
Tesis de grado previa a la obtención 

del título de: Ingeniera en Manejo y 

Conservación del Medio Ambiente. 

 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

  

“SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍA LOCAL PARA EL 

FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y 

SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA PARROQUIA PANGUINTZA, 

CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE” 

 

 

 

 

AUTORA: Gloria Esperanza Camisan Álvarez  

DIRECTOR: Ing. Osmani Eduardo López Celi, Mg. Sc. 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2016 

 



I 

 

Tesis de grado previa a la obtención 

del título de: Ingeniera en Manejo y 

Conservación del Medio Ambiente. 

 

 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

  

“SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍA LOCAL PARA EL 

FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y 

SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA PARROQUIA PANGUINTZA, 

CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE” 

 

 

 

 

AUTORA: Gloria Esperanza Camisan Álvarez  

DIRECTOR: Ing. Osmani Eduardo López Celi, Mg. Sc. 

 

 

ZAMORA  – ECUADOR 

2016 

 

 



II 

 

 



III 

 
 

 

 

 



IV 

 

 



V 

 

DEDICATORIA 

Dedico este proyecto de tesis primeramente a Dios porque ha estado conmigo en 

cada paso que doy, cuidándome y dándome fortaleza para continuar. A mis 

padres, quienes a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar y educación, 

siendo mi apoyo en todo momento, depositando su entera confianza en cada reto 

que se me presentaba sin dudar ni un solo momento en mi inteligencia y 

capacidad. Y de manera muy especial a mi amado hijo Carlos Israel, quien ha 

sido mi fuerza para salir adelante en todos mis retos presentados a lo largo de mi 

vida. 

Gloria Camisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

AGRADECIMIENTO 

Expreso un profundo agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables; Carrera de Ingeniería en 

Manejo y Conservación del Medio Ambiente, por brindarme la oportunidad de 

culminar mis estudios y alcanzar mi meta propuesta, al gobierno autónomo 

descentralizado de la parroquia Panguintza, a las Organizaciones HONTANAR, 

Horticultores Vida y Salud, Productoras de Hortalizas Orgánicas, SISA-ÑAN, 

AZOGROMAR, a todas las personas que han colaborado y de manera especial 

expreso un profundo agradecimiento al Ing. Osmani López  Mg. Sc. director de 

tesis, quien con su valioso conocimiento me supo orientar hacia la culminación del 

presente trabajo. 

Gloria Camisan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 
 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

“SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍA LOCAL PARA EL 

FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y 

SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA PARROQUIA PANGUINTZA, 

CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE” 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. RESUMEN 

En la parroquia Panguintza, se ha evidenciado en sus comunidades rurales la 

falta de organización y capacitación a los agricultores dedicados a la producción 

agroecológica y orgánica; por otra parte, no existen espacios para la 

comercialización de productos, como ferias, plazas o mercados, por lo que esto se 

ha convertido en una limitante para la producción y comercialización.  

Tomando en cuenta lo antes mencionado, el presente proyecto consistió en 

fortalecer las organizaciones de la parroquia Panguintza, que desde hace muchos 

años atrás vienen desarrollando actividades de producción agroecológica y 

orgánica, las mismas que pasaron a formar parte de una red de productores que 

garantiza la producción y confianza del consumidor. 

Como producto de la elaboración de este proyecto tenemos el Reglamento 

interno para el buen funcionamiento del Sistema Participativo de Garantía Local de 

la Red de Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica, el cual servirá 

para tener una buena orientación en el proceso de manejo adecuado del suelo, 

siembra, cultivos, cosecha, post cosecha y comercialización en las ferias 

agroecológicas.  

Actualmente los productores se encuentran desarrollando practicas 

agroecológicas ya sea en cultivos o ganadería, los cuales fueron adquiridos a 

través de las experiencias alcanzadas en los talleres de capacitación. A su vez 

también se resalta el apoyo por parte de las instituciones contactadas para la 

elaboración del Sistema Participativo de Garantía Local. 
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2.1 SUMMARY 

In the Panguintza parish, there has been evidence in their rural communities 

of the lack of organization and training for farmers engaged in agroecological and 

organic production; On the other hand, there are no spaces for the 

commercialization of products, such as fairs, plazas or markets, so this has become 

a limitation for production and marketing. 

Taking into account the aforementioned, the present project consisted in 

strengthening the organizations of the Panguintza parish, which for many years 

have been carrying out agroecological and organic production activities, which 

became part of a network of producers that guarantees the Production and 

consumer confidence. 

As a result of the preparation of this project, we have the Internal Regulations 

for the proper functioning of the Participative System of Local Guarantee of the 

Network of Organizations of Agroecological and Organic Production, which will 

serve to have a good orientation in the process of proper management of the soil, 

Planting, cultivation, harvesting, post harvesting and marketing in agroecological 

fairs. 

Currently the producers are developing agroecological practices either in 

crops or livestock, which were acquired through the experiences achieved in the 

training workshops. At the same time, the support of the institutions contacted for 

the elaboration of the Participative Local Guarantee System is also highlighted. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La soberanía alimentaria constituye un derecho humano fundamental para 

contribuir al buen vivir de la población. Sin embargo, la agricultura convencional se 

desarrolla de manera generalizada contaminando cultivos, fuentes de agua, 

degradando el suelo y por ende la salud de las personas.  

Los productores agroecológicos y orgánicos de la parroquia Panguintza, se 

encuentran limitados por factores como: la falta de voluntad debido a que no 

cuentan con el terreno adecuado para la producción y el apoyo por parte de las 

instituciones encargadas de estas competencias.  

Por otra parte, los consumidores necesitan saber de dónde proviene la 

producción y el cumplimiento de parámetros agroecológicos y orgánicos, a la vez 

sean garantizados por instituciones encargadas de vigilar y controlar los procesos 

de producción, procesamiento y venta.  

Con estos antecedentes se plantea los Sistemas Participativos de Garantía 

Local, como un espacio de conexión entre productor y consumidor, garantizando la 

calidad de productos, como también articula aspectos sociales y medioambientales.  

Como producto alcanzado de esta investigación tenemos que el Reglamento 

interno de la Red de Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la 

parroquia Panguintza “ROPAOP”, contribuye y asegura el manejo de producción 

agroecológica y orgánica el mismo se tomó en cuenta los testimonios de los 

productores demostrando una gran convicción los cuales lideran este proceso 

pionero en la provincia de Zamora Chinchipe.   

A manera de reflexión para otros sectores u organizaciones este proyecto 

serviría como una herramienta básica que ayuda a mejora los aspectos 
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económicos, sociales y ambientales, que son la base fundamental de un Sistema 

Participativo de Garantía Local.  

Los objetivos desarrollos en la presente investigación son los siguientes: 

Objetivo General 

Sistema participativo de garantía local para el fomento de la producción 

agroecológica y soberanía alimentaria en la parroquia Panguintza, cantón Centinela 

del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe. 

Objetivos Específicos  

1. Promover la creación de una Red de Organizaciones de Producción 

Agroecológica y Orgánica, en la parroquia Panguintza, cantón Centinela del 

Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

2. Desarrollar una propuesta de capacitación para la Red de Organizaciones de 

Producción Agroecológica y Orgánica, en la parroquia Panguintza, cantón 

Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe.  

 

3. Crear un Sistema Participativo de Garantía Local para la Red de 

Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica en la parroquia 

Panguintza, cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Marco conceptual  

4.1.1 Soberanía Alimentaria en el Ecuador.   

4.1.1.1 Concepto de Soberanía Alimentaria. 

En el Art. 281 de la Constitución Política del Estado, se menciona 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 apropiados de forma 

permanente. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p. 138) 

El concepto de Soberanía Alimentaria tal como lo indica la Vía Campesina (s.f.) 

“El derecho de los pueblos, de sus Países o Uniones de Estados a definir su 

política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros”. Bajo este 

concepto la soberanía alimentaria incluye: 

 El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los 

consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién se 

lo produce. 

 El derecho de los Países a protegerse de las importaciones agrícolas y 

alimentarias demasiado baratas 

 A participación de los pueblos en la definición de política agraria. 

 El reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un 

papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación. 
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4.1.1.2 Factores que atentan con la soberanía alimentaria.  

- La Ingeniería Genética: no son ninguna solución al alza de precios de los 

alimentos, la pobreza, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. 

Los transgénicos no contribuirán a solucionar el hambre. “Es una 

tecnología monopolizada por un grupo de empresas que se comportan 

como 'dictadores de la alimentación', impiden ejercer el ancestral derecho a 

guardar e intercambiar semillas, socavan las bases de una agricultura 

social y medioambientalmente sostenible y concentran la riqueza". 

(Greenpeace,2008, párr. 8)  

- Para Greenpeace, (2008) asegura que el Cambio Climático y la bioenergía, 

amenaza gravemente a la capacidad de las poblaciones del planeta para 

alimentarse. Esto afecta en mayor medida a los más pobres, quienes ven 

minada día a día su soberanía alimentaria. (párr. 7) 

- Perdida de la Biodiversidad: La Destrucción o modificación de los hábitats 

de especies de flora y fauna, dada principalmente por la tala selectiva 

indiscriminada de especies denominadas “valiosas”, deforestación de 

bosques y vegetación de zonas frágiles como nacimientos de ríos, 

quebradas, y la ampliación de la frontera agrícola mediante la conversión 

de uso para actividades agropecuarias. Además, la biodiversidad son 

recursos renovables que lamentablemente se han y continúan explotando a 

ritmos que superan su rendimiento sostenible. Las actividades humanas 

“extractivas” han ocasionado la perdida de la biodiversidad biológica del 

Ecuador y el planeta. (Naturaleza y Buen vivir, 2013). 
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4.2 Agricultura familiar agroecológica  

4.2.1 Producción agroecológica y orgánica desde diferentes visiones.  

4.2.1.1 Producción agroecológica. 

La producción agroecológica está dirigida a la seguridad alimentaria de la 

población y evitar la posibilidad de la perdida de animales, cultivos dependiendo o 

en lo mínimo de los recursos externos de la finca y contribuir a la conservación de 

los recursos naturales. Es por ello que, para Altieri (s/f) (citado por Reho 2015), 

determinan que la “agricultura agroecológica implica la integración de sistemas 

resilientes ante cambios climáticos, variedades criollas y el saber milenario de los 

distintos pueblos” (párr. 6).  

Por esta razón, Stankevicius, (s/f) menciona que la agroecología “es una 

propuesta metodológica de transformación social, que plantea modos de 

producción, transformación y consumo que respeten la diversidad natural y social 

de los ecosistemas locales y aseguren la sustentabilidad. Es siempre solidaria, 

comunitaria, local, ecosistémica en su mirada”.   

Según el informe anual de la fundación HEIFER – ECUADOR correspondiente 

al periodo julio 2005 – junio 2006. Indica que: 

La agroecología es entendida como una apuesta técnica y política para enfrentar 

los problemas causados por la agricultura moderna convencional. Desde su 

concepción más simple, la agroecología es definida como la aplicación de 

principios ecológicos al entendimiento y desarrollo de agroecosistemas. Integra 

conceptos sociales, económicos y políticos en su análisis. Es una herramienta para 

identificar las bases ecológicas y ambientales de un desarrollo socioeconómico 
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más sostenible y justo. Plantea como prioridad una producción hacia lo local. Es 

una apuesta política en tanto permite, en la práctica, construir formas de vida 

autónomas y soberanas. 

Según la Organización de las Naciones Unidad para la alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2015) “La agroecología permite el desarrollo sostenible de la 

agricultura, el avance hacia sistemas alimentarios inclusivos y eficientes y 

promueve el círculo virtuoso entre la producción de alimentos saludables y la 

protección de los recursos naturales” (párr. 2). 

Para la Comunidad Andina, (2011) “La agroecología es la ciencia que estudia la 

estructura y función de los agroecosistemas desde el punto de vista de sus 

relaciones ecológicas y culturales”. 

4.2.1.2 Producción Orgánica. 

Según FAO (s.f) hace referencia que la agricultura orgánica es:  

Un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la 

finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al mismo 

tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y 

plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. (párr. 1). 

En el Instructivo de la normativa general para promover y regular la producción 

orgánica-ecológica biológica en el Ecuador, dentro del Acuerdo Ministerial N° 299, 

Registro Oficial N°34. la Agroecología es: el 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, OGM y otros contaminantes. 

Promueve la agrobiodiversidad, la integración de cultivos, crianza de animales, 
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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. (p. 25). 

Agricultura Orgánica: Sistema holístico de gestión de la producción que 

fomenta y mejora la salud del agroecosistemas, y en particular la biodiversidad, los 

ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo, basada en normas y principios 

específicos de producción. Hace hincapié en el empleo de prácticas de gestión 

prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo en 

cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados localmente. 

Esto se consigue empleando, siempre que sea posible, métodos culturales, 

biológicos y mecánicos, en contraposición al uso de materiales sintéticos, para 

cumplir cada función específica dentro del sistema (MAGAP, 2013, p.25). 

De acuerdo a Altieri (s/f) (como cito en Reho 2015) aseguran que la 

agricultura orgánica es la que persigue una certificación, está orientada en gran 

parte a la exportación, y soporta altos costo de producción (párr. 6). 

Por esta razón, Stankevicius, (s/f) Afirma que: 

la producción orgánica, y por ende productos orgánicos, se entiende aquella 

producción o proceso productivo agropecuario y agroindustrial en el que no se 

utilizan determinadas sustancias que están proscriptas por un protocolo, que se 

rige de acuerdo a legislación vigente. Así mismo, la producción orgánica es un 

modo de producir, es decir; busca la preservación del ambiente y el cuidado de la 
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salud del consumidor, puede ser más o menos materialista, más o menos 

mercantilista, más o menos comunitaria en su mirada (párr. 2). 

4.2.1.3 La Agricultura familiar campesina. 

La Comunidad Andina, (2011) menciona que la Agricultura familiar 

campesina:  

Es la que tiene como uso prioritario la fuerza de trabajo familiar, con acceso 

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

supervivencia y de generación de ingresos. Hay una heterogénea articulación a los 

mercados de productos y factores, y un acceso y uso de diferentes agro 

ecosistemas. 

La agricultura familiar campesina según la Federación Internacional de 

Movimientos de Agricultura Orgánica (INFOAMI, 2014) indica que:   

Juega un papel esencial tanto en la producción de alimentos como en el 

mantenimiento de las economías rurales y en la custodia de la biodiversidad es por 

eso que muchas familias productoras viven en condiciones de pobreza, se 

encuentran en desventaja y no tienen suficiente acceso a recursos económicos. 

Por tal razón la agricultura orgánica o ecológica, así como otros modelos 

agroecológicos, ofrecen soluciones a muchos de los desafíos que enfrentan las 

familias campesinas, es por ellos que, en todo el mundo, millones de productores 

ecológicos ponen en práctica estas soluciones, demostrando que son viables y 

efectivas. (párr. 1). 
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4.2.2 Principios para la implementación de huertos orgánicos y 

agroecológicos.  

4.2.2.1 Manejo ecológico. 

Según Paredes, (2005) indica que:  

El manejo ecológico del suelo es el conjunto de prácticas adecuadas que 

proporcionan las condiciones al suelo para una buena actividad biológica, 

permitiendo el mejoramiento y mantenimiento de su fertilidad natural (física, 

química y biológica) con la finalidad de garantizar la buena productividad de los 

cultivos. El suelo en buenas condiciones de fertilidad natural es la base 

fundamental de la agricultura ecológica; y es un sistema de producción que emplea 

varias prácticas agrícolas con la utilización de los recursos naturales en forma 

sustentable. (parr 2).  

4.2.2.2 El suelo fértil. 

Según la FAO (s.f.), que el suelo fertil es cuando:  

su consistencia y profundidad permiten un buen desarrollo y fijación de las 

raíces, ademas contiene los nutrientes que la vegetación necesita.es capaz de 

absorber y retener el agua conservándola disponible para que las plantas la 

utilicen.está suficientemente aireado y no contiene sustancias tóxicas. (parr 9).  

4.2.2.3 Como alimentar al suelo. 

En el contexto de la FAO (s.f) se define que se debe alimentar al suelo con 

materia orgánica es muy importante, especialmente en los primeros años de vida 

del huerto. Desechos provenientes de los cultivos y del ganado no deben ser 
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retirados del huerto, sino que deben usarse para alimentarlo. Los materiales 

orgánicos pueden ser recogidos y dispersados para mejorar el suelo, o pueden 

también ser descompuestos como compost, que sirve como abono. 

