscícola 
especializada en tilapias y de truchas. En algunos huertos se puede encontrar como un componente 
adicional el cultivo de abejas y posteriormente la producción de miel, siendo un giro comercial y 
para la alimentación diaria. De esta manera que la producción de especies menores es beneficiosa 
porque se puede desarrollar en espacios reducidos, a más de ser una fuente de proteína animal y a 
la vez rentable para las familias debido a la generación de ingresos (CONQUITO, 2011). 

 

2.6.4 Transformación de alimentos 
 

En esta estrategia los beneficiarios del proyecto se han capacitado con un técnico de alimentos el 
cual les  has capacitado en  la transformación de varios productos obtenidos a partir de la materia 
prima generada en cada uno de los huertos, es así que se puede encontrar mermeladas, conservas,  
turrones, harinas, granos secos, mermeladas, quesos, granola, aguas medicinales, snacks, 
panificados, yogurt, lácteos entre otros, con recetas tradicionales y recuperando productos, como 
granos, cereales y tubérculos andinos que se han ido perdiendo de nuestra gastronomía 
ecuatoriana, lo que se busca es transformar el mercado con recetas fusionadas pero que cuenten 
con la aceptación  de los consumidores no solo por su sabor sino porque conquiste a los paladares 
que las degusten (CONQUITO et al). 

 

2.6.5 Bioferias  
 

Son espacios para la comercialización diferenciada en las cuales se oferta los excedentes de 
producción, en el DMQ existen alrededor de 14 puntos donde se impulsa la venta directa de 
productos orgánicos, e inocuos la finalidad es que no existan intermediarios, y de esta manera 
promueve el comercio justo, siendo el precio asequible para todo tipo de bolsillos (CONQUITO, 
2011). El objetivo principal es que el consumidor pueda encontrar variedad de productos como 
hortalizas, alimentos transformados y cárnicos, generados dentro de las unidades productivas, 
establecidos bajo un estricto control de calidad, precio y peso que son fijados en consenso mediante 
las reuniones trimestrales que realizan los agricultores urbanos. Las ferias son un espacio que se 
encuentra abierto al público de miércoles a domingo ininterrumpidamente, especialmente en 
espacios municipales, parques y sitios de elevada concurrencia. Cada año se busca nuevos canales 
de comercialización. 

 

2.7 Sistemas de Información Geográfica (SIG)  
 

La tecnología de los SIG está basada en componentes de hardware y software que permite el 
análisis e integración de información geográfica, permitiendo visualizar los datos obtenidos en un 
mapa. Los SIG integran la información a través de capas o coberturas de datos georreferenciados 
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que se van superponiendo. De la integración por superposición se obtienen mapas temáticos 
(Campanella, 2002).  

 

 

2.8 Análisis espacial 

 

La investigación en esta línea científica, implica un recorrido que cumple cinco etapas: (1) Teórica, 
(2) Teórica-metodológica, (3) Metodológica-técnica, (4) Validación, y (5) transferencia (Buzai et al, 
2010). De estas etapas es crucial el papel que desempeña las prácticas geográficas como inicio y 
final del proceso, en estas prácticas donde se presenta el Análisis Espacial como camino inicial de 
la base empírica con una indagación y llega a ella con respuestas en una instancia de transferencia 
de conocimientos, (Buzai et al, 2010). 

 

 

 

             Gráfico  1 Proceso de Análisis espacial, Quito - Ecuador, 2016. 

              Fuente: esri Colombia 

 

Según Buzai et al (2010), cuando se lo enfoca desde un punto de vista temático, el Análisis Espacial 
constituye una serie de técnicas matemáticas y estadísticas aplicadas a los datos distribuidos sobre 
el espacio geográfico. Cuando se lo enfoca desde la tecnología de los Sistemas de Información 
Geográfica se considera sinónimo de su subsistema de tratamiento que aparece como su núcleo de 
especificidad por contener las herramientas que permitirá la aplicación de procedimientos. 

 
Merlo (1994), afirma que, los datos se pueden analizar para obtener, respuestas a preguntas 
particulares, soluciones a problemas particulares.  
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2.9 Análisis espaciotemporal o multitemporal 

 

El análisis multitemporal es una técnica que permite obtener conclusiones diferenciadas 
relacionadas con las transformaciones espaciales de una región. El procesamiento multitemporal 
implica que las series de datos provenientes de diferentes fechas, tienen que convertirse en un 
conjunto único de datos (Mehl & Peinado, 1997) 

 

Un sistema de información geográfica que maneje información histórica o temporal se puede 
articular en tres conceptos básicos en todo sistema de información: el tipo de datos y su obtención, 
la entrada al sistema de éstos y su posterior manipulación (Palacios, 1992). 

 

Según (Medina, 2015) un análisis espacial se realiza mediante la comparación de sucesos que son 
interpretados en imágenes de satélite o mapas de una misma zona en diferentes fechas o años, lo 
que permite evaluar y denotar varios cambios en la situación y el crecimiento anual de la AU. Con 
los años se evidencia claramente cómo van difiriendo sus características iniciales, de esta manera 
se observa que un análisis multitemporal es mucho más abarcativo que el análisis de una sola 
imagen. 

 

2.9.1 Información de sucesos a través del tiempo 

 

Está ligado básicamente a un evento, que puede ser modificado o señalado en el momento y el 
lugar donde el mismo ocurre con una retrospectiva que permitirá discutir de los problemas actuales 
y pasados, pudiendo generar conclusiones que permitan ver la importancia de la investigación. 

Arrojando también información que durante el tiempo se podría ir complementando, de esta 
manera los sucesos son de gran importancia ya que a medida que pase el tiempo los mismos se ven 
reflejados en mapas, fotografías entre otros. 

