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DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1

Nombre del Proyecto.- Diversificación de la producción
a través de la
implementación del cultivo de ají tabasco en la cabecera parroquial en el año 2015.

1.2

Entidad Ejecutora.-

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui Gobierno Autónomo, es
una entidad con personería jurídica de derecho público con autonomía política,
administrativa y financiera, con las competencias definidas en el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial
Suplemento N.-303, el 19 de octubre del 2010.
Entre las funciones establecidas en el Art. 65 de la COOTAD, literal b) establece:
Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente;
1.3.

Cobertura y Localización.-El proyecto se realizara en la cabecera parroquial
perteneciente a la parroquia Tarqui, cantón Pastaza, Provincia de Pastaza.
Sus coordenadas se ubican en:
Latitud: 833767
Longitud: 9831786
Altitud: 951

1.4.
1.5.
1.6.

Monto 1570,88
Plazo de ejecución.-6 meses
Sector y tipo de proyecto.Sector.-Agricultura, Ganadería y Pesca
Tipo.- Insumos agrícolas, provisión

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto
CREACIÓN:
Tarqui, logra su parroquialización con la publicación del Registro Oficial No. 800,
publicado el 25 de abril de 1955.
LÍMITES:
Norte:
Sur:

Con las parroquias Puyo y Veracruz.
Con la parroquia Madre Tierra.
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Este:
Oeste:

Con las parroquias Pomona y Madre Tierra.
Con las parroquias Madre Tierra y Shell.
MAPA BASE DE LA PARROQUIA TARQUI

EXTENSIÓN:
La parroquia Tarqui cuenta con una extensión de 8.827,57hectáresas.
CLIMA:
El clima es cálido-húmedo y la temperatura oscila entre los 18° C y 24° C.
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RÍOS PRINCIPALES:
Chingushimi, Puyo, Pindo Grande, Paliaba, Putuimi Salome, entre los más importantes.
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Kichwa:

Kichwa-Shuar:
Mest.-Kichwa-Shuar:
Mestizos-Kichwa:
Yacu, San Jacinto.

Bellavista, Campo Alegre, Chuva Urku, Chingushimi,
Chorreras, Cotococha,
Dos Ríos, Ilupungo,
Mushuk Warmi, Rio Chico, San Pedro, Vencedores, Wamak
Urku.
Iwia
Cabecera Parroquial
Amazanga, Huagrayacu, Nuevo Mundo, Putuimi, Rosario

La población según el Censo 2014 aplicado por el Gobierno Parroquial de Tarqui asciende
a 5464 habitantes que corresponde al 51% de hombres y 49% de mujeres
La situación económica por la que atraviesan las comunidades rurales del Ecuador es
latente debido a que la actividades que generan este sector es la agricultura y ganadería
consideradas como actividades primarias y no satisfacen las necesidades insatisfechas de
estas comunidades, por tal razón es primordial atender a este fragmento vulnerable con
programas y proyectos que fortalezcan las actividades agrícolas y ganaderas.
Tarqui, tierra rica en recursos vegetales y minerales sigue en condiciones de pobreza, los
habitantes de las comunidades indígenas viven apenas con 70USD mensuales los cuales los
distribuyen para adquirir elementos esenciales para satisfacer sus necesidades básicas de
alimentación.
La tierra produce, pero no se ha implementado planes de producción debido a la pobreza en
que se encuentran sumergidas las mayorías de comunidades, el agricultor produce en base a
su conocimiento efímero sin tomar que actualmente existen técnicas de manejo de cultivos
idóneos para mejorar la productividad.
2.2.-Identificación, descripción y diagnóstico del problema
El ají procede de las zonas comprendidas entre el Sur de los Estados Unidos y Colombia.
Sus hallazgos arqueológicos en Tehuacán, Centro de México, data de 6,500 a 5,000 años
antes de Cristo. Fue la primera especie que encontraron los españoles en América, y en las
regiones agrícolas más avanzadas, México y Perú, su uso era más intenso y variado.
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El sur de Europa y Estados Unidos ocupan el primer lugar en producción de pimientos y
ajíes dulces. Europa figura en primer término en semi picantes para la elaboración de
paprika, y los Estados Unidos para tabasco. En la actualidad, el ají se cultiva en casi todas
las regiones del globo terráqueo bajo la forma de ají o pimiento dulce y picante, teniendo el
primero mayor importancia económica.
El ají ocupa el primer lugar en importancia dentro de las hortalizas que se cultivan en el
país y, conjuntamente con el ajo y la cebolla, es el más consumido como condimento.
2.3.