4.2.2.4 Abonos orgánicos sólidos. 

De acuerdo con Contexto Ganadero, (2014) menciona que:   

Los abonos solidos están conformados por material natural homogéneo 

procedente de residuos vegetales y animales procesados por diferentes métodos, 

los cuales son utilizados para recuperar, mantener o incrementar la actividad 

biológica del suelo lo que, a su vez, contribuye con la fertilidad y mejora las 

características físicas del mismo. Los abonos orgánicos sólidos algunas veces 

ayudan a reducir focos de contaminación, riesgos de patógenos y vectores de 

enfermedades en plantas y animales. (párr. 3).  

4.2.2.5 Abonos orgánicos líquidos. 

La Asociación Cooperativa Granja Integral Pedro Camejo “GIPECA R.L.” (s.f) 

asegura que los abonos orgánicos líquidos son:  

Desechos líquidos que resultan de la descomposición anaeróbica de los 

estiércoles (en biodigestores). Funcionan como reguladores del crecimiento de las 

plantas. Se ha comprobado que aplicados foliarmente a los cultivos (alfalfilla, papa, 

hortalizas) en una concentración entre 20 y 50% se estimula el crecimiento, se 

mejora la calidad de los productos e incluso tienen cierto efecto repelente contra las 

plagas. Pueden ser aplicados al suelo en concentraciones mayores, en el cuello de 

las plantas para favorecer el desarrollo radicular. Los abonos orgánicos líquidos 

son ricos en nitrógeno amoniacal, en hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas 
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sustancias permiten regular el metabolismo vegetal y además pueden ser un buen 

complemento a la fertilización integral aplicada al suelo. 

4.2.2.6 Prácticas de conservación del suelo. 

Según Carrascos, (s.f) en su publicación sobre las prácticas de conservación 

de suelo menciona que:  

Son aquellas actividades que se ejecutan para evitar la pérdida de los 

mismos, por efecto de los agentes causantes de la erosión. Estas prácticas son 

muy diversas y deben ser seleccionadas según el lugar donde se llevarán a cabo. 

Muchas veces para lograr un buen resultado es necesario más de una práctica a la 

vez.  

Por lo tanto, el mismo autor menciona que se debe considerar lo siguiente: 

- Establecimientos de cobertura vegetal en el suelo. 

- Mejoramiento de la capacidad de penetración del agua en el suelo, 

evitando que ésta escurra sobre la superficie.  

- Los surcos en curvas de nivel: con ellos se evita que el agua corra 

hacia las partes bajas arrastrando fácilmente partículas de suelo en los 

surcos, los que suelen estar sueltos por haber sido preparados para la 

siembra.  

- Las zanjas de infiltración: son acequias que recogen el agua que 

escurre sobre la ladera, de modo de no causar daño, ya que penetre 

paulatinamente en el suelo. 
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4.2.2.7 Conocimientos y saberes ancestrales. 

Según EL COMERCIO, (s.f) A lo largo de la historia, los pueblos desde sus 

propias culturas y cosmovisiones han conservado, recreado, mejorado y usado la 

biodiversidad para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la 

vivienda, la medicina, la vida en comunidad y la ritualidad. Dentro de esas 

cosmovisiones hay ‘bienes’ que se venden, otros que se donan y otros que no se 

dan ni se venden, sino que se guardan en la comunidad y se pasan de generación 

en generación. A esto se le conoce como saberes ancestrales. (p. 1). 

(Crespo & Vila , 2014) en una publicacion que trata sobre los Saberes y 

conocimiento ancestrales, tradicionales y populares menciona que:  

Los saberes ancestrales, tradicionales y populares del Ecuador deben tener 

un rol trascendental, ya que la propia propuesta y puesta en marcha de un proyecto 

civilizatorio alternativo como el Buen Vivir (Sumak Kawsay), proviene de una 

sabiduría ancestral y de unas prácticas históricas de resistencia a la colonialidad, a 

la modernidad y al capitalismo global que prevalece hoy en día, siendo el 

capitalismo cognitivo una de sus formas más potentes de dominación histórica. En 

este sentido, estos saberes han sido desprestigiados, deslegitimados e incluso 

usurpados y puestos en una jerarquía inferior como saberes de pueblos 

“atrasados”, “subdesarrollados” o “primarios”, y en el mejor de los casos han sido 

denominados como “folklore”. 
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4.3 Sistema Participativo de Garantía Local.  

4.3.1 El Origen de los Sistema Participativo de Garantía Local.  

Según la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología, (2010 - 2015 ) indica 

que: “Los SPGs, surgen como iniciativa de los pequeños productores, teniendo 

como afinidad la identidad Agroecológica, la agricultura familiar y campesina, y la 

relación fraterna campo ciudad o productor- consumidor”. 

El Papel de las Certificaciones Agrícolas y Sistemas Participativos de 

Garantías en el Desarrollo Territorial Rural organizado por FLACSO ECUADOR, 

(2014) Cecilia Ponce de Redes Comerciales, MAGAP, planteo que: 

Las certificaciones no son el fin, sino el medio para mejorar la producción y 

las relaciones con los consumidores. Así, los SPGs permiten procesos de 

generación de confianza entre los productores y los consumidores (sobre todo a 

nivel local). Son adaptados a las realidades locales de los productores y ponen el 

foco en el bienestar de estos y de su ambiente. Pero son relativamente pocas las 

organizaciones en el país que aplican los SPGs. 

Torremocha, (s.f) establece que: Los Sistemas Participativos de Garantía son: 

“Sistemas de garantía de calidad que operan a nivel local. Los cuales certifican a 

productores y productoras tomando como base la participación activa de los 

consumidores y se construyen a partir de la confianza, las redes sociales y el 

intercambio de conocimiento”. 
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4.3.2 Principios de los Sistema Participativo de Garantía Local. 

Eco agricultor, (s.f) indica en un análisis de estudios de casos y determina un 

marco teórico común a todos los SPG. Éstos basan sus procedimientos en los 

siguientes aspectos: 

- Una visión compartida entre todas las personas que participan en estos 

sistemas. Es la que engloba todo el proceso en el que se enmarcan las estructuras 

y procedimientos establecidos, tanto la búsqueda de manejo sostenible de los 

recursos naturales, como de la búsqueda de equidad en el plano social y de 

participación como estrategia de poder.  

- La participación de todas las personas implicadas desde la producción y el 

consumo, y de manera horizontal, en las actividades y procesos de verificación 

llevados a cabo para garantizar la validez del sello. 

- La confianza como base y como objetivo. Es la base para la participación 

y la transparencia, permite participar activamente en las estructuras y generar una 

información veraz y sincera - incluso en caso de manejo inadecuado, por mejorar - 

durante los procedimientos.  

- La transparencia como base para la confianza. Se establece tanto en los 

procesos como en las informaciones generadas. Confianza y transparencia se 

retroalimentan mutuamente. 

- Un proceso local creado desde y para un ámbito territorial y humano 

determinado, manejable en términos de conocimientos, distancias y redes sociales. 
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- Un proceso de aprendizaje derivado del intercambio de saberes y 

conocimientos entre miembros del SPG, ya sea entre las partes de producción y 

consumo, o en cada una de ellas. Se trata de un aprendizaje técnico (sobre el 

manejo en finca, pero también sobre estrategias y canales de comercialización, 

etc.) pero también humano derivado del trabajo en equipo, y de la gestión colectiva 

de un bien común. 

4.3.3 En que consiste el Sistema Participativo de Garantía Local.  

Para Extrarri, (s.f) considera que los sistemas participativos de garantía:  

Consiste en la aprobación previa de un cuerpo normativo y reglamentario, que 

se recoge desde la práctica y la vivencia de productoras/es y se plasma en la 

declaración ética manifiesta por parte de los  mismos sobre las condiciones y los 

rasgos de sus productos, la misma que es corroborada por la respectiva 

organización y avalizada por un Comité Técnico Local, respetando la lógica 

campesina sin sacrificar su consistencia técnica, todo esto con el objeto de 

garantizar el derecho de los/as consumidores/as a los productos con las debidas 

características de calidad.  

En la revista publicada por Torrremocha, (s.f) indica que los sistemas 

participativos de garantía son:  

Herramientas para la certificación. Su objetivo es validar un proceso de 

producción (y distribución, a veces). Dentro de un grupo y desde la participación 

horizontal, establecen procesos que permiten evaluar, en las fincas, el grado de 

cumplimiento de los criterios definidos por el propio grupo. Su característica 

principal es que, además de evaluar, también permiten asesorar y acompañar a las 
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personas productoras en su proceso de mejora de las prácticas, teniendo como 

objetivo último, el aumento constante de la sostenibilidad (y la soberanía 

alimentaria, cuando así lo determina el grupo). (p,43).  

4.3.4 Sistema Participativo de Garantía Local y la Soberanía Alimentaria.  

Según la IFOAMI, (2014) Define que:   

Los SPG son herramientas especialmente adaptadas a la Soberanía 

Alimentaria ya que permiten visibilizar la realidad productiva de la actividad agraria 

y permiten generar compromisos para compartir, entre producción y consumo, los 

riesgos a ella asociada. Detrás de un sello otorgado mediante SPG, la información 

transmitida va más allá del proceso de producción; también incorpora los aspectos 

sociales y medioambientales inseparables de toda actividad productiva ligada al 

medio, como es la agricultura.  

4.3.5 Instancias del Sistema Participativo de Garantía Local. 

Las Instancias que Extarri (s.f) propone son las siguientes:  

- Sistema Interno de Control: que lo promueve la organización social de 

productores/as. 

- Promotores/as - verificadores/as. 

- Comité Técnico de Apoyo: que lo conforman todas las organizaciones de 

productoras/es, las instituciones de apoyo públicas y privadas, que impulsan 

este espacio para acompañar los procesos de verificación, detectar temas 

de capacitación. 
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- Comité de AVAL: instancia de decisión, emite carnets, este comité puede 

estar conformado por: Coordinador del comité técnico local, GAD, delegados 

de organizaciones.  

4.3.6 Ventajas de los Sistemas Participativo de Garantía Local. 

Según Extarri (s.f) menciona las siguientes ventajas:  

- Se cuenta con una normativa local elaborada en base a las normas 

internacionales. 

- Basado en el control social, apoyado y avalado por organizaciones e 

instituciones locales. 

- Menor costo. 

- Empoderamiento de los productores/as. 

- Interiorización y testimonio de sus propias reglas. 

- Mayor confianza del consumidor/a, al ser avalado por actores que conoce.  

4.3.7 Instrumentos de los Sistemas Participativo de Garantía Local.  

Extarri (s.f) propone los siguientes instrumentos:  

- Reglamento de la producción agroecológica, 

-  Reglamentos internos de las organizaciones, 

-  Fichas de visita de campo,  

- Actas de reuniones de la organización,  

-  Libros de cuentas, 

- Planes de manejo de finca y de visitas, entre otros. 
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4.4 Experiencias exitosas de los Sistemas Participativo de Garantía Local 

Según el censo de las principales iniciativas de los SPG y sistemas de garantía 

en Ecuador se enumeran las siguientes:  

1. Sistema Participativo de Garantía - Biovida (SEDAL). 

2. Sistema Participativo de Garantía - Red Agroecológica del Austro RAA. 

3. Sistema Participativo de Garantía - Red Agroecológica del Loja RAL.  

4. Sistema Participativo de Garantía “PROBIO”. 

5. Sistema Participativo de Garantía - Placat / Gobierno Provincial 

4.4.1 Sistema Participativo de Garantía - Biovida (SEDAL). 

Según el MAGAP, (2013) Se basa en un trabajo en conjunto en agroecología 

entre la Fundación de Servicios para el Desarrollo Alternativo (SEDAL) y grupos de 

productores de los 10 cantones Cayambe y Quito, desde hace unos 10 años. 

Posteriormente se estructuraron desde 4 organizaciones de base o comunitarias en 

la red Biovida. Iniciaron con 80 productores; actualmente son 260 familias 

involucradas en la propuesta agroecológica. El trabajo inicio 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 

(500 – 1000m2). 
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4.4.2 Sistema Participativo de Garantía Local - 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 organizaciones: 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, Gobierno 

provincia 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. 

4.4.3 Sistema Participativo de Garantía - Red Agroecológica del Loja 

“RAL”.  

Se conforma en el año 2006 por la necesidad de articular el 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 



23 

 
provincia existen otras organizaciones que trabajan la agroecología, como la 

Coordinadora Campesina de Calvas, la pre-asociación de productores 

agroecológicos de Zapotillos y la Comuna Coyana Catacocha, en Paltas.  

4.4.4 Sistema Participativo de Garantía “RROBIO”. 

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 Federación 

Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) y en 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 de las disposiciones del reglamento de 

la normativa de producción orgánica agropecuaria del Ecuador.  

4.4.5 Sistema Participativo de Garantía - Placat / Gobierno Provincial. 

La Pacat (Productores Agroecológicos y Comercio Asociativo Tungurahua) es 

una organización campesina constituida en el 2004 y jurídicamente reconocida 

desde finales de 2006. Inicio con cerca de 200 productores y 19 grupos de base; 

actualmente está formada por 34 grupos y más de 500 familias.  

4.5 Marco Legal para el fomento de los SPGL en el Ecuador. 

4.5.1 Constitución Política del Ecuador. 

En la constitución política del Ecuador en el Titulo II: Derechos en su Capítulo 

II habla sobre los Derechos del Buen Vivir en el Art. 13.- indica que “Las personas y 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 
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suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado 

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria”. Asamblea Nacional Constituyente 

(2008).  

Capítulo tercero – Soberanía Alimentaria en su 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 apropiados de forma 

permanente”. Además, en su literal 14 del mismo artículo indica que es 

responsabilidad del Estado “Adquirir alimentos y materias primas para programas 

sociales y alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños 

productores y productoras”. Asamblea Nacional Constituyente (2008). 

Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la 

función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará 

el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. 

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el 

acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. El Estado regulará el uso y 

manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de 

equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. Asamblea Nacional Constituyente 

(2008). 
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4.5.2 Ley de Economía Popular y Solidaria.   

4.5.2.1 De las formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria.  

Art.‐ 2.‐ Son formas de organización de la economía popular y solidaria y, por 

tanto, se sujetan a la presente ley, las siguientes:  

a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades 

productivas, los trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y 

pequeños negocios, entre otros, dedicados a la producción de bienes y servicios 

destinados al autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de, mediante el 

autoempleo, generar ingresos para su auto subsistencia 

b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o 

pequeñas comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y territoriales, 

urbanas o rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, orientados a 

satisfacer sus necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno 

próximo, tales como, los comedores populares, las organizaciones de turismo 

comunitario, las comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de 

ahorro, las cajas solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario; 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2016 pp.1-4).  

Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o 

prestadores de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que fusionan 

sus escasos recursos y factores individualmente insuficientes, con el fin de producir 

o comercializar en común y distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, 

tales como, microempresas asociativas, asociaciones de producción de bienes o de 
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servicios, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2016 pp.1-4). 

4.5.3 Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria.  

Artículo 7. Protección de la agro biodiversidad. - 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 agro biodiversidad, mediante la asociatividad de 

cultivos, la investigación y sostenimiento de especies, la creación de bancos de 

semillas y plantas y otras medidas similares, así como el apoyo mediante 

incentivos financieros a quienes promuevan y protejan la agro biodiversidad.  

Artículo 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. Las actividades de producción, certificación, procesamiento y 

comercialización de semillas para el fomento de la agro biodiversidad se regularán 

en la ley correspondiente. Asamblea Nacional Constituyente, (2010). 

Dentro del Capítulo II, hace referencia a la Producción y Comercialización 

Agroalimentaria    

Artículo 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, 
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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.  

Artículo 17. Leyes de fomento a la producción. - Con la finalidad de 

fomentar la producción agroalimentaria, las leyes que regulen el desarrollo 

agropecuario, la agroindustria, el empleo agrícola, las formas asociativas de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, el 

régimen tributario interno y el sistema financiero destinado al fomento 

agroalimentario, establecerán los mecanismos institucionales, operativos y otros 

necesarios para alcanzar este fin. 

En el capítulo III hace mención a la comercialización y abastecimiento 

agroalimentario 

Artículo 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.  

La ley correspondiente establecerá los mecanismos para evitar y sancionar la 

competencia desleal, así como las prácticas monopólicas y especulativas. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2010 p 3-7). 
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4.5.4 Instructivo de Normativa General para Promover y Regular la 

Producción Orgánica – Ecológica – Biológica en el Ecuador.  

Según el Instructivo de la normativa general para promover y regular la 

producción orgánica-ecológica biológica en el Ecuador.  Acuerdo Ministerial N° 299, 

Registro Oficial N°34. MAGAP 2013 menciona que la:  

4.5.4.1 Agroecología. 

Es un 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, OGM y otros 

contaminantes. Promueve la agrobiodiversidad, la integración de cultivos, 

crianza de animales, forestales y el manejo ecológico del suelo, agua y 

recursos productivos.  