 

2.9.2 Información geoespacial 

 

La información geoespacial oportuna y de calidad, juega un papel crucial no sólo en el ámbito de 
las políticas públicas (como las relacionadas con la mejora en los servicios, la seguridad o la 
protección del ambiente), sino también en las decisiones que toman los demás sectores nacionales, 
incluyendo tanto al sector privado como al académico y al público en general. Por ello las 
sociedades modernas, requieren involucrar explícitamente, tanto la ubicación espacial del 
fenómeno de interés, como las características de su entorno, obligando a tomar decisiones más 
inteligentes, más eficientes y menos costosas (INEGI, 2010)  

 

En consecuencia, resulta pertinente evaluar, la oferta de información geográfica (tipo, escala-
resolución, temporalidad) y los avances en las ciencias de la información geoespacial, están 
sirviendo para atender las necesidades que influyen en la toma de decisiones permitiendo 
intercambiar ideas e identificando nuevos retos que la sociedad va requiriendo, con el crecimiento 
de la tecnología. 

 

2.9.3 Agricultura ligada a los SIG 
 

La combinación del GPS con los sistemas de información geográfica, SIG, ha hecho posible el 
desarrollo y aplicación de la ‘agricultura de precisión’ o de localización específica. Estas tecnologías 
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permiten acoplar datos obtenidos en tiempo real con información sobre posicionamiento, lo que 
conduce al análisis y el manejo eficiente de gran cantidad de datos geoespaciales (Reyes, 2003). Las 
aplicaciones en la agricultura de precisión basadas en el GPS se están usando, además, en la 
planificación de cultivos, el levantamiento de mapas topográficos, muestreo de los suelos, 
orientación de tractores, exploración de cultivos, aplicaciones de tasa variable y mapas de 
rendimiento. Además, el GPS permite a los agricultores trabajar en condiciones de baja visibilidad 
en los campos, por ejemplo, con lluvia, polvo, niebla o penumbra. 

 

En el pasado, era difícil para los agricultores poder correlacionar las técnicas de producción y el 
rendimiento con el tipo de terreno, impidiéndoles desarrollar estrategias más eficaces para el 
tratamiento de los suelos y las plantas. En la actualidad, con la 'agricultura de precisión' es posible 
aplicar plaguicidas, herbicidas y fertilizantes con mayor precisión y controlar mejor la dispersión de 
las sustancias químicas. Todo ello redunda en reducciones en los gastos, mayor rendimiento y 
actividades agrícolas de menor impacto medioambiental (Timing, 2005) . 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

3.1 Caracterización general del área de estudio 

 

3.1.1 Características del DMQ 
 

El Distrito Metropolitano de Quito tiene una superficie de 4.294 km2 y cuenta con 2`239.191 
habitantes la cual representa alrededor del 85% de la población de toda la provincia. (INEC, 2011), 
siendo la segunda ciudad más poblada del Ecuador, considerada como la capital económica del país. 

 

3.1.2 Ubicación de la investigación 
 

El presente estudio se realizó en el Distrito Metropolitano de Quito. La cual  está dividido en zonas 
metropolitanas, conocidas como administraciones zonales cuya función es descentralizar los 
organismos institucionales como también mejorar el sistema de gestión participativa. Actualmente 
existen ocho zonas metropolitanas las que se dividen en 32 parroquias urbanas y 33 parroquias 
rurales.  

 

Tabla 1  Características del Distrito Metropolitano de Quito 

QUITO DMQ 

Provincia Pichincha 

Cantón Quito 

Superficie 4183 km2 

Población Total 2 439 141habitantes 

Densidad 5 563 habitantes/ km2 

Población Urbana 1 919 432 habitantes 

Altitud 2850 m.s.n.m. 

Zona horaria UT-5:00 

 

                  FUENTE: (EMPRESA METROPOLITANA DE TURISMO, 2016). 
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3.1.3 Área de estudio 
 

La zona de estudio es el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, que se encuentra limitado al 
norte por la provincia de Imbabura, al sur por los Cantones Rumiñahui y Mejía, al este con los 
cantones Pedro Moncayo, Cayambe y Provincia de Napo, al oeste con la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas y los Cantones Pedro Vicente Maldonado y Los Bancos (Pichincha, 2015). 
 

 

Gráfico  2 Ubicación del área de estudio, Distrito Metropolitano de Quito – Ecuador 2016. 
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3.2 Características climáticas 

  

Según INAMHI (2016), la condición meteorológica en el Distrito Metropolitano de Quito 
corresponde al clima subtropical de tierras altas, con características continentalizadas que van 
desde climas áridos, templados hasta húmedos y fríos. La temperatura media en su territorio oscila 
entre 10°C y 22°C, precipitaciones anuales de 975.2 mm; debido a su posición geográfica recibe 
niveles extremos de radiación solar durante todo el año. Posee relieve irregular y una particular 
ubicación ecuatorial definiéndose como un territorio heterogéneo y diverso ubicado entre los 1500 
a 2850 metros de altura. 

 

3.3 Materiales e información  
 

3.3.1 Material de campo 
 

 GPS navegador 
 Computador portátil  
 Libretas 
 Cámara fotográfica 
 Fichas de campo 
 Tableros 
 Esferográfico 
 Lápices 

 
3.3.2 Materiales de oficina 

 
 Computador de escritorio de alta capacidad de procesamiento 
 Discos externos de 1 TB 
 Ratón de computador 
 Impresora para formato A3 
 Escáner 
 Material de oficina en general 

 
3.3.3 Información  

 
 Censos AGRUPAR 
 Registros de Bioferias 
 Registros de Productos 
 Información de encuestas realizadas en investigaciones anteriores 

 
3.3.4 Información Cartográfica 
 

 Cantón Quito  
 Límite Cantonal 
 Límite Parroquial 
 Administraciones Zonales 
 Bioferias  
 Huertos  

 

 

3.4  
 

3.4  

3.4  

3.4  
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3.4 MÉTODOS 

 

La metodología utilizada estuvo orientada a la generación de indicadores para la especialización del 
proyecto de Agricultura Urbana Participativa del DMQ, mediante la búsqueda, recopilación y 
almacenamiento de información base de diversas fuentes e investigaciones anteriores. Los 
indicadores seleccionados permitieron caracterizar los componentes del proyecto tales como 
responsables del proyecto, información temática utilizada en el análisis espacial y generación de 
bases georreferenciadas necesarias para el proyecto. 