Línea base del proyecto
Parroquia Tarqui

FUNDACIÓN Y ORIGEN DEL NOMBRE
Creación:
Tarqui, logra su parroquialización con la publicación del Registro Oficial No. 800,
publicado el 25 de abril de 1955.
Límites:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

Con las parroquias Puyo y Veracruz.
Con la parroquia Madre Tierra.
Con las parroquias Pomona y Madre Tierra.
Con las parroquias Madre Tierra y Shell.

Extensión:
La parroquia Tarqui cuenta con una extensión de 8.827,57hectáresas.
Clima:
El clima es cálido-húmedo y la temperatura oscila entre los 18° C y 24° C.
Ríos principales:
Chingushimi, Puyo, Pindo Grande, Paliaba, Putuimi Salome, entre los más importantes.
Asentamientos Humanos:
Kichwa:

Bellavista, Campo Alegre, Chuva Urku, Chingushimi,
Chorreras, Cotococha, Dos Ríos, Ilupungo, Mushuk Warmi,
Rio Chico, San Pedro, Vencedores, Wamak Urku.
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Kichwa-Shuar:
Mest.-Kichwa-Shuar:

Iwia
Cabecera Parroquial

Mestizos-Kichwa:
Yacu, San Jacinto.

Amazanga, Huagrayacu, Nuevo Mundo, Putuimi, Rosario

Población.-La población según el Censo 2014 aplicado por el Gobierno Parroquial de
Tarqui asciende a 5464 habitantes que corresponde al 51% de hombres y 49% de mujeres.
Topografía.- La ubicación de los pobladores de las comunidades localmente presenta una
topografía muy regular pues está rodeada de pequeñas elevaciones las cuales son aptas para
el cultivo.
Clima.- En general el sector del proyecto goza de un clima tropical húmedo con una
temperatura promedio de 25 grados centígrados, las lluvias durante el año se presentan con
mayor intensidad en el periodo comprendido entre mayo y julio, lo que es característico en
la región.
Suelo.- Al igual que en toda la zona, el suelo es de tipo arcilloso, mismo que ha sido
aprovechado para el asentamiento de la población y para actividades agrícolas. En la parte
de Estudio de Suelos, se puede tener mayor información sobre las características de la zona.
Cabecera Parroquial
Estructura social comunitaria e intercomunicaría
Son las familias, integrados por familias ampliadas que comparten lazos de consanguinidad
y afinidad, y se asientan en la cabecera parroquial provenientes de las ciudades de la Sierra
ecuatoriana.
Educación
La cabecera parroquial cuenta con la Unidad del Milenio, la cual actualmente cubre a 800
niños y jóvenes provenientes de las comunidades que conforman la parroquia Tarqui.
Salud
En la cabecera parroquial opera la Unidad Operativa de Salud Tarqui, que pese a su
reducida infraestructura brinda una cobertura a 13 comunidades y las asociaciones aledañas
de la cabecera parroquial.
Sistemas de transporte y comunicación.
Las vías de comunicación de la parroquia son; Vía Puyo-Tarqui-Madre Tierra-Puerto
Santana. Vía Shell-Madre Tierra-Tarqui, El servicio de transporte lo realizan cuatro
cooperativas: Centinela del Oriente y la Cooperativa Rio Tigre, Cordero Guerra y Reina
Cumanda.
Servicios básicos
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La cabecera parroquial cuenta con sistemas de agua potable, luz eléctrica, telefonía pública
y alcantarillado, aunque la población sigue creciendo paulatinamente las necesidades de
servicios siguen aumentando considerablemente en este sector de la parroquia.
Socio economía comunitaria.
Al analizar la situación socioeconómica de cabecera parroquial se puede observar que la
principal actividad económica es la agricultura, seguido de actividades particulares como
empleados privados en diferentes instituciones de la localidad.
Producción agropecuaria.-Se dedican principalmente al cultivo caña de fruta el mismo
que es utilizado para la producción de la panela o para la elaboración del trago. El valor de
los productos fluctúa según la ley de oferta y demanda.
Ganadería.- Son muy pocas familias que se han dedicado a esta labor, una por cuanto el
medio no da para que se de cría excelente calidad de ganado.
Piscicultura en proceso.- Esta rama es nueva en estos lugares, encontrándose en la
actualidad criaderos para uso exclusivo de las familias, de las pocas fincas que están
destinadas para la comercialización a nivel local.
Turismo.- La cabecera parroquial cuenta con centros de interés turístico entre ellos
podemos citar:






2.4.

Las Cañas
Hacha Caspi
Estancia al natural
Los Guayacanes
Zoocriadero Tarqui:

Análisis de oferta y demanda

Demanda
 Población de referencia.- Habitantes de la parroquia Tarqui 5464: 49% mujeres y
51% hombres. (según datos tomados de la Actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial Tarqui 2015)
 Población demandante potencial.- Habitantes de la cabecera de la parroquia Tarqui
: 48% mujeres y 52% hombres
 Población demandante efectiva: Grupo de mujeres de la cabecera parroquial

Oferta
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El Gobierno Autónomo Descentralizado de Tarqui se encuentra en capacidad de atender
las necesidades de la población, por esta razón recurre a su competencia establecida en el
Art. 65 del Código de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, en el
literal d) que textualmente dice: Incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;
Conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería se procederá a la firma de un
convenio de asistencia técnica para llevar a efecto el presente proyecto.
2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo.El proyecto beneficiará aproximadamente a 15 familias de la cabecera parroquial.
EDAD: La población está comprendida por distintos grupos de edad que comprenden siete
grupos de edad donde la mayor población se refleja en el rango de edad de 18 a 65 años de
hombres muy seguido de las mujeres en el mismo rango de edad.
SEXO: El proyecto atenderá a la asociación de mujeres en general.
SITUACION SOCIAL: El presente proyecto cubrirá las mujeres económicamente activas de la
parroquia Tarqui.
CARACTERISTICAS ECONOMICAS: Su principal actividad económica es la agricultura, su
ingreso promedio es de 200 USD mensuales.
CARACTERISTICAS CULTURALES: En la cabecera parroquial la cultura predominante es
la mestiza.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1

Objetivo General


Mejorar los ingresos económicos del grupo de familias de la cabecera parroquial
mediante el cultivo de Ají tabasco en el año 2015

Objetivos específicos





Establecer capacitaciones periódicas para el buen manejo de la producción de ají
tabasco
Disponer de la mano de obra necesaria para llevar a efecto la producción
Dotar de materiales e insumos necesarios para el proceso de siembra
Adquirir la semilla de ají tabasco para el proceso de la siembra
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3.2

Indicadores de resultado






3.3.

Establecer
capacitaciones
periódicas para el manejo de la
planta.
Contar con la mano de obra
necesaria para llevar a efecto el
sistema de producción
Dotar de materiales e insumos
necesarios para el proceso de
siembra

Al finalizar el año 2015 se ha realizado 6
capacitaciones dirigida al grupo beneficiario
A inicios del mes julio se procederá con los
trabajos preliminares para la siembra y
cultivo del ají tabasco.
A mediados del mes de julio dota de
materiales e insumos para la siembra.