4.5.4.2 Agricultura orgánica. 

Sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud 

del agroecosistemas, y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la 

actividad biológica del suelo, basada en normas y principios específicos de 

producción. Hace hincapié en el empleo de prácticas de gestión prefiriéndolas 

respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo en cuenta que las 

condiciones regionales requerirán sistemas adaptados localmente.  

En el capítulo II Producción Orgánica Artículo 7. De la prohibición de los 

organismos genéticamente modificados (OGM) en su literal a) En la producción 

orgánica no podrán utilizarse OGM ni productos obtenidos a partir de o mediante 
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OGM como alimentos, piensos, coadyuvantes tecnológicos, productos 

fitosanitarios, abonos, acondicionadores del suelo, semillas, plántulas, material de 

reproducción vegetativa, microorganismos ni animales a excepción de que sean 

utilizados como medicamentos veterinarios. 

En el capítulo VI Acreditación, Certificación, Control y Registro de la 

Certificación en el Art. 99 menciona las Generalidades;  

a) Todo operador que intervenga en cualquiera de las fases, desde la producción 

hasta la comercialización de productos que lleven o vayan a llevar 

indicaciones referentes al método de producción orgánica, debe estar 

certificado por un Organismo de Certificación acreditado por el Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano y registrado por la Autoridad Nacional Competente. 

b) La certificación orgánica se otorga a las personas naturales o jurídicas que 

administren un sistema de producción, procesamiento y comercialización de 

productos orgánicos y cuenten con domicilio en el país. 

c) Para obtener la certificación orgánica, el operador debe firmar una solicitud de 

certificación ante el Organismo de Certificación mediante la cual se 

compromete a cumplir con las disposiciones del presente Instructivo y dar 

libre acceso a la Autoridad Nacional Competente y al Organismo de 

Certificación a todas sus instalaciones y brindar la información que éstas 

requieran. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Ubicación del área de estudio 

5.1.1 Ubicación política y geografía.  

El presente proyecto de desarrollo se llevó a cabo en la parroquia Panguintza, 

cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, se encuentra ubicada 

en la región sur del Ecuador, pertenece al cantón Centinela del Cóndor de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, sus límites son:  

 Norte: con la parroquia y cantón Yantzaza. 

 Sur: con la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora. 

 Este: con la parroquia Zumbi, cantón Centinela del Cóndor. 

 Oeste: con la parroquia Guadalupe, cantón Zamora. 
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 Mapa 1. Ubicación de la zona donde se implementará la Red de 

Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica. 

5.1.2 Aspectos físicos. 

La Parroquia Panguintza mantiene una superficie de 44.72 K2, con una 

topografía irregular, cuyas altitudes varían entre 825 m.s.n.m. - hasta 2030 

m.s.n.m. las quebradas que se encuentran dentro del área de la parroquia son: 

Quebrada Namacuntza Chico, y la Quebrada Panguintza, las que abastece de 

agua a las comunidades circundantes. Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia Panguintza (PDOT, 2014, p.15) 
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5.1.3 Aspectos climáticos  

En el factor clima se evalúo principalmente los parámetros meteorológicos y 

atmosféricos regionales y locales.  

Cuadro 1. El clima de la zona del cantón el Pangui donde se encuentra la 

estación más cercana al proyecto. 

Temperatura media diaria:  
18º C  

Temperatura máxima absoluta: 24º C 

Temperatura mínima absoluta:  20º C 

Precipitación anual  242mm 

Humedad media:  87% 

Velocidad del viento: 7.9m/Seg  

Fuente. (INAMHI, 2010). 

5.1.4 Aspectos demográficos. 

De acuerdo con el GAD de la parroquia Panguintza (PDOT, 2014,) indica que la 

parroquia fue creada el 22 de diciembre del 2011, para el año 2014 conto la 

parroquia con 2023 habitantes (p.15).  

5.1.5 Involucrados para el desarrollo del proyecto.  

El presente proyecto de desarrollo está dirigido a 46 familias las cuales 

pertenecen a organizaciones dedicadas a la producción agroecológica y orgánica. 

A continuación, se detallan las organizaciones que vienen desarrollando 

producción orgánica y agroecológica en Panguintza:  
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 Organización Vida y Salud 

 Organización Hontanar 

 Organización Productores de Hortalizas Orgánicas. 

 Organización Sisa – Ñan. 

 Organización Azogromar 

5.1.6 Tipo de investigación  

El presente proyecto tiene un enfoque cuantitativo, ya que el alcance del 

estudio es descriptivo. 

El método empleado para el presente trabajo de titulación es de carácter 

deductivo, recolectando, analizando y generando información por parte de la 

autora, así como también recopilando información de otras experiencias realizadas 

en otras ciudades.  

5.2 Metodología para el objetivo 1 

Promover la creación de una Red de Organizaciones de Producción 

Agroecológica y Orgánica en la parroquia Panguintza, cantón Centinela del 

Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe. 

Para dar cumplimiento con el primer objetivo planteado se desarrollaron las 

siguientes actividades.   

5.2.1 Paso 1. Socializar el proyecto a implementar en las Organizaciones 

de Producción Agroecológica u Orgánica de la parroquia Panguintza. 

Se convocó a una reunión de trabajo a los presidentes e integrantes de las 

organizaciones dedicadas a la producción agroecológica y orgánica de la parroquia 
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Panguintza, representantes del MAGAP, APEOSAE, GADs provincial, y parroquial, 

con el objetivo de socializar el proyecto a desarrollarse, en el cual se recogió 

observaciones y se establecieron compromisos. 

5.2.2 Paso 2. Productores de la parroquia Panguintza conocen la 

experiencia de la Red Agroecológica del Austro. 

Los productores de la Parroquia Panguintza desarrollaron una gira de 

observación para conocer un escenario demostrativo en la Provincia del Azuay, 

organizado por pequeños productores dedicados a la producción agroecológica y 

orgánica. La visita tuvo como objetivo principal conocer los beneficios sociales, 

económicos y ambientales para promover la creación de una Red, por lo cual los 

productores de la Parroquia Panguintza fueron trasladados hasta la ciudad de 

Cuenca, y conocieron la experiencia de la Red Agroecológica del Austro. 

5.2.3 Paso 3. Formación de la Red de Organizaciones de Producción 

Agroecológica y Orgánica de la parroquia Panguintza “ROPAOP”. 

Para tal efecto se convocó a una reunión de trabajo a las organizaciones de 

productores el día sábado 23 de julio del 2016 a las 19h00 en el salón auditorio del 

GAD parroquial Panguintza, con la finalidad de conformar la Red de 

Organizaciones de Producción Agroecológica u Orgánica de la parroquia 

Panguintza “RPAOP”, y posteriormente inscribirse en la siguiente matriz.  
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Cuadro 2. Registro de inscripción de la Red de Organizaciones de 

Producción Agroecológica y Orgánica de la parroquia Panguintza.   

Registro de inscripción de las organizaciones que conforman la 

Red de Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la 

parroquia Panguintza “ROPAOP” 

Nombre de la 

organización 

Presidente Número de 

representante

s 

Actividad

es que 

realizan 

Firma 

     

     

     

     

     

 

5.3 Metodología para el objetivo 2 

Desarrollar una propuesta de capacitación para la Red de Organizaciones 

de Producción Agroecológica y Orgánica, en la parroquia Panguintza, cantón 

Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe. 

Para dar cumplimiento con el segundo objetivo se desarrollaron las siguientes 

actividades.  

5.3.1 Paso 1. Diagnóstico de una propuesta de capacitación de la Red de 

Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la 

parroquia Panguintza “ROPAOP”.  

Se desarrolló un taller el día sábado 23 de julio del 2016 a las 19h00 (07 de la 

noche), en el salón auditorio del GAD parroquial Panguintza, con el fin de realizar 



36 

 
un diagnóstico de necesidades de capacitación como un insumo para la 

elaboración de una propuesta de capacitación para los productores de la Red de 

Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica.  

El taller fue desarrollado por la tesista aplicando una metodología de 

aprendizaje didáctica, a la vez se contó con la presencia de los productores de las 

organizaciones que conforman la Red y con la colaboración de un técnico delegado 

del MAGAP que brinda apoyo en la parroquia Panguintza. 

5.3.2 Paso 2. Estructura de una propuesta de capacitación de la Red de 

Organizaciones de Producción agroecológica y Orgánica “ROPAOP”. 

Una vez identificado los problemas que presenta cada una de las 

organizaciones que pertenece a la “ROPAOP” se procedió a elaborar la estructura 

de la propuesta de capacitación, con el propósito de fortalecer a los productores de 

la Red. 

5.3.3 Paso 3. Aprobación de la propuesta de capacitación para la Red de 

Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la 

parroquia Panguintza “ROPAOP”. 

Para la respectiva aprobación se socializo la estructura de la propuesta de 

capacitación, para lo cual se realizó una reunión el día 06 de agosto del 2016, con 

los integrantes de la “ROPAOP” quienes emitieron sugerencias y opiniones que 

posteriormente fueron incorporadas en el documento final de la propuesta de 

capacitación.  
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5.3.4 Paso 4. Ejecutar la propuesta de capacitación.  

Para la ejecución de la propuesta de capacitación, se tomó en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 Fechas de los talleres previamente establecidos y comunicados.  

 El desarrollo de talleres se los coordino conjuntamente con el apoyo de las 

Instituciones.  

 Se contó con la participación de los integrantes de la “ROPAOP” 

 Los talleres fueron eminentemente prácticos y desarrollados en el campo.  

5.4 Metodología para el objetivo 3 

Crear un Sistema Participativo de Garantía Local para la Red de 

Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la parroquia 

Panguintza, cantón Centinela del Cóndor.    

Se construyó un Sistema Participativo de Garantía Local para la Red de 

Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la parroquia 

Panguintza “ROPAOP”. 

5.4.1 Paso 1. Propuesta de un Sistema Participativo de Garantía local para 

la “ROPAOP”. 

Se diseño una propuesta de Reglamento, para el funcionamiento del Sistema 

Participativo de Garantía Local de la “ROPAOP”, documento que fue elaborado 

conjuntamente con la participación activa de los productores tomando en cuenta las 

experiencias adquiridas en todo el proceso de producción de cultivos y 

comercialización. Además, para la elaboración de la propuesta se tomó información 
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del Instructivo de Normativa General para Promover y Regular la Producción 

Orgánica – Ecológica – Biológica en el Ecuador y Reglamento de feria que opera a 

nivel nacional el Ministerio de Agricultura, Ganadería, acuacultura y Pesca MAGAP. 

5.4.2 Paso 2. Socialización y revisión del primer borrador del Reglamento 

del Sistema Participativo de Garantía local para la Parroquia 

Panguintza con el equipo técnico y autoridades del GAD parroquial 

Panguintza. 

Se realizó en el salón Auditorio del GAD parroquial de Panguintza, contando 

con la presencia de los integrantes de la “ROPAOP”, consumidores locales, 

técnicos delegados de las instituciones públicas  que brindarón asesoramiento en 

el presente proyecto. 

Una vez socializado el primer borrador del reglamento, se unificaron criterios, 

los cuales fueron incorporados al documento final.  

5.4.3 Paso 3 Socialización y aprobación del Reglamento del Sistema 

Participativo de Garantía local para la parroquia Panguintza. 

Tomando en cuenta los criterios emitidos en la socialización del primer 

borrador del Reglamento interno del Sistema Participativo de Garantía Local, se 

procedió a socializar al mismo, el cual posteriormente sera aprobado por quienes 

integran la “ROPAOP”.   
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5.4.4 Paso 4. Conformación de un Comité Técnico Local (CTL), para la 

implementación del Sistema Participativo de Garantía Local, de la Red 

de Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la 

parroquia Panguintza “ROPAOP”. 

La conformación de un CTL, tiene como finalidad vigilar y validar si una finca 

califica como finca agroecológica y orgánica mediante el cumplimiento del 

Reglamento. Para la conformación de dicho comité se contó la presencia de los 

integrantes de la “ROPAOP”, además formaron parte del Comité, Instituciones 

públicas que fomentan actividades de producción agroecológica y orgánica en la 

provincia. 

El Comité Técnico Local queda conformado de la siguiente manera:  

 Representante de la “ROPAOP”.  

 Representante del GAD provincial de Zamora Chinchipe. 

 Representante del MAGAP. 

 Representante del GAD parroquial de Panguintza.  

Representante de los consumidores locales. 

5.4.5 Paso 5. Evento de lanzamiento del Reglamento del Sistema 

Participativo de Garantía Local para la Red de Organizaciones de 

Producción Agroecológica y Orgánica de la parroquia Panguintza. 

El presente evento se llevó a cabo en la cancha cubierta de la parroquia 

Panguintza, con el propósito de dar a conocer la Red de Organizaciones 
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Agroecológicas y Orgánicas de la parroquia Panguintza “ROPAOP”, para lo cual se 

contó con la presencia de autoridades provinciales, cantonales, y parroquiales.  

Con la finalidad de brindar mayor realce al presente evento, las 

organizaciones que integran la “ROPAOP”, expusieron la variedad de productos 

agroecológicos y orgánicos cultivados en sus fincas y huertos los mismos que 

actualmente se vienen comercializando en la localidad.    
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6.  RESULTADOS 

6.1 Resultados del primer objetivo específico. 

Promover la creación de una Red de Organizaciones de Producción 

Agroecológica y Orgánica en la parroquia Panguintza, cantón Centinela del 

Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe. 

6.1.1 Paso 1. Socializar el proyecto a implementar en las Organizaciones 

de Producción Agroecológica y Orgánica de la parroquia Panguintza.  

El evento de socialización del proyecto, fue realizado el día 11 de mayo del 

2016, al mismo que asistieron 25 personas, contando con la presencia de 

representantes de las Organizaciones de Producción Orgánicas y Agroecológicas 

de la parroquia Panguintza, MAGAP, AGROCALIDAD, GADs provincial y parroquial 

y APEOSAE.  

Durante el proceso de socialización se resaltó temas importantes como: 

Problemas en la producción, comercialización y valor agregado, también se rescató 

la importancia de contar con un Sistema Participativo de Garantía Local el cual 

promueve la organización, producción es decir todo el proceso de la cadena 

productiva. 

Posteriormente se mantuvo un conversatorio entre todos los asistentes se 

emitieron, opiniones, acuerdos y compromisos que fueron tomados en cuenta para 

el desarrollo del proyecto. Ver anexo 1, registro de participantes en la socialización 

del proyecto y acta. 
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 Fotografía 1. Intervención del presidente del GAD parroquial de Panguintza. 

Fotografia 2. Socializacion del proyecto. 
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6.1.2 Paso 2. Productores de la parroquia Panguintza conocen la 

experiencia de la Red Agroecológica del Austro. 

Con la finalidad de que los productores tengan un mejor conocimiento y 

comprensión sobre la importancia de la formación de la Red de Organizaciones, se 

programó una gira de observación el día 14 de mayo del 2016, para visitar fincas y 

experiencias exitosas desarrolladas por pequeños productores agroecológicos en 

la provincia del Azuay.   

Para la gira de observación se trasladó a los productores de la parroquia 

Panguintza hasta el cantón Sigsig, parroquia Ludo, sector La Dolorosa, en la cual 

se desarrolló un intercambio de experiencias con los integrantes de la Red 

Agroecológica del Austro, respecto a los beneficios de participar de un Sistema 

Participativo de Garantía Local, en la misma que se cumplió una agenda 

previamente establecida. Ver anexo 2, agenda de las actividades realizadas.   

1. Bienvenida por parte de la presidenta de la Red Agroecológica del cantón 

Sigsig, señora Bélgica Jiménez y el Ing. Koldo Extarri Coordinador del Red 

Agroecológica del Austro.  

En la intervención manifestaron de qué manera se encontraban agrupadas 

las organizaciones tanto en la parte operativa como productiva, además se 

resaltó la importancia de mantener una Red de Productores Agroecológicos 

y el aporte que brindan en la soberanía alimentaria de la sociedad.  
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 Fotografía 3. Presentación y bienvenida por parte de la Señora Bélgica 

Jiménez e Ing. Koldo Extrarri. 

 

2. Se realizó un recorrido en diferentes huertas en las cuales se observaron 

los principales cultivos como: oca, maíz, frejol, zapallo, zambo, etc. a la vez 

los visitantes expusieron sus sugerencias y conocieron los métodos 

tradicionales de producción; de igual manera el control biológico de plagas 

y enfermedades, sin dejar de lado la importancia que tiene la rotación y la 

asociación de cultivos y no depender de insumos externos. 
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Fotografía 4. Recorrido a la chacra. 