 

La base de datos se generó en formato Excel, y posteriormente migró a geodatabase. 

 

El mapa base utilizado para la ejecución de la investigación se elaboró con información del 
Clasificador Geográfico Estadístico 201x – Esquema de Codificación de la División Político 
Administrativa del País o DPA del Sistema Nacional de Información (INEC, 2016). Las 
administraciones zonales fueron representadas con un mapa generado por la Secretaria de 
Ambiente de Quito.  

 

Sobre el mapa base se ubicó información de: administraciones zonales, Bioferias, ubicación y 
temporalidad de upas, entre otros. Esta información fue generada, procesada y presentada 
cumpliendo con los parámetros del Consejo Nacional de Geoinformática (CONAGE), en base a la 
normativa existente de información marginal para cartografía temática. La escala utilizada fue 
1:350000 (SENPLADES, 2013). 

 

Con la información obtenida por AGRUPAR, mediante censos, registros físicos, digitales e 
investigaciones realizadas anteriormente para la agricultura orgánica en el DMQ, se realizó un 
proceso de estandarización de la información y armado de geodatabase, la misma que 
posteriormente fue validada, tomando ciertos parámetros interesantes para la investigación, y su 
posterior análisis espacial, que facultará realizar un análisis espacio temporal de la agricultura 
urbana. Pudiendo identificar el trabajo en cada una de las administraciones zonales, tipología de 
huertos (demostrativos, escolares, familiares), caracterización de UPAS en base a la vocación 
denominada (auto consumo, comercial o mixta), cuantificación, tipos de productos y distribución a 
centros de comercialización, entre otros. 

 

A continuación, se observa el flujograma metodológico que esquematiza el proceso desarrollado.
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Análisis Espacial

ESPACIALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO DE AGRICULTURA URBANA PARTICIPATIVA DEL DMQ Y SU DINÁMICA 
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Gráfico  3 Esquema Metodológico de la investigación, Espacialización de los componentes del Proyecto de Agricultura Urbana Participativa del DMQ y su 
dinámica, Quito 2016. 
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3.5 ESPACIALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO DE AGRICULTURA URBANA 
PARTICIPATIVA DEL DMQ Y SU DINÁMICA  

 
3.5.1 Identificación del área de estudio 

 

La presente investigación se realizó en el Distrito Metropolitano de Quito, que cuenta con un área 
de 4.294 km2   distribuido en ocho administraciones zonales  con 32 parroquias urbanas y 33 rurales. 

 

3.5.2 Recopilación de información de línea base 
 
Se recopiló información referente a situación social, económica y de desarrollo de los participantes 
en los archivos y censos anuales realizados por los técnicos de AGRUPAR, los mismos que fueron 
realizados entre el año 2010 y 2014, los cuales poseen la información de cada una de las UPAS en 
las diferentes administraciones zonales. 
 
Se compilo datos e información de la situación actual de cada sistema, con el propósito de 
identificar problemas y oportunidades de mejora registrándose lo siguiente: 
 

 Información personal: se describe la información de las personas participantes en el 
proyecto AGRUPAR. 

 

 Detalle de la situación social: se detalla asuntos referentes al aspecto social; como estado 
socioeconómico, población vulnerable, número de miembros de la familia, beneficiaros 
directos e indirectos.  

 

 Tiempo de participación en el proyecto y descripción: se describe la temporalidad de 
participación dentro del Proyecto, mano de obra familiar, tiempo de dedicación para la 
producción, comercialización, entre otros aspectos que se consideraron de gran interés 
para la investigación. 

 
 
3.5.2.1 Censos Anuales 

 
 
El Proyecto Agrupar ha crecido de forma acelerada, en un inicio los emprendimientos fueron 
pequeños y la adopción de tecnología era difícil de ser adoptada por los beneficiarios; sin embargo 
con el transcurso de los años se realizaron censos, en los que se obtuvo información que detalla a 
profundidad la situación de los participantes, el tipo de cultivo, vocación comercial o autoconsumo, 
si el huerto genera o no ingresos, superficies y otras características.  
 
 
3.5.2.2 Registros de Ventas en Ferias 
 
Existen registros tanto físicos como digitales, de precios y pesaje de las ventas de los productos 
hortofrutícolas de las 14 “Bioferias”; donde los agricultores expenden sus productos semanal o 
quincenalmente. Está información permitió evaluar, sistematizar y analizar la dinámica de 
comercialización del proyecto. 
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3.5.3 Validación de la información secundaria 

 

Toda la información obtenida del Proyecto AGRUPAR, fue digitalizada y referenciada a partir de 
trabajos de censos anteriores. Esta información fue verificada en campo; para lo cual se determinó 
una muestra de comprobación. En este proceso se visitó diferentes componentes del sistema 
estudiado, donde fue posible verificar la información secundaria recopilada. 

 

 
3.5.4 Georreferenciación de UPAS 
 
Se realizó la geolocalización de las diferentes UPAS del proyecto AGRUPAR en todo el Distrito, 
caracterizando a las mismas en función de su certificación orgánica y su potencialidad comercial. 
Se generó además un registro fotográfico. 
 
 
3.5.5 Caracterización de la producción de la Agricultura Urbana 

 
 

3.5.5.1 Tipos de producción y sistemas de cultivo 
 

Se determinó el tipo de sistemas de producción que genera las diversas actividades de agricultura 
ya sea bajo invernadero o a campo abierto; caracterizando los diferentes tipos de productos en 
cada una de las UPAS en base a la adopción de tecnología y desarrollo. 

 

3.5.5.2 Temporalidad 
 

Para la evaluación de la temporalidad, se identificó mediante registros históricos y censos el 
período de estadía del productor en el proyecto AGRUPAR, se consideraron varios aspectos 
determinantes como: empoderamiento del programa, apoyo técnico, incentivo y determinación de 
practicar agricultura para el auto consumo y obtener una fuente de ingresos adicional. Esta 
información fue insumo para la generación de mapas temáticos en los que se puede observar como 
se ha ido expandiendo el programa en las diversas administraciones zonales y los cambios que se 
han experimentado en el tiempo.  