Adquirir las semillas
necesarios A finales del mes de Julio se dota de las
semillas necesarias para la siembra.
para la siembra del ají tabasco

Matriz de marco lógico

RESUMEN
NARRATIVO
FIN:
Uso
del
fomento
productivo para mejorar
la calidad de vida de la
población de Cabecera
Parroquial.
PROPOSITO:
Mejorar los ingresos
económicos
de
los
productores a través de
la implementación del
cultivo de ají tabasco en
la cabecera parroquial
en el año 2015.

INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
Para ello, se mejoró la
calidad piscícola se
duplico la producción en
el plazo de uno a cinco
años.

Las mujeres mejoran
sus ingresos económicos
en un 10% en el primer
año de producción y
alcanzan el 50% en el
quinto
año
de
producción.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN








SUPUESTOS

Encuestas
Visitas
de
verificación
Fichas técnicas

Encuesta
socioeconómico
Fichas
de
observación
Visitas
de
verificación

Factores como el clima,
precio, competencia no
afectan el proyecto.
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COMPONENTES:
Número
de
capacitaciones
realizadas durante la
ejecución del presente
proyecto.



Firmas
de
asistencia a las
capacitaciones

Disponer de Mano de
Obra

Número de personas que
intervienen
en
los
diferentes procesos de
producción



Registro
de
asistencia a las
mingas


Porcentaje de materiales
entregados

Actas
entrega
recepción
Fotografías

de

Dotar de
materiales

Actas
entrega
recepción
Fotografías
Informe
técnicos

de

Establecer
capacitaciones
periódicas
para
manejo
de
producción.

el
la

insumos y



Adquirir la semilla de
ají necesarias.

Numero de
adquiridas

semillas





Los
productores
agrícolas tienen una
participación activa y
comprometida, cumplen
con las actividades
encomendadas a cada
uno de ellos al interior
de la organización del
proyecto.

ACTIVIDADES:
Capacitaciones:
Para:
Mano de obra
Insumos y materiales:
Semillas de Ají:

1540,88
30,00

.

4. VIALIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
4.1.Viabilidad Técnica
Para la realización del presente proyecto productivo se cuenta con el apoyo técnico del
Gobierno Parroquial de Tarqui y con el apoyo de un técnico del Ministerio de Agricultura
y Ganadería.
4.2 Descripción de la ingeniería del proyecto
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MANEJO DEL CULTIVO Preparación del terreno: Realizar una labor de arado y dos
rastrilladas e incorporara el abono orgánico (descompuesto).
CICLO DEL CULTIVO: Realizar la plantulación en bandejas de 128 a 162 alvéolos, la
germinación se produce entre los 15 y 17 días después de la siembra. El transplante se
realiza entre los 45 y 60 días, la floración ocurre a los 60 a 120 días después del transplante.
TRANSPLANTE: Realizar el transplante cuando las plántulas alcancen 15 cm de altura y
posean de 4 a 5 foliolos, se recomienda que un día antes del transplante se suspenda el riego
y posterior al transplante se riegue. Establecimiento Surco sencillo: 80 cm entre surco y 50
cm entre plantas.
SURCO DOBLE: Ancho del surco de 0,9 a 1 m, distancia entre surcos de 0,8 m a 1 m,
distancia entre plantas de 50 a 60 cm.
DENSIDAD: El ají tabasco está a una densidad de 1 metro entre surcos y 80 cm entre
plantas, densidad de siembra de 12.500 pt/ha.
LABORES CULTURALES: Con el fin de obtener una mayor producción y evitar la
incidencia de plagas y enfermedades, es recomendable realizar una buena fertilización de
acuerdo al análisis de suelo, raleo de frutos en mal estado y deformes, podas de hojas
senescentes, y tutorado.
TUTORADO: Permite guiar y mantener erguida la planta para que las ramas y frutos no
entren en contacto con el suelo. Control de malezas: Mantener limpio el cultivo de malezas,
si el deshierbe se realiza de forma manual se debe tener cuidado de no dañar la raíz.
FERTILIZACIÓN: Los abonos orgánicos (descompuestos) deben ser incorporados en el
terreno antes de la siembra. El ají es exigente en Fósforo y Nitrógeno. El Nitrógeno se
divide en dos partes, una luego del transplante y otra durante la floración. La deficiencia de
Boro causa enanismo en las plantas, estas deficiencias se pueden suplir con abonos foliares
RIEGO: Suministrar los volúmenes adecuados de agua a la planta durante el transplante,
floración y cuajado del fruto. De lo contrario se presentará estancamiento en el desarrollo
de la planta y en casos críticos pudrición interna del fruto.
DESORDENES FISIOLÓGICOS
GOLPE DE SOL: daño causado por exposición directa al sol, los frutos presentan
decoloración y ablandamiento del tejido.
PUDRICIÓN APICAL: la pudrición negra en el ápice del fruto es un síntoma típico de
deficiencia de Calcio, Boro, exceso de sales, bajo pH o sequías cuando se encuentra en
formación el fruto.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES Mosca blanca, Trips, Minadores, Colletotrichum,
Cercospora, Phytophthora, Fusarium, Virosis.
COSECHA Y POSCOSECHA De acuerdo a las condiciones agroecológicas y la variedad,
la cosecha se realiza de los 80 a los100 días. La cosecha es de forma manual en los
siguientes estados de maduración: verde, rojo y para la industria (con la máxima cantidad
de color y se dejan que maduren en la planta) Se recomienda transportarlos y almacenarlos
de 7 a 10 ºC y humedad relativa de 95%, se debe tener en cuenta que son susceptibles a
daños por bajas temperaturas (menos de 7ºC). El empaque dependerá del mercado, si es
fresco o industrial.
PROPIEDADES NUTRITIVAS.- El ají posee muchas propiedades nutricionales y
saludables, es rico en Vitaminas A y C y Potasio, también contiene hierro y magnesio.
Estimula el metabolismo, ayuda a la digestión, aumenta la producción de jugos gástricos,
reduce el colesterol, anticoagulante natural, cualidades antioxidantes.
AGREGACIÓN DE VALOR.- Entre los principales usos que se otorgan al ají se pueden
destacar el aderezo o saborizante en comidas. En cuanto al uso medicinal, en la elaboración
de parches paliativos de dolor, por el alto contenido de ácido ascórbico (diez veces mayor a
los cítricos). La industria de los cosméticos lo usa en la elaboración de tintes naturales
utilizados en las sombras de color y lápices labiales, en especial las especies dulces de
colores intensos. Uno de sus usos más antiguos lo constituyen los colorantes que, al ser casi
naturales, por la poca o ninguna influencia de agentes químicos, presentan un mercado
importante, en especial para variedades nativas o endémicas. Igualmente, otro de los usos
no comestibles del ají está en la industria de la defensa personal. El uso de sprays con
líquidos comprimidos en base en ají y pimienta en pequeños envases portátiles como
llaveros y bolígrafos, se está difundiendo cada vez más como un artefacto necesario para la
defensa, evitando de esta manera causar daño al atacante al aturdir sus sentidos de olfato y
visión.

4.3. Viabilidad financiera y económica
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA SIEMBRA DEL AJÌ TABASCO
LUGAR: Parroquia Tarqui
EXTENSION: 1 Has
NOMBRE DEL
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD Y OBJETIVO
PRODUCTO
PRECIO
CANTIDAD GADPR/Tarqui
ADQUISICIONES
30 dólares
Compra de semilla
la libra
1
30
Abono
2 dólares
200
400
Abono químico completo (15-1515 +calcio,mg)
Abono 8-20-20

52 dólares

Control hormiga arriera, pulgón,
grillo, ácaros
Acaricida
Problemas fungosos
Pudrición de raíz
Desinfección de semilla
Bandejas de germinación de 128
cavidades
Turba klasmann TS3
Saram 80%, 2,10 x100 mtr
Cal

decis x litro
evisect
Abamectina
basudin
Phyton 27 litro
thachigaren
Vitavax 500 gr