Fotografía 5. Recorrido parcelas de hortalizas orgánicas.  
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3. Se mantuvo un dialogo entre los integrantes de la Red Agroecológica del 

Austro y los participantes de la gira con el propósito de conocer la creación 

de la Red Agroecológica del Austro desde su inicio hasta la actualidad, 

como también su estructura operativa y los métodos de comercialización, a 

su vez también conocer el beneficio de las familias campesinas y el aporte a 

la soberanía alimentaria de los pueblos.   

Los productores de la Red Agroecológica del Austro, cuentan con un aval 

otorgado por un Comité Técnico Local, quienes mediante verificación en 

campo certifican que la producción es agroecológica y orgánica para 

posteriormente ser comercializada en las ferias, plazas y mercados.  

Fotografía 6. Diálogo entre los productores agroecológicos. 
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6.1.3 Paso 3. Formación de la Red de Producción Agroecología y 

Orgánica de la Parroquia Panguintza “ROPAOP”. 

Con la experiencia adquirida durante el proceso productivo local y en base a la 

motivación lograda con la visita a la Red Agroecológica del Austro, se convocó a 

una nueva reunión de trabajo el día 23 de julio del 2016, con la finalidad de 

conformar la Red de Organizaciones de Producción Agroecológica y Organiza de la 

parroquia Panguintza.   

El proceso de inscripción la realizaron los presidentes de cada organización 

dedicada a la producción agroecológica y orgánica, quienes se comprometieron a 

trabajar de manera conjunta en todo el proceso que se llevó acabo.  

Posteriormente suscribieron en el registro de inscripciones que a continuación 

se detalla: 
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6.2 Resultados del segundo objetivo específico 

Programa de capacitación para la Red de Organizaciones de Producción 

Agroecológica de la Parroquia Panguintza, Cantón Centinela del Cóndor, Provincia 

de Zamora Chinchipe. 

6.2.1 Paso 1. Diagnóstico de necesidades de capacitación para la Red de 

Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la 

Parroquia Panguintza “ROPAOP”. 

Para determinar las necesidades de capacitación se realizó un taller con el fin 

de conformar mesas de trabajo (una por organización); con la participación activa 

de los productores que conforman la “ROPAOP”, en la cual los se mencionaron los 

problemas que les impide el desarrollo en el proceso productivo, procesamiento y 

comercialización de manera eficiente. Ver anexo 3 registro de asistencia. 

Fotografía 7. Mesas de trabajo para el diagnóstico de necesidades de 

capacitación.  
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Cuadro 3. Resultados de diagnóstico de necesidades capacitación de todas las 

Organizaciones.  

RESULTADOS DE DIAGNÓSTCO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

Proceso Productivo Necesidades de Capacitación 

Preparación de Suelo  - Desinfección del suelo  

- Elaboración de abonos orgánicos 

(sólidos y líquidos) 

- Elaboración de biosidas  

- Análisis de suelo  

- Tratamiento de suelos compactados 

Siembra  - Manejo se semillas nativas 

- Alternativas para la rotación de 

cultivos  

- Practica de métodos de siembra 

Manejo de Cultivos  - Cultivos de hortalizas orgánicas  

- Control biológico de plagas 

- Manejo del desequilibrio de 

nutrientes en los cultivos  

- Capacitación en injertos (frutales, 

rosus) 

Cosecha  - Capacitación en cosecha de 

hortalizas  

Post cosecha y 

comercialización 

- Manejo de productos en post 

cosecha  

- Técnicas de comercialización  

- Espacios inadecuados para la 

comercialización  

- Capacitación sobre el procesamiento 

de la producción.  

- Venta de productos y cadenas 

productivas   
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6.2.2 Paso 2. Estructura de la propuesta de capacitación para la Red de 

Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la 

parroquia Panguintza “ROPAOP”. 

1. Introducción  

A nivel nacional se vienen desarrollando practicas agroecológicas, sin 

embargo, muchos productores desconocen la importancia de esta práctica 

para el manejo sustentable de sus cultivos, razón por la cual aún se 

evidencia la aplicación de productos sintéticos en la agricultura, y 

deficiencias de las instituciones gubernamentales responsables de brindar 

acampamiento técnico para el manejo de los mismos.  

En la parroquia Panguintza, se viene desarrollando actividades 

agroecológicas y orgánicas, mismas que pertenecen a la Red de 

Organizaciones de Producción Agroecológica de la parroquia Panguintza, 

razón por la cual se cree conveniente desarrollar un programa de 

capacitación el cual permita fortalecer los cocimientos de los productores, 

con el fin de mejorar la producción y comercialización de alimentos sanos 

y saludables, contribuyendo así a la soberanía alimentaria de sus familias 

y población en general. 

2. Problemática 

Las malas prácticas desarrolladas en la agricultura, ha sido producto del 

desconocimiento de los productores en realizar un manejo adecuado de 

los recursos naturales, obteniendo como resultado una dependencia de los 

productos sintéticos.   
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Debido a lo antes mencionado, en la parroquia Panguintza se ha 

conformado una Red de productores que vienen desarrollando producción 

agroecológica y orgánica en la que se encuentran involucrados tanto el 

hombre y mujer como miembros activos de este proceso.   

Razón por la cual se ha creído conveniente desarrollado un diagnóstico de 

necesidades de capacitación, debido a que existen falencias en todo el 

procesos producción, principalmente partiendo del interés de los 

productores en la busca de mejor sus prácticas y modo cultivar sus 

productos, por lo que se ha creído conveniente desarrollar una propuesta 

de capacitación, en la que se aborden temáticas como: Labores culturales, 

abonos orgánicos, manejo adecuado de plagas, abonos orgánicos, 

cosecha ,post cosecha y comercialización de productos en ferias.    

3. Objetivo 

Fortalecer las capacidades de producción, manejo procesamiento y 

comercialización de las y los productores que pertenecen a la “ROPAOP”  

4. Temática 

Para el cumplimiento del programa de capacitación se realizarán talleres 

teóricos – práctico, los mismos que se desarrollarán en el salón del GAD 

parroquial de Panguintza y especialmente en los huertos de las 

organizaciones de la Red, con el fin de tecnificar las labores productivas y 

conocimientos en cuanto a la agricultura agroecológica y orgánica.    

Las temáticas propuestas son las siguientes:   
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  Labores culturales  

- Preparación de suelo,  

- Desinfección de suelo – Tipos de desinfección de suelos  

- Manejo de plagas y enfermedades  

- Diversificación de cultivos 

  Post cosecha y comercialización  

- Prácticas de cosecha 

- Consumo responsable,  

- Valor agregado  

- Comercialización  

  Mejoramiento ecológico de suelo  

- Compost 

- Humus,  

- Bocashi 

- Biol 

  Preparación de semilleros  

- Preparación de semilleros, 

- Germinación 
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5. Presupuesto  

Presupuesto para la propuesta de necesidades de capacitación 

Detalle Valor unitario TOTAL 

Refrigerios para los talleres de 
capacitación 

$ 1.00 $ 90.00 

Materiales para el desarrollo de los 
talleres  

Global  $ 40.00 

Técnico para capacitación  $ 100.00 $ 400.00 

Alquiler de Infocus y computadora  Global  $ 30.00  

TOTAL  $ 560.00 

6. Cronograma  

Cronograma para el desarrollo de la propuesta de necesidades de 

capacitación.  

Actividad 
Tiempo 

día 1 día 2 día 3 día 4 

Taller de capacitación en labores 

culturales 

X    

Taller de capacitación en Post 

Cosecha y Comercialización 

 X   

Taller de capacitación en Elaboración 

de Abonos Orgánicos 

  X  

Taller de capacitación en 

Preparación de semilleros 

   X 
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6.2.3  Paso 3. Aprobación de la propuesta de capacitación para la Red de 

Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la 

parroquia Panguintza “ROPAOP”. 

Se convocó a una reunión a los integrantes de las Organizaciones para la 

socialización y aprobación del programa de capacitación a implementarse el día 06 

de agosto del 2016 en el salón auditorio del GAD parroquial de Panguintza. 

Posteriormente los productores emitieron opiniones y sugerencias, las mismas 

que fueron incorporadas al documento y posteriormente aprobadas por los 

presidentes de las Organizaciones que conforman la Red de Organizaciones de 

Producción Agroecológica y Orgánica de la Parroquia Panguintza “ROPAOP”. Ver 

Anexo 4, registro de asistencia. 

6.2.4 Paso 4. Ejecutar la propuesta de capacitación. 

Para la ejecución del taller de capacitaciones previamente aprobado por los 

presidentes de cada organización que conforman la “ROPAOP”, se contó con la 

colaboración de técnicos de las instituciones de apoyo como son: MAGAP, 

Agrozachin, APEOSAE, Universidad Nacional de Loja sede Zamora y la Tesista.  

Las capacitaciones se las ha desarrollado de acuerdo al siguiente orden.  

6.2.4.1 Elaboración de abonos orgánicos (líquidos y sólidos). 

Se elaboraron abonos orgánicos los cuales una vez cumplido su proceso de 

elaboración y fermentación de cada uno de ellos fueron cosechados y 

posteriormente implementados en los cultivos obteniendo buenos resultados, los 

abonos que se elaboraron fueron: Compost, Bocashi, Humus, Biol. 
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- Elaboración del abono solido Compost.  

El abono solido compost fue cosechado a los 2 meses, del cual se beneficiaron 

los integrantes de la Organización Hontanar, abono que fue colocado en los 

cultivos de maíz, yuca y plátano mejorando en la producción de los mismos. 

Fotografía 8. Cosecha de compost por la Organización “HONTANAR”. 
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- Elaboración de abono Bocashi.  

El abono solido bocashi fue cosechado a los 20 días desde su elaboración, 

como se observa en la fotografía, posteriormente se lo colocó en los cultivos de 

hortalizas, obteniendo resultados favorables en los mismos. El monitoreo que se 

realizó al abono solido bocashi se encuentra registrado en el anexo 5. 

 

Fotografía 9. Colocación de abono solido bocashi en los cultivos de la 

Organización Hortalizas Orgánicas. 

- Humus  

La Organización de Productoras de Hortalizas Orgánicas, desde hace mucho 

tiempo atrás viene desarrollando activamente el cultivo de Humus, del cual son 

beneficiadas 08 personas, tal como se muestra en la fotografía.  
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Fotografía 10. Cultivo de humus Organización de Productoras de Hortalizas 

Orgánicas. 

6.2.4.2 Taller práctico en métodos de desinfección del suelo, control 

ecológico de plagas. 

Gracias a este taller ha permitido que los integrantes de la “ROPAOP”, 

refuercen sus conocimientos, a la vez conozcan nuevas alternativas en el método 

de desinfección de suelo y control ecológico de plagas, el cual viene siendo 

aplicado en cada una de las huertas para el mejoramiento de los cultivos.   
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Fotografía 11. Identificación de enfermedades en los cultivos. 

Fotografía 12. Desinfección de suelos para semilleros. 
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6.2.4.3 Taller de Post cosecha y comercialización. 

- Comercialización.  

Gracias a este taller brindado, los productores tienen conocimiento acerca de 

cómo comercializar sus productos en las ferias agroecológicas.    

Fotografía 13. Comercialización de productos agroecológicos y orgánicos.   

- Consumo responsable  

 Los integrantes de la “ROPAOP” tienen en sus mentes impregnadas la idea 

que los cultivos agroecológicos son beneficiosos para su salud y la de sus familias, 

por lo cual su práctica es diaria.  
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Fotografía 14. Charla sobre consumo responsable. 

6.3 Resultado del tercer objetivo específico.  

Para la creación del Sistema Participativo de Garantía Local para la Red de 

Organizaciones de Producción Agroecológica en la Parroquia Panguintza 

“ROPAOP”. Se ha trabajado de forma conjunta con los técnicos del MAGAP, GAD 

Provincial, GAD parroquial y la Universidad Nacional de Loja. 

6.3.1 Paso 1. Propuesta de un Sistema Participativo de Garantía local para 

la “ROPAOP”. 

Se elaboró una propuesta de Reglamento para fortalecer y garantizar el buen 

funcionamiento del Sistema Participativo de Garantía Local de la Red de 

Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la parroquia 

Panguintza “ROPAOP”. 
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Para la elaboración del Reglamento se acogió a las experiencias de la Red 

Agroecológica del Austro, la Red Agroecológica de Loja, Ordenanza que Regula la 

Creación de Territorios de Producción Limpia de la provincia de Zamora Chinchipe, 

Reglamento para las ferias de productores del MAGAP, La Universidad Nacional de 

Loja y especialmente las opiniones, sugerencias y experiencias vividas de los 

productores que integran la de la “ROPAOP”.  

6.3.2 Paso 2. Socialización y revisión del primer borrador del Reglamento 

del Sistema Participativo de Garantía local para la Parroquia 

Panguintza con el equipo técnico y autoridades del GAD parroquial 

Panguintza. 

La socialización del primer borrador del Reglamento del Sistema Participativo 

de Garantía Local fue de mucho interés para quienes forman parte de esta Red, 

por lo que ayudara a vigilar y controlar el proceso productivo, procesamiento y 

producción.  

Como parte del evento los integrantes de la “ROPAOP” mostraron su 

preocupación en el tema de sanciones y el ingreso a la Red para lo cual el 

Gobierno Provincial y MAGAP, emitieron sus criterios, además se comprometieron 

en fortalecer alianzas para la implementación de incentivos. Ver anexo 6, registro 

de asistencia a la socialización del primer borrador. 
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 Fotografía 15. Socialización del primer borrador del Reglamento. 

6.3.3 Paso 3. Socialización y aprobación del Reglamento del Sistema 

Participativo de Garantía local para la parroquia Panguintza. 

Tomando en cuenta los criterios de la socialización del Reglamento del Sistema 

Participativo de Garantía Local se procedió a socializar el mismo para 

posteriormente ser aprobado por quienes integran la “ROPAOP”, y el equipo de 

apoyo. Ver anexo 7. Socialización y aprobación del reglamento interno.  
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  Fotografía 16.  Aprobación del Reglamento interno para Sistema 

Participativo de Garantía local para la Parroquia Panguintza. 

6.3.4 Paso 4. Conformación de un Comité Técnico Local (CTL), para la 

implementación del Sistema Participativo de Garantía Local, de la Red 

de Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la 

Parroquia Panguintza “ROPAOP”. 

Para la conformación del Comité Técnico Local (CTL), participaron todos los 

integrantes de la “ROPAOP”, además formaron parte del Comité, Instituciones 

públicas que fomentan actividades de producción agroecológica y orgánica en la 

provincia. 

El Comité Técnico Local (CTL) está integrado por los representantes de las 

siguientes instituciones: 

- Sr. Luis Chamba - GAD parroquial de Panguintza. 
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- Ing. Paul Palacios - GAD provincial de Zamora Chinchipe. 

- Ing. Cristian Quezada - MAGAP 

- Srta. Gloria Camisan - “ROPAOP”  

- Sra. Carmen Castillo - Representante de los consumidores. 

Quienes forman parte de Comité Técnico Local, son los encargados vigilar el 

cumplimiento del reglamento de la “ROPAOP”, y posteriormente otorgaran el aval a 

los nuevos productores.  

6.3.5 Paso 5. Evento de lanzamiento del Sistema Participativo de Garantía 

Local para la Red Organizaciones de Producción Agroecológica y 

Orgánica de la Parroquia Panguintza. 

El evento fue organizado con los Integrantes de la “ROPAOP” el mismo que se 

lo realizó en los exteriores del GAD parroquial de Panguintza, al mismo asistieron 

autoridades de la provincia, cantón y parroquia, además, se contó con la presencia 

de la ciudadanía en general.  

El presente evento del lanzamiento oficial del Sistema Participativo de Garantía 

Local, fue con el propósito de dar conocer a la ciudanía el proceso de organización, 

producción, procesamiento y comercialización de productos orgánicos que 

contribuyen a la Soberanía Alimentaria de la población. 
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Fotografía 17. Inauguración del Sistema Participativo de Garantía Local para la 

Red Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la Parroquia 

Panguintza. 

Fotografía 18. Autoridades presentes en el evento del lanzamiento oficial del SPG. 
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7. DISCUSIÓN  

- La creación de la Red de Organizaciones de Producción Agroecológica y 

Orgánica de la parroquia Panguintza, nace como una iniciativa de articular a 

productores y consumidores, con la finalidad de contribuir a la soberanía 

alimentaria de la población, considera como derecho humano fundamental 

del buen vivir, consagrado en la Constitución Política del Ecuador. De 

acuerdo con varias experiencias exitosas a nivel nacional que promueven la 

participación en los procesos de fomento agroecológico. Tal es el caso de la 

Red Agroecológica del Austro, que se consolido en respuesta de coordinar 

acciones de fomento agroecológico en diferentes provincias del Sur del 

Ecuador, misma que articula diferentes ejes de trabajo entre los más 

importantes: eje productivo, eje de garantía, eje de comercialización.  