 

3.5.5.3 Transformación de alimentos 

 

Los emprendimientos productivos como la transformación de alimentos fueron cartografiados en 
un mapa que muestra los volúmenes de comercialización y producción para el período 
comprendido entre 2011 a 2014, determinando así la diversidad de productos y la comercialización 
en las ferias.  

 

3.5.6 Caracterización de UPAS 
 

La caracterización de las UPAS, del proyecto se la realizó en función del destino de la producción y 
por el fin de cada huerto. 
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3.5.6.1 Vocación 
 
Depende principalmente del destino de la producción que tenga la UPA, sin embargo, para el 
estudio se han clasificado en dos categorías las mismas que son: 
 

 Autoconsumo básicamente está influenciado con la producción que está destinada 
especialmente a satisfacer las necesidades propias de los beneficiarios, permitiendo 
producir sus alimentos y asegurar la calidad de vida de sus familias. 
 

 Mixta cuando la producción de la UPA se destina para satisfacer las necesidades propias y 
los excedentes son vendidos en el barrio o en los puntos de comercialización del proyecto. 

  

3.5.6.2 Tipos de UPAS 

 
AGRUPAR ha establecido tres categorías para UPAS, las cuales se identifican por la finalidad de su 

existencia, a saber:  

 Huertos Demostrativos: la producción hortofrutícola, en gran medida es destinada a 
fortalecer la cadena de comercialización y autoconsumo. 
 

 Huertos Familiares: básicamente enfoca su producción para satisfacer las necesidades de 
las familias y vender el excedente generado en las unidades productivas. 
 

 Huertos Escolares: este trabajo en conjunto ha fortalecido la adopción de prácticas de 
alimentación sana y saludable en las diferentes unidades educativas, siendo los niños y 
jóvenes un vínculo para que se desarrollen réplicas en sus hogares. 
 

 
3.5.7 Superficie de UPAS 

 

Al evaluar las superficies de UPAS, se estableció siete categorías, las mismas que se plasmaron en 
un mapa y son: 

 

 Menor a 100 m2  
 101 a 300 m2  
 301 a 600 m2 
 601 a 900 m2 
 901 a 1200 m2 
 1201 a 3000 m2 
 Mayores a 3001 m2    

 

 

3.5.8 Estandarización de la información  
 
Con este proceso se unificó el formato de la información, haciendo que esta sea lo más simplificada, 
para poder especializarla posteriormente. 
 
 
 



 

22 
 

3.5.8.1 Digitalización y Validación de información  

 

La información recolectada fue revisada, corregida y validada en base a procesamientos de 
comprobación cruzada entre lo digitalizado en las bases y los registros físicos y digitales del 
proyecto lo que permitió considerar la eficiencia de los datos. 
 
 
3.5.8.2 Armado de la geodatabase 
 
Con la información validada se generó la geodatabase; identificando todas las variables que 
permitan caracterizar adecuadamente la información útil; esto ayudó a tener un registro 
digitalizado de los participantes de AGRUPAR con la información relevante de los huertos como: 
superficies de las UPAS, geopocisionamiento, certificación orgánica, sistemas y tipos de cultivo, 
producción y venta en bioferias, entre otros que fueron ejecutados bajo ambiente SIG.  
 

 

3.5.8.3 Análisis Espacial 

 

El análisis espacial permitió la integración de procesos, mediante la utilización de distintas fuentes 
de información como censos, registros de ventas físicos y digitales, de la misma manera se 
caracterizó la producción permitiendo identificar los tipos y sistemas de cultivos, georeferenciación, 
caracterización de UPAS y caracterización de la producción. 

Mientas que las variables utilizadas permitieron que el análisis espacio temporal de la agricultura 
urbana, la vocación y tipo de las unidades productivas, se establezcan para realizar el análisis 
posterior lo que permitió dar respuesta a las interrogantes propuestas en la investigación. 

De esta manera la estandarización y validación de la información son puntos clave para iniciar con 
la ejecución y armado de la geodatabase que permite la unificación de la información mediante un 
proceso dinámico y eficiente que da respuestas a la problemática propuesta mientras la plasma en 
un mapa temático. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Mediante el estudio espacio temporal del proyecto de agricultura urbana se pudo determinar que 
el proyecto ha tenido un crecimiento sostenible en el tiempo, empezando con 6 unidades 
productivas y a la fecha de evaluación, el proyecto contó con 899 UPAS, esto no sería posible sin el 
apoyo del gobierno local y la difusión que existe por parte de AGRUPAR, haciendo que cada vez más 
gente se integre y desarrolle agricultura urbana.  

 

La espacialización de la información del proyecto AGRUPAR, fue crucial para inventariar los 
componentes del proyecto y su dinámica en el tiempo y el espacio. La investigación implementada 
generó las siguientes interacciones: 

 

 Por la ubicación y georeferenciación de unidades productivas se pudo establecer que la 
mayor cantidad de huertos se concentran en las zonas centrales del DMQ, comprendidas 
en las administraciones Calderón, Eugenio Espejo, Manuela Sáenz, Quitumbe. También se 
identificó que, en zonas periféricas y alejadas, existe presencia del proyecto, en menor 
densidad. 
 

 Se registró que el 59% de las unidades productivas se encuentran constituidas por 
superficies de terreno menores a 100m2 (532 huertos), mientras que el 41% restante lo 
constituyen superficies que van desde los 101 m 2 hasta los 3001 m2 (367 huertos), 
pudiendo aducir esta cantidad a zonas periféricas que cuentan con mayor espacio y que 
aún no han sido urbanizadas por completo. 

 

 La temática de producción se evaluó en base a dos sistemas de cultivo, los mismos que 
permitieron identificar que el 71% de los agricultores produce a campo abierto 
representado por 636 unidades productivas, y el 29% restante produce bajo condiciones 
controladas. Se pudo observar que en varias administraciones zonales ubicadas en la 
periferia como La Delicia, Los Chillos, Quitumbe, Calderón y Tumbaco, la presencia de 
invernaderos es mayor por la tenencia de la tierra y el espacio cultivable que destinan para 
la agricultura con enfoque orgánico, sin embargo, se puede atribuir otro factor importante 
como es el trabajo conjunto con ciertas administraciones zonales que disponen recursos e 
insumos que son otorgados a los agricultores en la medida de sus posibilidades, como parte 
de su programa de inclusión. 