37,49
65
37
42

2
2 ojo falta
1
2 Kg
1
1

74,98
130
37
42

47,3
52
16,3

2
1
1

94,6
52
16,3

2
32,5
155
5

50
4
2
10

100
130
310
50

TOTAL

104

1570,88

4.4.Análisis de sostenibilidad
La ejecución del proyecto no requiere del ingreso de información al Sistema Único de
Información Ambiental, ya que no se encuentra dentro del Catalogo presentado por el
Ministerio de Ambiente.
5. PRESUPUESTO
COMPONENTES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)
EXTERNAS
INTERNAS
CREDITO

Componente 1
Componente 2
Componente 3

COOPERACION

CREDITO

FISCALES

PROPIOS

TOTAL
COMUNIDAD

0
0
2500

0
0
1540,88
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Componente 4
TOTAL

500

30,00

1570,88

6. ESTRATEGIA DE EJECUCION
6.1. Estructura operativa.Para la realización del presente proyecto se establece la siguiente estructura:
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
GANADERIA

GADPR
TARQUI

CABECERA
PARROQUIAL

6.2.-Arreglos institucionales y modalidad de ejecución
El Gobierno Parroquial Rural de Tarqui procedió a firmar un Convenio con Ministerio de
Agricultura y Ganadería para solicitar la capacitación necesaria

Gobierno Parroquial Rural de Tarqui:

1570,88

Ministerio de Agricultura y Ganadería:

XXX

Comunidad:

XXX

ARREGLOS INSTITUCIONALES
Tipo de ejecución
Instituciones involucradas
Directa (D) o Indirecta (I) Tipo de arreglo
Directa
Convenio
Ministerio de Agricultura y
Ganadería
Indirecta
Convenio
Asociación de Mujeres
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6.3.-Cronograma valorado por componentes y actividades.

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES
COMPONENTES

V/TOTAL JUN

Establecer capacitaciones periódicas para
el manejo de la producción

X
X

Disponer de Mano de Obra
Dotar de insumos y materiales

JUL

AGOS

SEP

X

X
X

1540,88

X

30

X

Adquirir las semillas para el cultivo de ají

OCT NOV DIC

X

X
X

X
X

6.4 Origen de los insumos
Componentes
Rubros

Tipo de bien

Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
TOTAL

Origen de los insumos
Nacional
Importado
000
000
1540,88
30,00

Total
000
000
1540,88
30,00
1570,88

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7.1 Monitoreo de la ejecución
Suscrito el convenio con el Ministerio de Agricultura Acuacultura y Pesca, el Técnico del
Gobierno Parroquial de Tarqui y el Técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería son
los responsables directos para del seguimiento y evaluación del proyecto, en coordinación
con la Comisión de Producción, Turismo y Emprendimiento Empresarial.

7.2 Evaluación de resultados e impactos
Una vez concluido el proyecto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
de Tarqui, será la responsable de monitorear el alcance de la finalidad del mismo y objeto
del contrato, así como medir su impacto social.
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La evaluación de impactos se ejecutará a través de los indicadores de finalidad detallados
en el marco lógico del proyecto y con la presentación de la información estadística que será
levantada por el Gad parroquial en la comunidad atendida, conforme a la matriz elaborada,
la misma que en el monitoreo del proyecto será compilada y sistematizada para la
evaluación cuantitativa y en la evaluación cualitativa se aplicarán encuestas al azar, con la
finalidad de monitorear el nivel de cobertura y aceptación del proyecto implementado.

7.3 Actualización de línea base
En coordinación con las Unidades Operativas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de
la Provincia, se actualizará la Línea Base, referente a la producción agrícola de la
comunidad durante el período de ejecución del proyecto.

8. ANEXOS

Lista de beneficiarios







Guyana Valverde
América López
Julia Andrade
Manuel Cueva
Margarita Moran sustituida por desinterés
Sr. William López 0997414898

Lista de entrega de materiales a los beneficiarios
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