- El programa de capacitación para los integrantes de la “ROPAOP” es de vital 

importancia para fortalecer capacidades en prácticas agroecológicas 

importantes para el empoderamiento de los procesos de manejo sustentable 

de las fincas. Asimismo, se realiza la comercialización directa de excedentes 

para el consumo de alimentos frescos y sanos, para fomentar la confianza 

entre productor y consumidor, evitando la intermediación de productos.  

- El sistema Participativo de Garantía es un sistema creado para la 

certificación de productores a nivel local, el mismo que está conformado por 

productores agroecológicos, los cuales garantizan su propia producción 

mediante la participación activa entre productor y consumidor. Todo esto con 

las experiencias exitosas de las Redes Agroecológicas del país, los 

integrantes de la Red Agroecológica de Panguintza, creen conveniente 
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proponer un reglamento para el Sistema Participativo de Garantía, con el fin 

de mantener óptimamente el proceso organizacional, manejo de cultivos, y 

comercialización.  

- De la información recolectada se evidencia que los Sistemas participativo de 

Garantía Local, no cuentan con una base legal que los sustente, sin 

embargo, socialmente están logrando legitimidad por parte de la sociedad, 

ya que el consumidor final está adquiriendo confianza en estos Sistemas.  

- La Ordenanza de Territorios de Producción Limpia del Gobierno Provincial 

de Zamora Chinchipe, si bien es cierto vienen funcionando en la provincia de 

una manera limitada en las unidades de producción, razón por la cual se 

cree conveniente que funcionarían de mejor manera si pasaran a 

organizarse como un Sistema Participativo de Garantía Local. 

- El Reglamento Interno de la Red de Organizaciones de Producción 

Agroecológica y Orgánica de la parroquia Panguintza, se encuentra 

aprobado el mismo que servirá para el control y funcionamiento de los 

sistemas de producción, procesamiento y comercialización a nivel local tal y 

como lo viene realizando exitosamente la Red Agroecológica del Austro, 

Red Agroecológica de Loja, PROBIO, etc.    

- Dentro de la estructura del Sistema Participativo de Garantía contempla los 

Comités Técnicos Locales, que son espacios de encuentro dentro de las 

diferentes organizaciones de Productores/as e instituciones públicas y 

privadas que trabajan a favor de la agroecología 
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8. CONCLUSIONES  

Una vez realizado el presente proyecto se ha creado importante plantear las 

siguientes conclusiones:  

 Los productores de la Red de Organizaciones de Producción 

Agroecológica y Orgánica de la parroquia Panguintza actualmente se 

encuentra organizada la misma que la conforman 5 organizaciones las 

cueles son: AZOGROMAR, Organización de Productores de Hortalizas 

Orgánicas, Organización de Horticultores Vida y Salud, SISA-ÑAN, 

HONTANAR.  

 Los integrantes de la “ROPAOP” se han capacitado en temas de: 

elaboración de abonos orgánicos, control de plagas y enfermedades, 

desinfección del suelos, comercialización, valor agregado y consumo 

responsable, conjuntamente con el apoyo voluntario de las 

instituciones de apoyo.  

 El desarrollo de los talleres de capacitación se realizó en las 

organizaciones con la participación de los integrantes de la “ROPAOP”, 

siendo así beneficiarios directos de los conocimientos adquiridos.  

 Se elaboró una propuesta de Reglamento para la “ROPAOP”, la misma 

que se elaboró recopilando las experiencias de los productores, como 

también se tomó información del Instructivo de la Normativa General 

para Promover y Regular la Producción Orgánica – Ecológica- 

Biológica en el Ecuador, Red Agroecológica del Austro y Red 

Agroecológica de Loja.      
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 La propuesta de Reglamento fue creada con la finalizar de fortalecer y 

garantizar el buen funcionamiento del Sistema Participativo de 

Garantía Local de la Red de Organizaciones de Producción 

Agroecológica y Orgánica de la parroquia Panguintza “ROPAOP”. 

 La conformación del Comité Técnico Local (CTL), es el encargado de 

vigilar y hacer cumplir aplicación de la ficha de valoración de finca o 

huerta, con la finalidad de verificar el estado actual de la misma.  

 La “ROPAOP”, han implementado una feria agroecológica en la misma 

que se comercializan productos agroecológicos, brindando a los 

consumidores productos sanos y frescos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

9. RECOMENDACIONES  

Del proyecto realizado se cree conveniente plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 Mediante acuerdos con el GAD parroquial y la “ROPAOP”, se destine 

un lugar seguro con servicios básicos para la implementación de las 

ferias de comercialización.  

 Promover alianzas estratégicas con las instituciones encargadas del 

apoyo productivo, con la finalidad de establecer mecanismos para el 

apoyo de incentivos a los productores dedicados a realizar actividades 

agroecológicas.   

  Buscar mecanismos que vayan encaminadas a la publicidad de la 

“ROPAOP”, con la finalidad de que la Red se amplié a nivel provincial y 

de esta manera contribuir al desarrollo de prácticas agroecológicas.  

 Los productores continúen participando activamente empoderándose 

en todas las actividades del presente proceso de certificación 

participativa.  

 El gobierno del GAD parroquial de Panguintza y la “ROPAOP”, 

mediante convenio con la Universidad Nacional de Loja, realicen 

análisis de suelos, los mismos que será en beneficio de los productores 

de la Red.   
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Registro de asistencia y acta de compromisos. 
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ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO 

DENOMINADO 

“SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍA LOCAL PARA EL FOMENTO DE 

LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA 

PARROQUIA PANGUINTZA, CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

Garantizar la soberanía alimentaria en el Ecuador, de acuerdo a la Constitución 

de la República es un derecho y una obligación, desde las Universidades, desde el 

estado. 

MAGAP. Se está fomentando la producción, el problema son los mecanismos 

de comercialización 

GAD provincial.  Diversificación en las fincas, emprendimientos, 

comercialización a través de ferias. 

Gerente de APEOSAE. Compartir lo que hace, trabajan con certificación 

orgánica, calidad para la comercialización se realice al exterior 

Las políticas no están acordes con las necesidades del agricultor, se debe 

buscar alianzas institucionales ya que la mayoría de agricultores sobrepasan los 50 

años 

Desde las organizaciones manifiestan que las instituciones no están llegando 

al agricultor para tratar de resolver los problemas del campo, existe desmotivación, 

falta de créditos blandos y a largo plazo 

GAD parroquial. Tratar de mejor los niveles de vida., que exista confianza en 

uno mismo 
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Existen problemas de organización, pero existen algunos grupos de 

agricultores.  

Compromisos: 

Que los diferentes actores deben contribuir en todo sentido sobretodo 

involucrarse en todo el proceso y así dinamizar la economía, es importante realizar 

difusión 

Las necesidades son de los agricultores, por lo tanto, las instituciones de 

desarrollo deben trabajar en el tema. 

La solución está en la organización de los productores sin egoísmos para 

alcanzar mejorar la situación actual de las familias  

Organizarse en una gran red a nivel local y provincial  

APEOSAE se compromete seguir participando e impulsando el proceso. 
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Anexo 2. Agenda Gira de observación a la Red Agroecológica del Austro y 

registro de asistencia de los participantes.  

RED DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA Y ORGÁNICA DE LA PARROQUIA 

PANGUINTZA 

AGENDA DE GIRA DE OBSERVACIÓN A LA RED AGROECOLÓGICA 
DEL AUSTRO, POR PARTE DE LA RED DE ORGANIZACIONES DE 

PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y ORGÁNICA DE LA PARROQUIA 
PANGUINTZA 

PARTICIPANTES:   38 participantes  

 28 Productoras y productores  

  1 Presidente del GADP Panguintza 

                               1 Docente de la UNL 

                               1 Técnico del MAGAP 

                               6 Estudiantes UNL 

                               1 Representante del GADP de Zamora Chinchipe 

                               1 Representante del GADC Centinela del Cóndor  

FECHA: 14 DE JULIO DE 2015 

 

OBJETIVOS:  

General  

Fortalecer la Red de Organizaciones de Producción Agroecológica y 

Orgánica de la Parroquia Panguintza, mediante el intercambio de 

experiencias con la Red Agroecológica del Austro, en aspectos de 

implementación del Sistema Participativo de Garantía Local “SPGL”, para 

contribuir a la Soberanía alimentaria de la población. 

Específico 

Conocer experiencias exitosas respecto a la implementación y 

funcionamiento del Sistema Participativo de Garantía Local de la Red 

Agroecológica del Austro. 
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Visitar una finca Agroecológica /orgánica para conocer desde la visión 

de la familia los benéficos de participar de un Sistema Participativo de 

Garantía Local. 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Con el fin de motivar a los integrantes de la Red de Organizaciones de 

Producción Agroecológica y Orgánica de la Parroquia Panguintza, se realiza 

la presente gira de observación, en la cual se desarrollará un intercambio 

de experiencias con los integrantes de la Red Agroecológica del Austro, 

respecto a los beneficios de participar de un SPGL. 

 

Esta gira de observación, les permitirá a los integrantes de la RED, 

convencerse aún más que, a través del fortalecimiento de las capacidades 

de los talentos humanos locales, de la verdadera práctica de liderazgos 

participativos, estas organizaciones de desarrollo local, vienen siendo 

gestionadas, priorizando el bienestar de los seres humanos, base 

fundamental del desarrollo a escala humana. 

 

El fin fundamental es de contribuir a la soberanía alimentaria de la 

población, a través de potenciar la motivación de las y los productores de 

establecerse en RED y construir un SPGL, que regule de forma autónoma la 

producción agroecológica y orgánica entre sus integrantes, les otorgue un 

certificado participativo de calidad para la producción y comercialización de 

productos agroecológicos y orgánicos  con la finalidad de garantizar al 

consumidor la calidad de productos para el cumplimiento de derecho 

constitucional a la soberanía alimentaria. 
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AGENDA DE LA GIRA DE OBSERVACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Hora Actividad Responsable 

01H00 -
08H00 

Salida de los productores desde 
la cabecera parroquial de 
Panguintza hasta la ciudad de 

Cuenca (Sector Ludo) 

Srta. Gloria 
Camisan  

08H00 – 
09H00 

Desayuno  Sra. Bélgica 
Jiménez  

09H00-

12H30 

Recorrido a fincas agroecológica 

/orgánica de la REDAA  

Representante de 

RED Agroecológica del 
Austro 

Ing. Koldo Etxarri 

12H30-

13H30 

Almuerzo  Sra. Bélgica 

Jiménez 

13H30-
16H00 

Conversatorio sobre la Red 
Agroecológica del Austro 

Ing. Koldo Etxarri 

16H00 -
16H15 

Clausura el evento Representante de 
RED Agroecológica del 

Austro 

Srta. Gloria 

Camisan 

16H15-
22H00 

Retorno hacia la parroquia 
Panguintza 

(19H00-20H00 Merienda) 

Sra. Bélgica 
Jiménez Srta. Gloria 

Camisan 

 

REQUERIMIENTOS 

38 desayunos y 38 almuerzos, los cuales se realizarán en lugares 

determinados por los representantes de la Red Agroecológica del Austro. 
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Anexo 3. Registro de asistencia y formato para el diagnóstico de necesidades  
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Anexo 4. Socialización y aprobación del programa de capacitaciones. 
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Anexo 5. Monitoreo de abono solido bocashi. 
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Anexo 6.  Registro de asistencia de la socialización del primer borrador del 

Reglamento. 
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Anexo 7. Socialización y aprobación del reglamento interno.  

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

PARTICIPATIVO DE GARANTIA LOCAL DE LA RED DE ORGANIZACIONES DE 

PRODUCCIÓN AGROECOLÓGA Y ORGÁNICOS DE LA PARROQUIA 

PANGUINTZA. 
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Presentación  

La soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos para controlar el 

sistema agroalimentario y sus factores de producción, de tal forma que la 

agricultura familiar, campesina, indígena, de orientación agroecológica, la pesca y 

la recolección artesanal se desarrollen de forma autónoma y equitativa, de esta 

manera se garantiza el derecho humano a la provisión permanente de alimentos 

sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente apropiados (COPISA, 2011). 

La Red de Productores Agroecológicos y Orgánicos de la parroquia Panguintza, 

nace en el año 2016, con la finalidad de contribuir a la soberanía alimentaria de la 

población, como derecho humano fundamental del buen vivir, consagrado en la 

Constitución Política del Ecuador. 

En este aspecto, constituye de fundamental importancia, establecer relaciones 

de confianza entre el productor y el consumidor, respecto a la garantía de calidad 

de los productos que se ofrezcan en las ferias determinadas para este fin. 

Precisamente para cumplir con este objetivo, se crea el Sistema Participativo 

de Garantía Local de la Red de Organizaciones de Producción Agroecológica y 

Orgánica de la Parroquia Panguintza, el cual, mediante procesos participativos e 

incluyentes, reglamenta el proceso de organización, capacitación, producción, 

procesamiento y comercialización de la producción agroecológica y orgánica. 

Con fines de sustentabilidad de la propuesta, se solicitó la aprobación del 

Reglamento del SPGL, al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Panguintza, cuya política pública local, garantizará que quienes oferten productos 

en la ferias agroecológicas y orgánicas, establecidas formalmente para este fin, 

cuenten con el AVAL del Sistema Participativo de Garantía Local de la Red de 
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Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la Parroquia 

Panguintza. 

1. INTRODUCCION  

En este proceso colectivo, reconocemos la participación activa de las 

organizaciones de producción agroecológica y orgánica Sisa-Ñan, Hontanar, 

Productoras de Hortalizas Orgánicas, Organización Vida y Salud, Asogromar; así 

como también a productoras   y productores individuales de la parroquia 

Panguintza, quienes, demostrando una gran convicción, lideran este proceso 

pionero en la provincia de Zamora Chinchipe. 

De igual manera se reconoce la voluntad política de las siguientes instituciones 

que vienen apoyando este proceso: Carrera de Ingeniería en Manejo y 

Conservación del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Loja (Sede 

Zamora), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca “MAGAP”, GAD parroquial 

Panguintza, Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, ente otros. 

La imposición de modelos capitalistas en nuestro país, ha incidido en la 

implementación de procesos de desarrollo verticales, caracterizados por la 

transferencia o imposición de tecnologías externas, como es el caso del modelo 

productivo de la Revolución Verde”, que en muchos de los casos no tuvieron los 

mismos resultados que en sus lugares de origen, por cuanto no se respetaron los 

procesos culturales y naturales del medio local. 

Está comprobado que el uso indiscriminado de agroquímicos, entre ellos 

herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, rodenticidas, desinfectantes y los 

propios fertilizantes químico-sintéticos, ocasionan impactos negativos en el suelo. 

El mayor problema que acarrea esta aplicación indiscriminada es la erosión, con el 



92 

 
consiguiente desgaste físico, pérdida de la base nutrimental y húmica, como de la 

actividad microbiana, comprometiendo su fertilidad y productividad, en detrimento 

de la seguridad y soberanía agroalimentaria de la sociedad ecuatoriana, de las 

economías campesinas y de la calidad de vida en el sector rural. Todo ello ha 

agravado, por otra parte, la dependencia del país a los insumos químico-sintéticos, 

cuyos precios actuales son prácticamente prohibitivos para la mayor parte de los 

agricultores del país (Suquilanda, 2008). 

La Constitución del Ecuador, en el Artículo 281, determina 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 apropiados de forma 

permanente”. Además, prohíbe el uso de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana que atenten contra la soberanía 

alimentaria y los ecosistemas (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Con lo antes mencionado, es prioritario recuperar y promover un modelo de 

agricultura alternativa, que tome como referencia la revalorización de 

conocimientos y saberes ancestrales, el manejo sostenible de los recursos 

naturales y la producción de alimentos sanos y diversificados. 

La agricultura ecológica, agroecología y producción orgánica, constituye un 

sistema de producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, los 

ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en los procesos 

ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin 

usar insumos que tengan efectos adversos. La agricultura ecológica combina 
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tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente que compartimos y 

promover relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los que 

participan en ella. Los Principios de la Agricultura Ecológica: Salud – Ecología – 

Equidad – Precaución, nos llevan a una reflexión profunda sobre la calidad nutritiva 

de los alimentos, los procesos ecológicos, la distribución equitativa de los 

beneficios de la cadena de valor orgánica y la atención en la introducción de 

nuevas tecnologías en los sistemas de producción (Comunidad Andina, 2011). 