 

 La vocación agrícola se valoró en base a dos categorías por el fin de la producción, en la que 
el autoconsumo constituido por 56% de UPAS, es decir la población objetivo destina la 
producción para el bienestar familiar, mientras que en la categoría mixta (autoconsumo y 
venta de excedentes) es representada por 44% de unidades productivas, la misma que es 
fuente de ingresos para las familias participantes. 

 

 La certificación orgánica es un proceso que se ha ido adoptando con los años, hasta la fecha 
de la presente investigación se identificó 44 UPAS certificadas, cabe recalcar que las UPAS 
no certificadas constituyen el 95% integradas por Centros del Adulto Mayor, Unidades 
Educativas, Centros con capacidades diferentes y otros, los mismos que cuentan con 
superficies muy pequeñas destinadas al autoconsumo, para los que la certificación orgánica 
no representa un valor agregado, pese a que no reciben una certificación orgánica el 
manejo que tienen es en base a la Normativa General para Promover y Regular la 
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Producción Orgánica – Ecológica – Biológica en el Ecuador y en cualquier momento pueden 
incorporarse al proceso.  

  

 Las Bioferias constituyen un pilar fundamental para que los excedentes de las huertas, la 
crianza de animales y trasformación de alimentos puedan ser ofertados de manera semanal 
en los diversos puntos de comercialización, encontrando así cuatro categorías a saber: 
agrícola en fresco, transformación de alimentos, productos pecuarios, alimentos 
preparados,  denotando de esta manera el crecimiento en la producción y comercialización, 
cabe recalcar que en ciertas ferias la oferta de alimentos es mayor y básicamente se 
concentra en ferias como La Carolina, Parque Bicentenario y Eloy Alfaro, de esta manera 
los agricultores pueden ubicar mejor sus excedentes en las ferias. 

 

 En el ámbito de la distribución a centros de comercialización, depende en gran medida de 
la superficie cultivable, sin embargo, se identificó que muchos de los agricultores que 
ofertan de forma semanal sus productos, vienen desde zonas periféricas, haciendo que el 
recorrido tenga distancias considerables, pudiendo en muchos casos se mayor a una hora, 
sin embargo, los productos pertenecen a quito y su región, lo cual reduce la huella 
alimentaria de carbono de la ciudad en comparación con las grandes distancias y 
necesidades de refrigeración que requieren algunos alimentos para llegar desde distintos 
lugares del país a Quito.  

 

 Los volúmenes de comercialización e ingresos reflejan que la producción agrícola y los 
productos pecuarios son los que mayor aceptación tienen en las ferias, sin embargo, se 
estableció que de la venta agrícola, alimentos transformados, productos pecuarios y 
alimentos preparados para el período comprendido entre 2011 – 2014, la producción 
generó 447.716 Kg y 783.529 USD. 

 

 Se estableció un análisis para una muestra representativa de 11 Bioferias, en las determinó 
el producto de mayor demanda en los puntos de comercialización, el mismo que se 
denominó producto estrella. De esta manera se pudo identificar que, en cinco de los once 
circuitos de comercialización el producto de mayor demanda fue Pollo Faenado, el mismo 
que aporta en: Calderón 16%, Parque Bicentenario 24%, Itchimbía 16%, Eloy Alfaro 28% y 
Quito Tenis 29%. 
Para las Bioferias de La Carolina y Quitumbe, el Tomate Riñón constituye el producto de 
mayor comercialización, el mismo que contribuye con 16% y 12% respectivamente, 
mientras que en otras ferias como La Delicia y Factoría los productos de mayor demanda 
son la Trucha con el 16% y Comida Variada, que alcanza el 41% de la producción total,  sin 
embargo, en otras ferias como Cumbayá y Las Cuadras no existe un producto definido 
proporcionando a la categoría Otros con el 22% y 19% de aporte respectivamente. 
 

El estudio implementado permitió establecer que el Proyecto AGRUPAR coadyuva con las 
relaciones de los actores sociales, económicos y de desarrollo; incentivando la participación de 
los ciudadanos para que puedan desarrollar emprendimientos productivos y a la vez generar 
ingresos para sus familias, estableciendo el enfoque de seguridad y soberanía alimentaria. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 

Actualizar la información generada en la presente investigación constituyéndose en una 
herramienta de gestión del proyecto AGRUPAR. 

 

Implementar la geolocalización de nuevas UPAS, cada vez que se realice la ficha de apertura, de 
esta manera se ingresaran los datos los mismos que arrojaran la información necesaria.  

 

Procurar ampliar los puntos de comercialización para que de esta manera el agricultor no tenga que 
viajar largas distancias, de esta se podrá optimizar las rutas en función a la información generada 
en la investigación. 
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ACRÓNIMOS  

 

A 

AGRUPAR: Proyecto de Agricultura Urbana Participativa del Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito 

Arc Gis: Software para producir información Geográfica 

AU: Agricultura Urbana 

AUP: Agricultura Urbana y Periurbana 

 

C 

CONAGE: Consejo Nacional de Geoinformática 

CONQUITO: Agencia Metropolitana de Promoción Económica 

 

D 

DICE: Dirección de Información Cartográfica Estadística 

DMQ: Distrito Metropolitano de Quito 

DPA: División Política Administrativa 

 

I 

INEC: Instituto Nacional Estadísticas y Censos 

 

F 

FAO: Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación (Food and 
Agricultural Organization). 

 

P 

PGU-ALC: Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Gestión Urbana  

PMA: Programa Mundial de Alimentos 

 

R 

RUAF: Centro de Recursos en Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaria (Resource Centres on 
Urban Agriculture and Food Security). 

 

S 

SIG: Sistemas de Información Geográfica  

SNI: Sistema Nacional de Información del Ecuador 

 

U 

UPA: Unidad Productiva Agropecuaria 
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6. RESUMEN 

 

La agricultura urbana en la actualidad coadyuva a la seguridad y soberanía alimentaria, de manera 
directa a todos sus participantes e indirectamente a la sociedad, el presente estudio tuvo como 
propósito espacializar, catalogar y a la vez generar insumos dentro de una plataforma con la ayuda 
de Sistemas de Información Geográfica, que permitió entender la dinámica de funcionamiento del 
Proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR, para dar respuestas eficientes a la actividad 
productiva con el uso de herramientas vanguardistas.  

 

Para lo cual se mantuvo una estrategia de trabajo, orientada a la generación de indicadores para la 
especialización del proyecto de Agricultura Urbana Participativa del DMQ, mediante la utilización 
de SIG, en donde se figuró la búsqueda, recopilación y almacenamiento de información base de 
diversas fuentes e investigaciones anteriores, que siguen los objetivos del Proyecto, de esta manera 
se establecieron bases de datos, que permitieron realizar análisis espaciales, georeferenciación, y 
otras, las mismas que se responden a las necesidades de la investigación. 

 

Mediante la información brindada por AGRUPAR como: censos, registros físicos, digitales e 
investigaciones realizadas anteriormente para la agricultura orgánica en el DMQ, se logró realizar 
la digitalización y valida dación de la información de los datos para poderlos plasmar en mapas. 

 

En este contexto se ha visto la necesidad de utilizar Sistemas de Información Geográfica en el 
desarrollo del levantamiento de información, lo  cual permitió la estimación de la producción y 
comercialización de productos orgánicos, actividades agropecuarias como una manera para 
mejorar su calidad de vida con alimentación sana y con costos bajos en relación a la producción 
convencional, preocupándose por realizar actividades afines de producción y desarrollo de 
microempresas relacionadas con la seguridad alimentaria, mediante la autogestión de los 
participantes. 

 

La metodología utilizada estuvo orientada a la generación de indicadores para la especialización del 
proyecto de Agricultura Urbana Participativa del DMQ, mediante la búsqueda, recopilación y 
almacenamiento de información base de diversas fuentes e investigaciones anteriores. Los 
indicadores seleccionados permitieron caracterizar los componentes del proyecto tales como 
responsables del proyecto, información temática utilizada en el análisis espacial y generación de 
bases georreferenciadas necesarias para el proyecto. 

 

La base de datos se generó en formato Excel, y posteriormente migró a geodatabase. 

 

El mapa base utilizado para la ejecución de la investigación se elaboró con información del 
Clasificador Geográfico Estadístico 201x – Esquema de Codificación de la División Político 
Administrativa del País o DPA del Sistema Nacional de Información (INEC, 2016). Las 
administraciones zonales fueron representadas con un mapa generado por la Secretaria de 
Ambiente de Quito.  

 

Sobre el mapa base se ubicó información de: administraciones zonales, Bioferias, ubicación y 
temporalidad de upas, entre otros. Esta información fue generada, procesada y presentada 
cumpliendo con los parámetros del Consejo Nacional de Geoinformática (CONAGE), en base a la 
normativa existente de información marginal para cartografía temática. La escala utilizada fue 
1:350000 (SENPLADES, 2013). 
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Con la información obtenida por AGRUPAR, mediante censos, registros físicos, digitales e 
investigaciones realizadas anteriormente para la agricultura orgánica en el DMQ, se realizó un 
proceso de estandarización de la información y armado de geodatabase, la misma que 
posteriormente fue validada, tomando ciertos parámetros interesantes para la investigación, y su 
posterior análisis espacial, que facultará realizar un análisis espacio temporal de la agricultura 
urbana.  

 

Como resultado final se derivaron mapas temáticos en los que se identifica de forma clara y precisa 
las interacciones como temporalidad de huertos, georeferenciación de UPAS, vocación 
(autoconsumo y comercial), certificación orgánica, superficies de UPAS, Bioferias, distribución a 
centros de comercialización, tipos de huertos (demostrativos, escolares, familiares), en cada una 
de las administraciones zonales en las que se desarrolla el proyecto. 

 

CONCLUSIONES 

 

Mediante el estudio espacio temporal del proyecto de agricultura urbana se pudo determinar que 
el proyecto ha tenido un crecimiento sostenible en el tiempo, empezando con 6 unidades 
productivas y a la fecha de evaluación, el proyecto contó con 899 UPAS, esto no sería posible sin el 
apoyo del gobierno local y la difusión que existe por parte de AGRUPAR, haciendo que cada vez más 
gente se integre y desarrolle agricultura urbana.  

 

La espacialización de la información del proyecto AGRUPAR, fue crucial para inventariar los 
componentes del proyecto y su dinámica en el tiempo y el espacio. La investigación implementada 
generó las siguientes interacciones: 

 

 Por la ubicación y georeferenciación de unidades productivas se pudo establecer que la 
mayor cantidad de huertos se concentran en las zonas centrales del DMQ, comprendidas 
en las administraciones Calderón, Eugenio Espejo, Manuela Sáenz, Quitumbe. También se 
identificó que, en zonas periféricas y alejadas, existe presencia del proyecto, en menor 
densidad. 
 

 Se registró que el 59% de las unidades productivas se encuentran constituidas por 
superficies de terreno menores a 100m2 (532 huertos), mientras que el 41% restante lo 
constituyen superficies que van desde los 101 m 2 hasta los 3001 m2 (367 huertos), 
pudiendo aducir esta cantidad a zonas periféricas que cuentan con mayor espacio y que 
aún no han sido urbanizadas por completo. 

 

 La temática de producción se evaluó en base a dos sistemas de cultivo, los mismos que 
permitieron identificar que el 71% de los agricultores produce a campo abierto 
representado por 636 unidades productivas, y el 29% restante produce bajo condiciones 
controladas. Se pudo observar que en varias administraciones zonales ubicadas en la 
periferia como La Delicia, Los Chillos, Quitumbe, Calderón y Tumbaco, la presencia de 
invernaderos es mayor por la tenencia de la tierra y el espacio cultivable que destinan para 
la agricultura con enfoque orgánico, sin embargo, se puede atribuir otro factor importante 
como es el trabajo conjunto con ciertas administraciones zonales que disponen recursos e 
insumos que son otorgados a los agricultores en la medida de sus posibilidades, como parte 
de su programa de inclusión. 
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 La vocación agrícola se valoró en base a dos categorías por el fin de la producción, en la que 
el autoconsumo constituido por 56% de UPAS, es decir la población objetivo destina la 
producción para el bienestar familiar, mientras que en la categoría mixta (autoconsumo y 
venta de excedentes) es representada por 44% de unidades productivas, la misma que es 
fuente de ingresos para las familias participantes. 