La implementación de ferias es una actividad representativa de la Red de 

productores Agroecológicos y Orgánicos de Panguintza. Estos intercambios se 

sustentan en los Sistemas Participativos de Garantía Local (SPGL), que como se 

define en la Mesa Nacional de Mercados “surge como una estructura participativa 

propia y una garantía de confianza: todas las organizaciones participan, de la 

sociedad civil a las autoridades locales. Es una herramienta de mejoramiento de la 

agricultura, que permite involucrar progresivamente todos los miembros de los 

grupos motivados”. (Reglamento Interno de La Red Agroecológica Loja, s.f.) 

En nuestro país se desarrollan importantes experiencias de SPGL, en 

provincias y localidades como Imbabura, Azuay, Manabí, Pichincha, Loja, entre 

otras, con estructuras más o menos complejas dependiendo de la realidad de cada 

localidad, pero basados en principios generales para la producción Agroecológica.  

En el presente documento se presentan las normas básicas para una 

agricultura ecológica, las cuales se han formulado basadas en las experiencias 

propias y de distintas organizaciones agroecológicas y orgánicas tanto en el ámbito 

nacional como internacional, estas han sido adaptadas a la realidad de los grupos 

de pequeños productores agroecológicos y orgánicos de la parroquia Panguintza.  



94 

 
La transición a un modelo de desarrollo al que queremos contribuir. 

Se comparte la propuesta de sostenibilidad se fundamenta de la Federación 

Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del 

Ecuador (Fenacle), enmarcados en los principios del Buen Vivir de la Constitución 

Política del Ecuador. 

 Debe ser ecológicamente sano 

Se trata de emprender en políticas y programas que permitan:  

La protección de recursos naturales, en especial el suelo, el agua, las 

microcuencas, los ríos, esteros y nacientes; mediante un uso racional de los 

mismos, recordando que la tierra es nuestra casa, y la fuente de nuestra vida, que 

debe ser preservada para las futuras generaciones. 

La reducción de los niveles de contaminación por agroquímicos y otros 

desechos que afectan al suelo, a nuestros ríos, esteros y el ambiente en general, 

mediante la incorporación de tecnologías respetuosas de la vida de los seres 

humanos y de la tierra.  

La forestación y la reforestación con especies compatibles con las 

condiciones ecológicas de los ecosistemas locales, de manera que contribuyan a 

atraer el agua, en lugar de consumirla como ocurre con algunas especies exóticas, 

y aporten a guardarla en los acuíferos subterráneos.  

La recuperación y fortalecimiento de técnicas tradicionales para la producción 

agrícola, respetuosas de los recursos naturales y el medio ambiente.  
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La defensa de la biodiversidad, en especial la biodiversidad agrícola 

campesina, es decir nuestras semillas, evitando en lo posible la dependencia de 

semillas importadas. 

Debe ser socialmente justo  

 El buen vivir debe estar orientado al:  

Mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante el impulso a 

programas que garanticen servicios de calidad como educación, salud, seguridad 

social, etc.  

Fortalecimiento de talentos humanos que promuevan valores como la 

identidad cultural y un nuevo liderazgo con una visión de equidad entre hombres y 

mujeres.  

Fortalecimiento de las organizaciones sociales, de manera que tengan 

participación directa en la toma de decisiones e instauren mecanismos de control 

social sobre los órganos del poder local.  

La formulación de políticas que pongan especial énfasis en la protección de 

grupos vulnerables (mujeres, niños/as, ancianos/as).  

La legitimación de los derechos ciudadanos y su pleno ejercicio.  

Impulso de programas que privilegien la soberanía alimentaria mediante la 

promoción del consumo de productos tradicionales, especialmente los que se 

encuentran en peligro de extinción como zapallos, camotes, especies animales 

criollas, etc.  
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Debe ser políticamente democrático 

El Buen Vivir no podrá alcanzarse sin una verdadera democratización de la 

sociedad, la que se logrará mediante: 

El fortalecimiento de actores sociales, sus procesos organizativos y políticos y 

un cambio en las relaciones de poder en el ámbito local.  

La consolidación de espacios locales de participación ciudadana, como los 

parlamentos populares, el comité de desarrollo local, la asamblea cantonal, etc.  

La instauración y consolidación de mecanismos de control social sobre los 

organismos del poder local.   

Debe ser culturalmente sensible 

La cultura y la identidad locales deben expresarse en todos los ámbitos del 

Buen Vivir, enfatizando en aspectos como: 

El apoyo a procesos de construcción de identidades colectivas fomentando el 

sentido de pertenencia.  

La promoción de procesos de diálogo intercultural y al enriquecimiento mutuo 

a partir de la diversidad.  

La defensa, promoción y fortalecimiento de la agricultura campesina sana.  

Debe ser económicamente viable 

El Buen Vivir debe orientarse a dinamizar las economías locales a través de:  
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Defender y garantizar la viabilidad de los sistemas productivos campesinos 

promoviendo su adecuada productividad.  

Defender y promover la soberanía alimentaria. 

Emprender procesos redistributivos hacia la equidad.  

Rearticular las economías locales con las regionales y nacionales.  

Fortalecer la economía popular mediante la formación o fortalecimiento de 

capacidades, con equidad de género. 

¿Cuál es el objetivo del Reglamento? 

Establecer normas y procedimientos claros para la producción, generando 

valor agregado y comercialización de productos agroecológicos y orgánicos, con la 

finalidad de garantizar a las propias familias y consumidores, productos de calidad, 

sanos y diversificados que garanticen su buena alimentación y salud.  

PRINCIPIOS  

El reglamento se sustenta bajo los siguientes principios:  

 Manejar de forma integrada a la finca (agrícola, pecuario, forestal, agua y 

suelo). 

 La producción agropecuaria debe satisfacer primero las necesidades 

nutricionales de las y los productores y sus familias.   

 Recuperar la biodiversidad y especies nativas. 

 No contaminar el ambiente. 

 Mantener o aumentar la fertilidad de los suelos. 
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 Recuperar tecnologías locales que tienen validez desde el punto de vista de 

producción agroecológica. 

 Respetar y fomentar valores culturales de cada pueblo u organización. 

2. ENTENDIDOS GENERALES  

2.1. ¿Qué entiende por agroecología? 

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La 

Vía Campesina Internacional (VC) promueve la agroecología como el único 

camino, pertinente, viable y éticamente admisible para lograr la soberanía 

alimentaria, con la unión de las fuerzas, voluntades y capacidades de todos 

nuestros pueblos. 

Identificamos la agroecología como patrimonio de los pueblos rurales y 

ancestrales, puesta al servicio de la humanidad, es un modo de ser, de vivir y de 

producir, tiene bases biológicas y sociales, con una fuerte relación con la 

naturaleza, con enfoque de género, con elevada diversificación, reciclaje de 

productos e insumos, gran autonomía a partir del autoabastecimiento y el 

abastecimiento local y regional de alimentos saludables. 

La agroecología se integra con la humanidad, en armonía y en equilibrio con 

la naturaleza, no la vemos aislada, está muy vinculada a las luchas por la tierra, el 

territorio, el acceso al agua, los mercados nacionales y locales, lo que propicia 

autonomía. Se inicia con los campesinos y campesinas, los pueblos originarios y 

las semillas indígenas. Constituye un proceso social, cultural y político y es una 

herramienta para la transformación colectiva de la realidad, se basa en el 

intercambio, la cooperación y la acción colectiva entre los pueblos, en el diálogo 

horizontal entre los conocimientos campesinos e indígenas y los conocimientos 
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científicos, es integral, política y respeta la Madre Tierra. Las mujeres representan 

un papel fundamental ayudando a construir nuevas relaciones dentro de la familia 

contra el patriarcado, ofrece atención y nuevas oportunidades a los jóvenes, es 

liberadora y fortalece nuestra identidad colectiva como campesinos, pueblos 

indígenas y otras poblaciones rurales, sociales y culturales, produce alimentos 

sanos, es comunitaria y con valores anticapitalistas. 

Está en contra y enfrenta los agrotóxicos, los transgénicos, el monocultivo, los 

agronegocios, la sustitución de insumos y la agricultura orgánica neoliberal que 

mantiene el monocultivo, las leyes y tratados de semillas y su mercantilización, el 

verticalismo y la privatización de los conocimientos, la propiedad intelectual sobre 

la vida, el acaparamiento de tierras y los grandes latifundios privados, el 

patriarcado y otras formas de explotación, el ataque a la naturaleza, la mal llamada 

agricultura inteligente, en resumen, la agroecología está contra el capital y el 

neoliberalismo que provocan hambre, desnutrición y crisis en el mundo. 

Agricultura Orgánica: Sistema holístico de gestión de la producción que 

fomenta y mejora la salud del agroecosistema, y en particular la biodiversidad, los 

ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo, basada en normas y principios 

específicos de producción. Hace hincapié en el empleo de prácticas de gestión 

prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo en 

cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados localmente. 

Esto se consigue empleando, siempre que sea posible, métodos culturales, 

biológicos y mecánicos, en contraposición al uso de materiales sintéticos, para 

cumplir cada función específica dentro del sistema. 
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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, OGM 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. (MAGAP, 2013) 

3. NORMATIVA DE LA PRODUCCION DE LA “ROPAOP” 

CAPITULO I. NORMAS GENERALES  

1.1. Diagnóstico de predio  

Se deberá realizar un diagnóstico de cada huerta o finca, mediante una 

herramienta válida por la Red de Organizaciones de Producción Agroecológica y 

orgánica de la parroquia Panguintza, la misma que consta en la aplicación de una 

ficha de valoración de fincha agroecológica (Ver anexo 1). 

Proceso para calificar como finca agroecológica del Sistema Participativo 

de Garantía Local de la “ROPAOP”.  

1. Carta dirigida al Presidente de la “ROPAOP”  

2. Notificación al Comité Técnico Local para desarrollar el proceso de 

verificación de finca, aplicando, los parámetros establecidos en el 

Reglamento interno de la “ROPAOP”.  
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3. Informe del Técnico encargado de la verificación de campo al CTL. 

4. Notificación del CTL al productor sobre el otorgamiento positivo o negativo 

de certificación del SPGL.  

A continuación, se detalla la calificación de finca.  

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al resultado obtenido en el diagnóstico, se establecerán las 

alternativas de mejoramiento de dichas fincas o parcelas, para lo cual en caso de 

que la finca no tenga calificación agroecológica, se otorgara un tiempo de 

cumplimiento no mayor a dos años hasta lograr una finca sustentable, en la cual se 

hayan cumplido los criterios e indicadores para su acreditación. 

1.2. Medidas Preventivas  

Se recomienda contar medidas de protección para evitar la contaminación de la 

finca desde el exterior como barreras físicas (barreras vivas, zanjas), además se 

debe disponer de lugares adecuados para manejar la basura y desechos que 

pueden causar la contaminación. Para ello se recomienda:  

 Clasificar la basura en material orgánico y no inorgánico. 

 Utilizar el material orgánico para preparación del abono. 

 Reducir el uso de elementos contaminantes como; plásticos, vidrios, latas, 

pilas, detergentes, etc.  

 Reutilizar envases orgánicos y no inorgánicos. 

Calificación de finca 

Calificación Denominación 

0 a 50 puntos  Finca convencional  

50 a 75 puntos  Finca en Transición  

75 a 100 Finca agroecológica y 
orgánica  
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 Evitar la quema de basura orgánica e inorgánica.  

 Buscar mecanismos de recolección de basura en coordinación de los 

gobiernos locales. 

En los lugares en donde sea imposible la recolección de basura, puede ser 

factible la construcción de hoyos para enterrar materiales no reciclables, tomando 

en consideración lugares que no impliquen peligro de contaminación. 

1.3. Aspecto Socio – Organizativos  

La familia campesina es miembro directo de una organización base, 

preferiblemente legalizada, con el fin de realizar el monitoreo y evaluación 

participativa grupal de las fincas certificadas bajo esta norma.  

Los grupos tendrán la obligación de contar con:  

 Reglamento  

 Actas de reuniones regulares 

 Nómina de participantes 

 Las normas de producción agroecológica 

 Comité interno de compromisos agroecológicos 

 Mecanismo de seguimiento a nivel individual de los socios (fincas, 

inspecciones internas, etc.) (CTL) 

 Informes de monitoreo y evaluación participativa de la aplicación 

de las normas cada 6 meses (CTL) 

Las condiciones de trabajo para los productores deben estar de 

acuerdo a los siguientes enunciados: 

 Mantener y fomentar las costumbres de trabajo solidario 

comunitario (mingas, prestamos, etc.). 
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 No contratar como jornaleros a niños menores de 12 años. 

 Mujeres en estado de gestación no debe realizar trabajos fuertes. 

 En caso de contratar mano de obra asalariada, tanto la jornada de 

trabajo como la remuneración deben basarse en lo establecido en 

la legislación laboral vigente del Ecuador. 

Se recomienda también: 

 Respetar las organizaciones tradicionales. 

 Aplicar principios de ética en las organizaciones de trabajo. 

 Atraer a más productores a la organización. 

 Invitar a todos los vecinos a hacer agroecología. 

 Hacer agroecología en todo el terreno. 

CAPITULO II. NORMAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRICOLA 

2.1. El suelo – principios: bien protegido, bien alimentado 

Obras de conservación del suelo:  

En áreas de cultivo con pendientes mayores al 15 %, deberán implementar por 

lo menos en el 80 % de estas áreas, obras de conservación de suelos, la cuales 

puedes ser: Curvas de nivel, terrazas de banco, terrazas de formación lenta, zanjas 

de infiltración, barreras vivas, etc. 

Fertilización: 

Las áreas de cultivo, deben presentar por lo menos un 5 % de materia 

orgánica. Este dato debe estar respaldado por análisis de suelo, realizados en 

Laboratorios. Para cumplir con el porcentaje de materia orgánica, el productor tiene 

un tiempo máximo de 2 años. 
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Se prohíbe el uso de fertilizantes sintéticos o químicos, aplicados al suelo o al 

follaje. 

Se mantendrá el suelo cubierto en épocas de descanso, ya sea con material 

orgánico, abonos verdes o mulch. No se permite la quema en la preparación de los 

suelos.  

Para la desinfección de los suelos de semillero se puede utilizar la solarización, 

agentes biológicos, ceniza, cal, agua hervida y/o productos permitidos en este 

reglamento. (Anexo 2) 

Para abonar al suelo es preferible utilizar materiales procedentes de la propia 

huerta. Si se usa material orgánico externo para la elaboración de abonos estos 

deben ser tratados con procedimientos como compostaje, aplicación de cal, 

bocashi, biol. Sustituir el uso de gallinaza por otros abonos, solo se permita su 

uso si está libre de antibióticos y hormonas. Para abonar el follaje se puede 

utilizar bioles preparados con materiales de la finca y otros insumos externos 

permitidos en agricultura ecológica.  

Se deberá practicar la rotación de cultivos considerando especies leguminosas 

y especies que aumenten la biomasa (cantidad de materia orgánica que produce), 

así como buscar una integración de los animales a la finca para producción de 

estiércol de tal manera que el predio pueda proveerse de sus insumos para la 

abonadura del suelo y depender al mínimo de abonos externos. 

2.2. Los cultivos principios: diversidad, adaptación, rotación, asocio, no 

uso de pesticidas, no uso de fertilizantes sintéticos. 

De acuerdo al Artículo 7 literal a) del Instructivo de la normativa general para 

promover y regular la producción Orgánica – Ecológica – Bilógica en el Ecuador,  



105 

 
menciona que “En la producción orgánica no podrán utilizarse OGM ni productos 

obtenidos a partir de o mediante OGM como alimentos, piensos, coadyuvantes 

tecnológicos, productos fitosanitarios, abonos, acondicionadores del suelo, 

semillas, plántulas, material de reproducción vegetativa, microorganismos ni 

animales a excepción de que sean utilizados como medicamentos veterinarios.” 

MAGAP (2013)  

Las semillas, plántulas y material de propagación vegetativa destinadas a la 

producción orgánica deben haber sido producidas en forma orgánica desde la 

siembra, de no contarse con semilla orgánica como primera excepción se puede 

utilizar semilla no orgánica sin tratamiento químico, como segunda excepción y 

debidamente fundamentada su nocividad mínima con procesos depurativos 

MAGAP (2013) 

Para la desinfección de semillas propias son permitidos productos como: 

estiércol, ceniza, permanganato de potasio, sulfato de cobre, cal viva y 

extractos de plantas. 

En el manejo de los cultivos se recomienda practicar la rotación de cultivos, 

alternado plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas diferentes en 

el mismo lugar durante distintos ciclos, evitando que el suelo se agote y que las 

enfermedades que afectan a un tipo de plantas se perpetúen en un tiempo 

determinado.  