 

 La certificación orgánica es un proceso que se ha ido adoptando con los años, hasta la fecha 
de la presente investigación se identificó 44 UPAS certificadas, cabe recalcar que las UPAS 
no certificadas constituyen el 95% integradas por Centros del Adulto Mayor, Unidades 
Educativas, Centros con capacidades diferentes y otros, los mismos que cuentan con 
superficies muy pequeñas destinadas al autoconsumo, para los que la certificación orgánica 
no representa un valor agregado, pese a que no reciben una certificación orgánica el 
manejo que tienen es en base a la Normativa General para Promover y Regular la 
Producción Orgánica – Ecológica – Biológica en el Ecuador y en cualquier momento pueden 
incorporarse al proceso.  

  

 Las Bioferias constituyen un pilar fundamental para que los excedentes de las huertas, la 
crianza de animales y trasformación de alimentos puedan ser ofertados de manera semanal 
en los diversos puntos de comercialización, encontrando así cuatro categorías a saber: 
agrícola en fresco, transformación de alimentos, productos pecuarios, alimentos 
preparados,  denotando de esta manera el crecimiento en la producción y comercialización, 
cabe recalcar que en ciertas ferias la oferta de alimentos es mayor y básicamente se 
concentra en ferias como La Carolina, Parque Bicentenario y Eloy Alfaro, de esta manera 
los agricultores pueden ubicar mejor sus excedentes en las ferias. 

 

 En el ámbito de la distribución a centros de comercialización, depende en gran medida de 
la superficie cultivable, sin embargo, se identificó que muchos de los agricultores que 
ofertan de forma semanal sus productos, vienen desde zonas periféricas, haciendo que el 
recorrido tenga distancias considerables, pudiendo en muchos casos se mayor a una hora, 
sin embargo, los productos pertenecen a quito y su región, lo cual reduce la huella 
alimentaria de carbono de la ciudad en comparación con las grandes distancias y 
necesidades de refrigeración que requieren algunos alimentos para llegar desde distintos 
lugares del país a Quito.  

 

 Los volúmenes de comercialización e ingresos reflejan que la producción agrícola y los 
productos pecuarios son los que mayor aceptación tienen en las ferias, sin embargo, se 
estableció que de la venta agrícola, alimentos transformados, productos pecuarios y 
alimentos preparados para el período comprendido entre 2011 – 2014, la producción 
generó 447.716 Kg y 783.529 USD. 

 

 Se estableció un análisis para una muestra representativa de 11 Bioferias, en las determinó 
el producto de mayor demanda en los puntos de comercialización, el mismo que se 
denominó producto estrella. De esta manera se pudo identificar que, en cinco de los once 
circuitos de comercialización el producto de mayor demanda fue Pollo Faenado, el mismo 
que aporta en: Calderón 16%, Parque Bicentenario 24%, Itchimbía 16%, Eloy Alfaro 28% y 
Quito Tenis 29%. 
Para las Bioferias de La Carolina y Quitumbe, el Tomate Riñón constituye el producto de 
mayor comercialización, el mismo que contribuye con 16% y 12% respectivamente, 
mientras que en otras ferias como La Delicia y Factoría los productos de mayor demanda 
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son la Trucha con el 16% y Comida Variada, que alcanza el 41% de la producción total,  sin 
embargo, en otras ferias como Cumbayá y Las Cuadras no existe un producto definido 
proporcionando a la categoría Otros con el 22% y 19% de aporte respectivamente. 
 

El estudio implementado permitió establecer que el Proyecto AGRUPAR coadyuva con las 
relaciones de los actores sociales, económicos y de desarrollo; incentivando la participación de 
los ciudadanos para que puedan desarrollar emprendimientos productivos y a la vez generar 
ingresos para sus familias, estableciendo el enfoque de seguridad y soberanía alimentaria. 
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SUMMARY 

 

Urban agriculture currently contributes to food security and sovereignty, directly to all its 
participants and indirectly to society, the purpose of the present study was to spatialize, catalog 
and at the same time generate inputs within a platform with the help of Systems of Geographic 
Information, that allowed to understand the dynamic of operation of the Participatory Urban 
Agriculture Project AGRUPAR, to give efficient responses to the productive activity with the use of 
avant-garde tools. 

 

For this, a work strategy was maintained, aimed at generating indicators for the specialization of 
the DMQ's Participatory Urban Agriculture project, through the use of GIS, which included the 
search, compilation and storage of information base from various sources and previous research, 
which follow the objectives of the Project, in this way databases were established, which allowed 
for spatial analysis, geo-referencing, and others, the same ones that respond to research needs. 

 

Through the information provided by AGRUPAR as: census, physical, digital and previous research 
for organic agriculture in the DMQ, it was possible to digitize and validate the information of the 
data to be able to translate it into maps. 

 

In this context, we have seen the need to use Geographic Information Systems in the development 
of information gathering, which allowed the estimation of the production and commercialization 
of organic products, agricultural activities as a way to improve their quality of life with healthy food 
And with low costs in relation to conventional production, taking care to carry out related activities 
of production and development of microenterprises related to food security, through the self-
management of the participants. 

 

The methodology used was oriented to the generation of indicators for the specialization of the 
Participatory Urban Agriculture project of the DMQ, through the search, collection and storage of 
base information from various sources and previous research. The selected indicators made it 
possible to characterize the project components such as project managers, thematic information 
used in spatial analysis and the generation of georeferenced bases necessary for the project. 

 

The database was generated in Excel format, and later migrated to geodatabase. 

 

The base map used for the execution of the research was elaborated with information from the 
201x Statistical Geographic Classifier - Coding Scheme of the Political Administrative Division of the 
Country or DPA of the National Information System (INEC, 2016). The zonal administrations were 
represented with a map generated by the Environment Secretariat of Quito. 

 

On the base map was located information of: zonal administrations, Bioferias, location and 
temporality of UPAS, among others. This information was generated, processed and presented 
complying with the parameters of the National Council of Geoinformatics (CONAGE), based on the 
existing normative of marginal information for thematic cartography. The scale used was 1: 350000 
(SENPLADES, 2013). 

With the information obtained by AGRUPAR, through census, physical, digital and previous research 
for organic agriculture in the DMQ, a process of information standardization and geodatabase 
assembly was carried out, which was later validated, taking certain parameters Interesting for the 
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investigation, and its later spatial analysis, which will make it possible to perform a temporal 
analysis of urban agriculture. 

 

As a final result, thematic maps were derived in which the interactions such as orchard temporality, 
UPAS georeferencing, vocation (self-consumption and commercial), organic certification, UPAS 
surfaces, bioferias, distribution to marketing centers, Types of orchards (demonstrative, school, 
family) in each of the zonal administrations where the project is developed. 

 

CONCLUSIONS 

 

Through the time study of the urban agriculture project it was possible to determine that the 
project has had a sustainable growth in time, starting with 6 productive units and at the date of 
evaluation, the project counted on 899 UPAS, this would not be possible without the support of the 
local government and the diffusion that exists on the part of AGRUPAR, making more and more 
people integrate and develop urban agriculture. 

 

The spatialization of the information of the AGRUPAR project was crucial to inventory the 
components of the project and its dynamics in time and space. The implemented research 
generated the following interactions: 

 

 The location and georeferenciation of productive units could establish that the largest 
number of orchards are concentrated in the central areas of the DMQ, included in the 
administrations Calderón, Eugenio Espejo, Manuela Sáenz, Quitumbe. It was also identified 
that, in peripheral and remote areas, the project has a lower density. 

 

 It was recorded that 59% of the productive units are made up of land areas smaller than 
100m2 (532 orchards), while the remaining 41% are areas ranging from 101 m2 to 3001 m2 
(367 orchards), Being able to adduce this quantity to peripheral zones that have more space 
and that have not yet been urbanized completely. 

 

 The production theme was evaluated on the basis of two cultivation systems, which 
allowed the identification that 71% of the farmers produce in the open field represented 
by 636 productive units, and the remaining 29% produces under controlled conditions. It 
was possible to observe that the presence of greenhouses in the various zones of the 
periphery, such as La Delicia, Los Chillos, Quitumbe, Calderón and Tumbaco, is greater due 
to the land tenure and the arable land they use for organic agriculture, However, another 
important factor can be attributed to the fact that it is the joint work with certain zonal 
administrations that provide resources and inputs that are granted to farmers to the extent 
of their possibilities as part of their inclusion program. 

 

 The agricultural vocation was valued on the basis of two categories by the end of 
production, in which self-consumption constituted by 56% of UPAS, ie the target population 
destines the production for family welfare, while in the mixed category (Self-consumption 
and sale of surplus) is represented by 44% of productive units, which is a source of income 
for the participating families. 

 



 

33 
 

 Organic certification is a process that has been adopted over the years, until the date of 
this research identified 44 UPAS certified, it should be noted that the non-certified UPAS 
constitute 95% integrated by Adult Centers, Educational Units, Centers with different 
capacities and others, which have very small areas for self-consumption, for which organic 
certification does not represent an added value, although they do not receive an organic 
certification the management they have is based on the General Regulations To Promote 
and Regulate Organic - Ecological - Biological Production in Ecuador and at any time they 
can join the process. 

 

 The Bioferias constitute a fundamental pillar so that the surpluses of the orchards, the 
breeding of animals and food transformation can be offered of weekly way in the diverse 
points of commercialization, finding in this way four categories namely: fresh agriculture, 
food processing , Livestock products, prepared foods, thus denoting growth in production 
and marketing, it should be emphasized that in certain fairs the food supply is greater and 
is basically concentrated in fairs such as La Carolina, Parque Bicentenario and Eloy Alfaro, 
in this way Farmers can better locate their surplus at fairs. 

 

 In the area of distribution to marketing centers, it depends to a large extent on the 
cultivable area, however, it was identified that many of the farmers who offer their 
products weekly, come from peripheral areas, making the journey have distances in many 
cases, however, it may be longer than one hour. However, the products belong to Quito 
and its region, which reduces the city's carbon footprint compared to the great distances 
and refrigeration needs that some foods require. Arriving from different parts of the 
country to Quito. 

 

 Marketing and income volumes reflect that agricultural production and livestock products 
are the most widely accepted at fairs; however, it was established that agricultural sales, 
processed food, livestock products and food prepared for the period between 2011 - 2014, 
production generated 447,716 kg and 783,529 USD. 

 

 An analysis was established for a representative sample of 11 Bioferias, in which the most 
demanded product at the marketing points was determined, the same product that was 
called the star product. In this way, it was possible to identify that, in five of the eleven 
marketing channels, the product with the highest demand was Pollo Faenado, the same 
one that contributed in: Calderón 16%, Parque Bicentenario 24%, Itchimbía 16%, Eloy 
Alfaro 28% and Quito Tennis 29%. 
 

 For the Bioferias of La Carolina and Quitumbe, the Kidney Kidney is the product of greater 
commercialization, the same one that contributes with 16% and 12% respectively, whereas 
in other fairs like La Delicia and Factoría the products of greater demand are the Trout with 
16% and Varied Food, which reaches 41% of total production, however, in other fairs like 
Cumbayá and Las Cuadras there is no defined product providing the category Others with 
22% and 19% of contribution respectively. 

 

The study carried out allowed us to establish that the AGRUPAR Project contributes to the relations 
of social, economic and development actors; Encouraging the participation of citizens so that they 
can develop productive enterprises and at the same time generate income for their families, 
establishing the approach of security and food sovereignty. 
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