Se debe planificar la producción, de tal forma que se pueda tener lo suficiente 

para el autoconsumo familiar y el excedente para fortalecer ferias agroecológicas 

incentivando la venta directa productor - consumidor.  
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2.2.1. El control de plagas y enfermedades en los cultivos. 

En el manejo agroecológico de plagas deben crearse condiciones que 

favorezcan el desarrollo de un equilibrio ecológico, donde los combates de los 

enemigos naturales de los parásitos pueden funcionar.   

Todos los productos químicos están prohibidos, productos de la franja verde 

solo podrán usarse en la etapa de transición, en fincas manejadas 

convencionalmente durante mucho tiempo. En casos de amenaza inmediata al 

cultivo y donde las medidas de control que se recomiendan a continuación no 

resulten efectivas o suficiente para combatir las plagas o enfermedades, se podrán, 

usar las sustancias que aparecen en la lista de la autorización del Comité de 

Interno de Compromiso agroecológico. (ver anexo 3) 

Los métodos de control de plagas y enfermedades permitidos son los 

siguientes:  

Método cultural 

 Mejoramiento de composición biótica y abiótica del suelo.  

 Siembra de cultivos asociados 

 Adecuado programa de rotación de cultivos  

  Implementación de prácticas culturales que favorezcan la reducción de 

poblaciones de insectos nocivos en el cultivo. 

 Implementación de espacios para poblaciones antagónicas. 

 Método Genético 

 Selección de especies y variedades adecuadas  

Control biológico de plagas  
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 Inoculación de enemigos naturales de plagas y enfermedades como 

parásitos, nematodos, etc. 

 Productos naturales como: preparados a base de hierbas, frutos, 

fermentos azufre y sales de cobre.  

Método Etológico   

 Usos de plantas para el combate de insectos y siembra de cultivos 

como trampas repelentes. 

- Implementación de métodos mecánicos 

Desinfección del suelo con insumos aceptados por la agricultura agroecológica 

(cal y ceniza). 

2.2.2. Control de hierbas silvestres (melazas). 

El uso de herbicidas químicas está prohibido. Se permite todos los métodos de 

control manual y mecánico. Se recomienda hacer deshierbe selectiva respetando 

hierbas benéficas. Se aconseja también uso de acolchados o mulch con paja u 

otros materiales de la zona. En frutales, en la mayoría de los casos es preferible 

segar la hierba, dejando los restos como acolchado. 

2.3. El agua – principios: Usos adecuados de la finca, uso de agua limpia, 

cuidado de vertientes, no contaminar. 

En el artículo 22 del Instructivo de la normativa general para promover y regular 

la producción Orgánica – Ecológica – Bilógica en el Ecuador, sobre el manejo del 

agua menciona lo siguiente:  “En caso de usarse agua de riego, no está permitido 

el uso de aguas sépticas y residuales, o con exceso de nitratos, plomo u otros 

metales pesados o substancias tóxicas incluido contaminación microbiológica, en 
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caso de exceder los límites permisibles se deberá realizar un tratamiento para 

mitigar su impacto. Dicha evidencia debe estar disponible para el control de los 

organismos de certificación o de la Autoridad Competente y debe ser actualizada al 

menos cada 3 años o en función al riesgo detectado” 

El agua es un bien que debe ser cuidado y protegido: El agua se debe ahorrar, 

debiéndose usar la cantidad adecuada para cada cultivo y con técnicas adecuadas 

(por aspersión o por goteo, mulch, abono verde, etc.). Que eviten la erosión del 

suelo, la evaporación y el lavado de nutrientes. El agua tiene que ser limpia o al 

menos en condiciones buenas para el riego, no contaminada con desechos de 

casas, letrinas, metales o agroquímicos. 

Se debe utilizar métodos apropiados de riego, para ser un uso eficiente del 

agua y para evitar la erosión y salinización del suelo.  

Es vital el compromiso de proteger las fuentes de agua, de acuerdo a las 

condiciones ecológicas del lugar, haciendo el cercado de vertientes y reforestando 

si están dentro de la finca o trabajando con la organización planes de protección de 

áreas de bosques en las microcuencas y en zonas de recarga de acuíferos. 

Cuando se reforeste zonas de influencia de las fuentes de agua, se debe utilizar 

plantas nativas. 

2.4. El árbol – principios: Integrados a la finca, en los pastos, protegiendo 

vertientes, en bosques protectores. 

La finca debe contar con árboles y arbustos que proveen a la familia de leña, 

forraje, madera, alimentos, medicinas, materia prima para artesanías y abono. 

Puede sembrarse mediante diferentes sistemas agroforestales, agrosilvo 

pastoriles o silvopastoriles, en diferentes tipos de técnicas: cercas vivas, 
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bosquetes, Barbechos mejorados, arboles asociados con cultivos perennes, y 

anuales, cortinas rompevientos, cultivos dentro de frutales, asociación de árboles 

con pastos.  

Las plantas a utilizar deben ser de preferencias nativas o producidas dentro de 

la finca o en grupos, además se recomienda sembrar plantas de uso múltiple tales 

como: (porotillo, guabo, etc.)  

La densidad de siembra de los arboles dependerá del sistema y de la especie a 

sembrar. 

En Sistemas Agroforestales, se puede manejar una densidad de plantación de 

hasta 350 árboles por ha. 

En Sistemas Silvopastoriles, considerando una densidad de plantación de 20 x 

20 m, se podría establecer una cantidad de 25 árboles por ha.  Todo está en 

función de la densidad y especie a utilizar. 

La organización debe establecer normas que prohíban las tala y las quemas, 

así como debe buscar la forma de reforestar la parte alta, donde nacen las aguas 

estableciendo negociaciones apropiadas con los propietarios. 

CAPITULO III Animales – principios: crianza natural, alimentación de la finca, 

sanidad más preventiva que curativa. 

Todas las practicas deberán dirigirse a posibilitar que las crianzas tengan la 

máxima resistencia a las enfermedades a la prevención de infecciones. 

a) Para la reproducción se utilizarán métodos naturales. Sin embargo, se 

permite la inseminación artificial. 
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b) La reproducción no será inducida mediante tratamiento con hormonas o 

sustancias similares, salvo como tratamiento terapéutico en el caso de un 

animal individual.   

c) No se utilizará otras formas de reproducción artificial, como la clonación o la 

transferencia de embriones.  

d)  Se elegirán las razas adecuadas. La elección de la raza contribuirá también 

a prevenir todo sufrimiento y a evitar la necesidad de multiplicar animales.   

3.1. Manejo, estabulación, pastoreo. 

Para la crianza de los animales se utilizarán métodos y técnicas que 

satisfagan las necesidades básicas sin interferir en el comportamiento habitual de 

los animales se dotara de un ambiente que proporcione a los animales, movimiento 

libre aire fresco, luz natural, protección contra la excesiva luz solar, temperaturas 

extremas, lluvia.  

El número de animales manejados estará en función de los requerimientos de 

cada especie, de la línea de producción y de las etapas de crecimiento. El área 

mínima recomendada por el tipo de animal es la siguiente: 

Especie Área de corral 
(m2) /animal 

Área de 
recreación (m2) 

/animal 

Gallinas ponedoras 0.30 0.5 

Pollos de engorde 0.17 0.25 

Cuyes de engorde 0.10  

Cuyes de empadre 0.20  

Cerdos de crecimiento 1 2 

Cerdos de engorde 1 1.50 

Reproductoras 9 16 

Fuente: Reglamento interno de la Red Agroecológica de Loja. 
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Para la construcción de las cuyeras, gallineras o corrales no debe usarse 

materiales tóxicos o contaminantes (que contengan PVC, materiales pesados o que 

se oxiden. 

3.2. Alimentación  

Se debe preferir que la alimentación de los animales sea ecológica.  

En los bovinos y cuyes la alimentación debe hacerse con base a los pastos 

naturales o cultivados y subproductos de la finca.  

En aves y chanchos la base de la alimentación son los granos, que se 

complementan haciendo raciones caseras, en base de requerimientos, de 

crecimiento, engorde o postura; en proteína, fibra, minerales, vitaminas.  

En caso de no contar con todos los elementos necesarios para la nutrición 

animal se permite el uso de suplementos alimenticios (ver anexo 3).  

En ningún caso está permitido el uso de excrementos, viseras o desechos de 

otros animales.  

El maíz para la alimentación de los animales debe ser producido 

ecológicamente en la finca y en caso de que falte se debe adquirir en otras fincas 

agroecologías. 

Se prohíbe alimentar a los animales con excrementos de letrinas, basuras o 

cualquier otro elemento que perjudique al animal y a la salud de los consumidores. 
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3.3.  Sanidad Animal  

La transición hacia la crianza ecológica de animales: debe tener como 

principios la cría adecuada, razas adaptadas al medio, una nutrición equilibrada, y 

un enfoque preventivo que procure desarrollar la máxima resistencia a las 

enfermedades.  

Uso de vacunas: solo se recurrirá a las mismas en caso de presencia de 

enfermedades comprobadas en la zona, y en caso de vacunación obligatoria. 

Como medida preventiva de enfermedades, se utilizará productos naturales, 

se prohíbe el uso de antibióticos. En caso de presencia de enfermedades, y como 

parte de las medidas curativas se permite el uso de antibiótico.  

Uso de hormonas: se prohíbe el uso de hormonas de promotores de 

crecimiento y de anabólicos, a acepción del uso de hormonas en caso de partos 

distócicos y retenciones placentarias.   

Uso de desparasitantes internos: se utiliza principalmente las piperazinas. 

En caso de presencia de teniasis, se utilizará productos a base de febendazoles, 

albendazoles, respetando el tiempo de espera para uso de la alimentación humana, 

por lo menos el doble de tiempo estipulado por la casa comercial. Esta observación 

debe tenerse en cuenta también para uso de subproductos lácteos de bovinos. No 

está permitido el uso de las evermectinas, por su prolongado efecto residual.  

Uso de desparasitantes externos: se utilizará polvos insecticidas 

piretroides, amitraces, respetando el tiempo de espera para el uso de 

desparasitantes internos. Se prohíbe el uso de organofosforados (DDT, malathion) 

ivermectinas.  
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Para la desinfección de galpones, chancheras, se debe utilizar productos con 

base de yodo, carbonato de calcio, soplete de gas. No se permite el uso de DDT, y 

organofosforados. 

Recomendaciones:  

Buscar formas naturales de desparasitación y tratamiento de enfermedades. 

Recipientes que se puedan usar y que no se puedan utilizar para la leche (definir 

con las organizaciones el tiempo de reemplazo que debe ser hasta un plazo de 3 

meses). 

CAPITULO IV. Post cosecha, almacenamiento, transporte y productos 

elaborados.  

Las ferias agroecológicas realizadas por “ROPAOP” son los espacios que 

permiten la interacción beneficiosa entre productores y consumidores, basados en 

la relación y confianza. La agroecología promueve la venta en las ferias, mercados 

para la soberanía alimentaria y se provee a las familias de alimentos que los nutre 

y por otro lado los campesinos pueden obtener mejores ingresos por la venta 

directa de su producción. 

4.1. Cosecha y clasificación 

La cosecha se realizará a su debido tiempo y de acuerdo a las características 

de cada producto. 

La manipulación no debe afectar a la calidad del producto. La actividad se 

realizará evitando las altas temperatura alta humedad ambiental, roció, luego de 

una lluvia, etc. 
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Para la recolección de los productos se utilizará recipientes apropiados y 

libres de cualquier forma de contaminación. 

La clasificación de los productos estar en función del destino. Primero se 

realizará una inspección visual, para rechazar productos en mal estado, con daños 

por ataques de plagas y enfermedades para eliminar materias extrañas (restos de 

otros cultivos, piedra, malezas, entre otras)  

El producto cosechado no deberá estar en contacto con estiércol, desechos 

biológicos, químicos, o de cualquier otro material que pueda causar contaminación 

4.2. Productos elaborados 

4.2.1. Infraestructura.  

Los establecimientos deben cumplir los siguientes requisitos:  

 Los locales e instalaciones y/o establecimientos estarán protegidos de 

fuentes de contaminación que sean riesgosos para el producto (baños, 

corrales, basureros, etc.). Estas fuentes deben estar alejadas a una 

distancia mínima de 5 metros del local.  

 Los locales deben estar libres de plagas y al momento de elaborar los 

productos, los animales domésticos deben permanecer fuera del 

establecimiento.  

 Las etapas de producción deben realizarse en forma secuencial ajustándose 

al proceso. 

 Los pisos y paredes deberán facilitar una limpieza adecuada. No se aceptará 

que se trabaje sobre un piso de tierra. 
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  Los techos, techos falsos y demás instalaciones suspendidas deberán estar 

construidas de tal manera que evite la acumulación de suciedad, la 

formación de mohos, el desprendimiento superficial y, además para que 

facilite la limpieza. 

 Los sifones del piso deben contar con protección adecuada y estar 

diseñados para permitir su limpieza.   

 Debe existir servicios higiénicos, duchas y vestuarios alejados de área de 

producción.   

 Los servicios sanitarios deben disponer de jabón, recipientes cerrados para 

el depósito de basura y contar con toallas limpias. 

 Cerca de los lavamanos se colocará avisos referentes a la obligación de 

lavarse las manos después de usar los sanitarios y antes de reiniciar las 

labores de producción. 

 Se abastecerá de suficiente agua segura y de instalaciones apropiadas para 

su almacenamiento y distribución y control. 

 Se debe separar la basura de acuerdo a su origen (orgánico e inorgánico), 

además de recolectarse en recipientes con tapa y con su respectiva 

identificación. 

 Los residuos se retirarán frecuentemente del área de producción para evitar 

malos olores y el refugio de plagas. 

4.2.2. Equipos y utensilios. 

La selección de equipo de utensilios debe ser acorde a las operaciones a 

realizar y al tipo de alimento a procesar. 
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Se debe cumplir los siguientes requisitos:  

 Los utensilios deben ser construidos con materiales que no transmitan 

sustancias toxicas, olores ni sabores, ni reaccione con los materiales de 

elaboración, evitando específicamente el uso de aluminio y plástico reciclado  

 Todos los equipos y utensilios deben verse completamente limpios. 

 Las superficies en contacto directo no deben ser recubiertas con pintura o 

materiales desprendibles. 

Las refrigeradoras y congeladores deben permitir una fácil limpieza, 

drenaje y condiciones higiénicas. 

4.2.3. Higiene Personal. 

- La persona que manipula alimentos debe contar con un certificado de salud 

emitido por un centro de salud.  

- La persona debe mantener la higiene y el cuidado personal, llevar el cabello 

cubierto, uñas cortas y sin esmalte. No deberá portar joyas en sus manos al 

momento de su elaboración. 

- No se permitirá que manipulen alimentos personas que se conozca que 

padecen de una enfermedad infectocontagiosa o que presenten heridas 

infectadas.   

- El productor contara con un uniforme adecuado que permita visualizar su 

limpieza: delantal, gorros o mallas, y cuando sea necesario, mascarillas 

(para proteger del polvo), guantes (en heridas abiertas) y botas.  

- Toda persona que manipule alimentos deben lavarse las manos con agua y 

jabón antes de comenzar el trabajo, cada vez que use el servicio higiénico y 
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después de manipular cualquier objeto que represente riesgo de 

contaminación. 

- Toda persona extraña que desee integrarse a la elaboración de productos 

debe contar con los requisitos antes mencionados. 

- No se debe fumar en el área de elaboración.   

4.2.4. Materias primas e insumos. 

- Se debe procurar que la materia prima sea de origen agroecológico y 

orgánico. Si esto no se logra se permitirá el uso temporal de materias primas 

que se adquieran en el mercado local y nacional. Se prohíbe el uso de 

materia prima proveniente de productos transgénicos. 

- No se aceptan materias primas e ingredientes que contengan parásitos, 

microorganismos patógenos, sustancias toxicas (como metales pesados, 

drogas veterinarias, pesticidas), ni materias primas en estado de 

descomposición. 

- Las materias primas y los aditivos deberán almacenarse en condiciones que 

impidan el deterioro, eviten la contaminación y reduzcan al mínimo su daño 

o alteración. 

- Solo se podrá utilizar agua limpia y de buena calidad. 

4.2.5. Procesos de elaboración de productos  

- La limpieza y el orden deben ser prioritarios para evitar contaminación 

cruzada.  

- Como agentes de limpieza están permitidos exclusivamente los productos 

analizados en el (ver anexo 4). 

- Los procesos de limpieza y desinfección, antes y después del proceso deben 

ser adecuados. 
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- Los alimentos orgánicos y/o agroecológicos serán elaborados únicamente 

mediante procesos mecánicos, físicos y de fermentación, o combinaciones 

de estos. 

- Están prohibidas las irradiaciones con el uso de microondas y los procesos 

químicos sintético, así como el uso de organismos manípulos genéticamente 

(productos transgénicos). 

- Se debe procesar secuencialmente cada uno de los procesos de 

elaboración.  

- Dependiendo del producto, el llenado o envasado debe efectuarse 

rápidamente a fin de evitar deterioro o contaminación que afecte su calidad. 

4.3. Embalaje y etiquetado  

- Evitar cualquier embalaje que no sea necesario y si es posible evitar 

sistemas de retorno o reciclaje.  

- Los empaques utilizados deben garantizar la conservación de los productos. 

Todo el embalaje tiene que ser de calidad apropiada para alimentos, de 

absoluta limpieza y no debe contaminar los alimentos. 

- Los productos procesados deben contener la lista de ingredientes, datos de 

origen y del proceso de producción, fecha de producción y vencimiento.  

- Cuando se hayan cumplido todas las normas, los productos podrán ser 

vendidos como producto agroecológico; la etiqueta debe contener el nombre 

y dirección de la persona responsable de la producción o procesamiento del 

producto. Existirá una diferencia entre los productos considerados 

agroecológicos y aquellos que se encuentran en periodo de transición, los 

cuales se identifican un sello específico.   
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- Los envases y material de empaque deberán ser en lo posible de material 

biodegradable (cajas, hojas de papel, papel periódico sin impresión, etc.).  

4.4. Almacenamiento  

El espacio para el almacenamiento de los productos debe ser exclusivo para 

este fin. No se colocará los productos en el piso.  

El almacén, bodega, refrigeradora, congeladora para almacenar los alimentos 

debe estar limpio y libre de plagas contaminantes. En caso de algún control se 

tendrá la precaución de que no se contaminen los productos de ninguna manera.    

4.5. Transporte  

El transporte utilizado debe ser apropiado de acuerdo al tipo de producto, de 

tal manera que no se alteren sus condiciones ni calidad. Los vehículos que 

transportan los productos deberán ser desinfectados en lo posible. Durante el 

transporte los productos deben ser cubiertos.  

Todo el equipamiento (gavetas, canastos, cartones, etc.) debe estar limpio y 

no contaminado con productos químicos.  

Se debe asegurar que los productos agroecológicos no se mezcles con 

productos convencionales. 

Para los alimentos que por su naturaleza requieran conservarse en 

refrigeración o congelación, el medio de transporte sea adecuada para cumplir esa 

condición. 
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CAPITULO V. Comercialización de productos agroecológicos y 

orgánicos.  

La Red de Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la 

parroquia Panguintza,  toma la iniciativa de implementar una feria los días viernes a 

partir de las 09h00 con el fin de comercializar sus productos como: hortalizas, 

tubérculos, legumbres, frutas y productos orgánicos cultivados que ofrecen 

directamente al consumidor final, de esta manera los productores obtienen sus 

propios recursos económicos para el sustento de sus hogares y a la vez 

contribuyendo con la soberanía alimentaria de los población local.  

5.1. Actores de las ferias 

Los actores principales de la feria son los siguientes: 

1. Red de Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la 

parroquia Panguintza “ROPAOP”, quienes llevan sus productos en 

cantidad, calidad y frecuencia, a las ferias de productores y cumplen con lo 

estipulado en el presente reglamento.  

2. Comité Técnico Local (CTL), está conformado por las instituciones 

participantes en este proceso de certificación el cual se encargará de 

gestionar asistencia técnica a las organizaciones de productores que 

participan en las ferias con el fin de que mejoren su producción y 

rentabilidad, tendiendo a producciones limpias. Además, otorgara el aval 

para desarrollar el proceso de comercialización.  

3. Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquial Panguintza, 

Facilitará espacios públicos con servicios básicos (electricidad, agua 
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potable, baterías sanitarias) para la realización de ferias, y apoyará 

logísticamente para la limpieza y seguridad durante la feria. 

 

Adicionalmente, la Red de Organizaciones de Producción Agroecológica y 

Orgánica de Panguintza de manera coordinada con instituciones públicas y 

privadas, contribuirán en la dotación de infraestructura para el acopio, 

almacenamiento y transformación de productos, a la vez brindarán 

acompañamiento productivo. A esto se suma la posibilidad de desarrollar 

programas estratégicos con la finalidad de crear incentivos para a los pequeños 

productores agroecológicos, ya sea mediante la facilidad de acceso de créditos 

financieros, herramientas para desarrollar sus trabajos en el campo, etc 

5.2. Fines de la feria  

Promover espacios adecuados para el acceso seguro a productos que aporten 

a la alimentación familiar, evitando la intermediación. Se busca propiciar mejores 

oportunidades y condiciones para los productores y consumidores, a través de una 

relación directa y solidaria entre ellos. Además, incentivar progresivamente la 

producción limpia de alimentos y el consumo responsable. 

5.3. Del coordinador de feria 

Será un miembro designado por la directiva de la “ROPAOP” el cual se 

encargará de coordinar el buen funcionamiento de la feria conjuntamente con el 

apoyo de los feriantes. 
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5.4. De las sanciones y suspensión de participantes de la feria 

Los participantes serán sancionados y eventualmente separados de la feria en 

caso de:  

 Irrespetar los principios, fines y reglamento de la feria 

 Irrespetar los pesos, calidad y precios acordados.   

 Por alterar el orden dentro de las instalaciones, propender a la indisciplina, o 

faltar al respeto a consumidores o compañeros de la feria o autoridades. 

 Por la venta de productos y volúmenes no autorizados o no acordados 

después de la visita de campo realizada para la admisión. 

 Por irrespetar la distribución de puestos previamente definida por la comisión 

de logística y la de producción y certificación. 

 Por falta de colaboración en las actividades organizadas.   

 Por asistir a la feria bajo efectos del alcohol o cualquier estupefaciente, que 

degrade la imagen de las actividades. 

Las formas de sanción se definirán dentro de la directiva del “ROPAOP”.  

5.5. De los materiales y equipos de la feria 

El cuidado de todos los materiales y equipos con los que cuenta la feria, así 

como su mantenimiento es responsabilidad de cada uno de los productores 

participantes, en este sentido los materiales y equipos que se reciba en cada 

puesto de venta debe ser entregados al final de cada evento de feria en las mismas 

condiciones como fueron recibidos y limpios. 

En caso de que se produzcan daños o pérdidas de materiales o equipos en 

mano de los productores como resultado de la falta de cuidado o mal uso de los 
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mismos, el productor deberá responder por el costo que implique su reemplazo o 

reparación. 

5.6. En caso de existir fondos en la feria serán utilizados para:  

Serán destinados para la compra o reemplazo de materiales y equipos 

necesarios para la feria, como en cualquier otra actividad que los participantes 

creyeran conveniente.  
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GLOSARIO 

Agricultura química: Modelo de producción agrícola que se caracteriza por el 

uso de fertilizantes químicos (sintéticos), plaguicidas, creación de semillas de alto 

rendimiento (organismos genéticamente modificados). 

Agroecológica: Es una propuesta para producir alimentos sanos, frescos, 

variados, abundantes; es una filosofía de vida, que surge a partir del 

reconocimiento y la revalorización del saber acumulado por los pueblos indígenas y 

campesinos, y hoy es un elemento central de una propuesta de un nuevo modelo 

agrario de producción, frente a la evidente desastre social y ambiental que nos ha 

traído la agricultura empresarial de los monocultivos y los agronegocios impulsados 

por la famosa “revolución verde”. Incluye e interacciona la dimensión de lo social, lo 

económico, lo productivo, lo cultural y lo ambiental.  

Agroforestería: Ciencia que estudia la combinación de cultivos agrícolas, 

pastos, árboles y animales de manera equilibrada para un mejor aprovechamiento 

de los recursos existentes en la finca. 

Agroquímicos: Son las sustancias químicas utilizadas en la agricultura como 

insecticidas, herbicidas y fertilizantes. Suelen permanecer en el agua, 

contaminando las napas subterráneas, los ríos y lagos, así como los propios 

alimentos producidos. 

Biodegradables: Productos o sustancias que pueden descomponerse en 

elemento químico natural por la acción de elementos bilógicos, como el sol, el 

agua, las bacterias, las plantas de los animales.  

Biol: Es un abono foliar natural que ayuda al desarrollo de las plantas, mejora 

la producción y la calidad de los cultivos.   
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Bocashi: Es una palabra japonesa, que significa materia orgánica fermentada. 

El Bocashi es un abono orgánico posible de obtener en tan solo 7 días. Los 

materiales a utilizar son baratos y por lo general muy fáciles de conseguir.  

Diagnóstico:  Proceso mediante en el cual se llega a descubrir las cusas de 

los problemas que tienen o presentan aquello que se diagnostica, en nuestro caso 

se aplica al predio agroecológico.  

Enfermedad: Cualquier alteración ocasionada por un agente patógeno (hongo, 

virus o bacteria) que afectan: la síntesis y la utilización de alimentos, los nutrientes 

minerales y el agua, de tal forma que la planta afectada cambie de apariencia y 

tiene una producción menor que una planta sana de la misma variedad.   

Erosión de suelo: Es un proceso por el cual las corrientes de agua o el viento 

arrastra parte del suelo de un punto a otro. Es un problema cuando se acelera, por 

la erosión del hombre (practicas inadecuadas de agricultura y ganadería, 

implementación de obras civiles como carreteras.  

Manejo fitosanitario: Combinación de métodos mediante los cuales se limita el 

desarrollo y la infestación de las plagas, enfermedades y malezas, hasta evitar y 

disminuir los daños económicos al cultivo, a la producción o al medio ambiente.  

Mulch: Es una cubierta protectora del suelo. NO es un fertilizante ni una 

enmienda, por lo que ni debe mezclarse con el suelo. Hay muchos tipos de mulch, 

como el compost parcialmente descompuesto, restos de cortezas, virutas de 

madera, paja, conchas, hojas, cascarilla de arroz, etc. Su función es la de cubrir el 

suelo desnudo, para impedir la escorrentía superficial, regula la temperatura del 

suelo y conserva la humedad.  
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Plaga: Se refiere a todos los animales, plantas y microorganismos que tienen 

un efecto negativo sobre la producción agrícola.  Las plagas prosperan si 

existen una fuente concentrada y confiable de alimento, y el monocultivo de las 

variedades de alta producción, el cultivo intensivo la eliminación del descanso del 

suelo, el uso de los fertilizantes químicos, etc. Crean un ambiente favorable para 

las plantas.  

Transición: Periodo entre el inicio del manejo agroecológico y la certificación 

orgánica de cultivos y crianza.  

Anexo 12. Sustancias permitidas por AGROCALIDAD para el cultivo de alimentos 

orgánicos. 

PRECAUCIONES: 

1. Toda sustancia empleada en un sistema orgánico como fertilizante y 

acondicionado al suelo, para el control de plagas y enfermedades, para asegurar 

la salud el ganado y la calidad de los productos de origen animal, o bien para la 

preparación, conservación y almacenamiento de un producto alimenticio, deberá 

cumplir con la legislación nacional vigente. 

2. Las condiciones para el uso de ciertas sustancias contenidas en las listas 

siguientes podrán ser especificadas por la agencia certificadora, por ejemplo, 

volumen, frecuencia de aplicación, finalidad específica, etc. 

Cuando se requiera sustancias para la producción primaria, estas deberán 

emplearse con cuidado y sabiendo que incluso las sustancias permitidas pueden 

usarse en forma errónea, con el riesgo de que alteren el ecosistema del suelo o de 

la unidad productiva. 

Cuadro 1.  Sustancias que pueden emplearse como fertilizante y 

acondicionadores del suelo.  
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SUSTANCIA  Descripción: Requisitos de 

composición y condiciones de 

uso.  

Estiércol de establo y avícola  Necesidad reconocida por la 

agencia certificadora, si no procede 

del sistema de producción orgánica. 

Fuente de agricultura industrial no 

permitida.  

Estiércol líquido u orina  Si no procede de fuentes 

orgánicas, necesidad reconocida por 

la agencia certificadora. Emplear de 

preferencia después de fermentación 

controlada y/o dilución apropiada. 

Fuente de agricultura industrial no 

permitida. 

Excremento de animales 

comportados, incluido estiércol 

avícola.  

Fuente de agricultura industrial no 

permitida. 

Estiércol de establo y estiércol de 

avícola deshidratado  

Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. Fuente de 

agricultura industrial no permitida. 

Guano Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Productos de animales 

elaborados procedentes de 

mataderos.  

Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Aserrín, cortezas de arbole y 

desechos de madera  

Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Cenizas de madera -  
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Azufre  Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Polvo de piedra  -  

Organismos biológicos naturales 

(gusanos)  

-  

Humus de gusano e insectos  -  

 

Cuadro 2. Sustancias para el control de plagas y enfermedades de las plantas 

SUSTANACIAS  Descripción; requisitos de 

composición; condiciones de uso 

Vegetales y animales 

Preparación a base de piretrinas 

extraídas de Chrysanthemum 

cinerarafoluim, que posiblemente 

contienen una sustancia sinérgica. 

Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Preparación de rotenona obtenida 

de Derris elliptica, Lonchocarpus, 

Thephrosia spp.  

Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Preparación de Quassia amara  Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Preparacion de Ryania speciosa  Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Preparación a base de Neem 

(Azadirachtin) obtenida de 

Azadirachta indica 

Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Propóleos  Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 
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Aceites vegetales y animales  -  

Algas marinas, sus harinas, 

extractos, sales marinas y agua 

salada 

No tratadas químicamente  

Gelatina  - 

Lecitina Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Caseína  - 

Ácidos naturales (vinagre)  Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Productos de la fermentación de 

Aspergillus 

- 

Extractos de hongos (hongo 

Shiitake) 

-  

Extracto de Chlorella  -  

Preparados naturales de plantas, 

excluidos de tabaco 

Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Infusión de tabaco (excepto 

nicotina pura) 

Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Minerales 

Compuestos inorgánicos (mezcla 

de burdeos, hidróxido de cobre, 

oxicloruro de cobre) 

Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Mezcla de Burgundy Necesidad reconocida por el 
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comité de garantía. 

Sales de cobre  Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Azufre Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Polvos minerales (polvo de piedra 

silicato) 

- 

Tierra diatomácea Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Silicatos, arcilla (Bentonilla)  

Silicato de sodio   

Bicarbonato de sodio  

Permanganato de potasio  Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Aceite de parafina Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Microorganismos utilizados para control biológico de plagas 

Microorganismos (baterías, virus, 

hongos), por ejemplo, Bacillus 

thurigiensis, virus Granulosis, etc.  

Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Otros 

Dioxido de carbón y gas de 

nitrógeno  

Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Jabón de potasio (jabón blando) - 



131 

 

Alcohol etílico  Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Preparado homeopáticos y 

ayurvédicos 

- 

Insectos machos esterilizados  Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Trampas 

Preparados de feromona - 

Preparaciones basadas en 

metaldehídos que contengan un 

recipiente para las especies de 

animales mayores, siempre y cuando 

se apliquen en trampas.  

Necesidad reconocida por el 

comité de garantía. 

Anexo 3. Productos para uso de crianza ecológica de animales. 

Control de enfermedades 

Sulfamidicos  

Penicilinas  

Tetraciclinas  Respetando el tiempo de 

eliminación de residuos antes de 

utilizar para consumo humano.  

Fenbendazol  

Piperazina  

Ajo  

Limón   

Pepa de papaya  

Paico   
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Mebendazol  

Sebo de vaca ranciado   

Suplementos alimenticios 

Cal  

Torta de soya   

Vaina de algarrobo  

Melaza  

Bloque multinutricional  

Cascara de huevo molido   

Harina de huesos  

Panela   

 

Anexo 4. Productos permitidos para limpieza y desinfección. 

Producto  Limitación/nota  

Vinagre con p H 4-8 Concentración de 3 a 5% de 

ácido acético  

Alcohol etílico  Concentración de alcohol al 70%  

Hidróxido de calcio (cal 

apagada)  

Disolver 500g de acida cálcico en 

10 litros de agua.  

Oxido de calcio (cal viva)  

Carbonato de sodio   

Hipoclorito de sodio (cloro 

comercial) 3,5% 

2ml en 10 l de agua (purificar) 

Jabón potasio  Líquido  

Extracto de plantas  

Bicarbonato de sodio    

Esencias naturales de plantas  
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APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTIA LOCAL DE LA RED DE 

ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGA Y ORGÁNICOS DE LA 

PARROQUIA PANGUINTZA. 

Al pie suscriben los presidentes de las Organizaciones de la Red de 

Organizaciones de Producción Agroecológica y Orgánica de la parroquia 

Panguintza.  
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Ficha de valoración de finca. 
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