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DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1

Nombre del Proyecto.- Fomento de la producción de la papa china a través de la
dotación de abono orgánico 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 d) establece:
Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Cobertura y Localización.-El proyecto se realizara en la parroquia Tarqui, cantón
Pastaza, Provincia de Pastaza.
Sus coordenadas se ubican en:
Latitud: 833767 N
Longitud: 9831786 E
Altitud: 951 msnm.
Monto 2250
Plazo de ejecución.-2 meses
Sector y tipo de proyecto.Sector.-Agricultura, Ganadería y Pesca
Tipo.- Insumos agrícolas, provisión

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.3. 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:
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.

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.
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.
Kichwa-Shuar:
Iwia
Mest.-Kichwa-Shuar:
Cabecera Parroquial
Mestizos-Kichwa:
Yacu, San Jacinto.

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 de la parroquia es
latente debido a que la actividades que generan este sector es la agricultura considerada
como actividad primaria y no satisface 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 propias del territorio.
Tarqui, tierra rica en recursos naturales sigue en condiciones de pobreza, los habitantes de
las comunidades indígenas viven apenas con 100USD 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.
El plátano, la yuca, el maíz, la caña de azúcar y la papa china sin duda alguna son
productos típicos de la zona, que pueden ser cultivados y comercializados, de esta manera
se generaría fuentes de empleo e ingresos para las familias de la parroquia Tarqui.
2.4.

Identificación, descripción y diagnóstico del problema

Los productores de la localidad tienen el hábito de producir en pequeñas cantidades la papa
china, generalmente para el consumo interno, sin fines de comercialización. Ocasionando
que la economía comunitaria no crezca, a pesar de las múltiples inversiones por parte del
Estado Ecuatoriano no ha habido los resultados requeridos que son crear fuentes de
ingresos para la gente comunitaria y estos a su vez no abandonen sus campos. La gran
demanda de papa china ha propiciado que esta actividad sea atractiva para la reactivación
económica familiar, es por esta razón que es fundamental apoyar esta iniciativa productiva

y darle un valor agregado para que la economía de la localidad parroquial alcance el éxito
deseado.

2.5.

Línea base del proyecto

En el Ecuador, un total del 0.4% del territorio de uso agropecuario se dedica a la
producción de papa, lo que corresponde a 49.719 ha. Esta actividad concentra a 88.130
productores, que corresponde al 10.46% de los productores agrícolas del país.
De este total, el 32.24% son productores pequeños, con unidades menores a 1 ha; el 29.54%
producen papa como cultivo solo y el 2.7% la cultivan en asociación con otros productos.
Cabe destacar que mientras menor es el predio agrícola dedicado a la papa, es mayor el
número de productores con cultivo asociado. Eso hace deducir que la mayoría de
producción asociada se dedica al autoconsumo.
La papa como cultivo solo. El 31.46% de los productores de papa, como cultivo solo, en el
Ecuador, son productores de menos de 1 ha; el 75.13% son productores de menos de 5 ha.
Esto quiere decir que, 26.035 agricultores dedicados a la producción de papa lo hacen en
una extensión de 3.627 ha, en extensiones que promedian los 1.400 m2.
Superficie, producción y venta.-Únicamente el 85.94% de la papa sembrada como cultivo
solo, se cosecha en el país. Y sólo el 78.02% de la papa sembrada como cultivo asociado.
Se vende el 83.53% del cultivo solo y el 71.23% del cultivo asociado.
Producción Agrícola por hectáreas Tarqui 2014.
Dentro de la producción agropecuaria en la parroquia Tarqui existe una gran debilidad y
es la inexistencia de datos de rendimiento y productividad de esta actividad, lo que se
puede observar de la información existente es que dentro de la agricultura el
principal cultivo de mayor extensión es la caña, destacándose la variedad limeña que se
comercializa como fruta principalmente a 0.70 USD, según el pronunciamiento del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero en realidad se vende a 60 centavos en la
parroquia.
En el cuadro se puede apreciar que la mayor producción de la parroquia es la caña de
azúcar cultivada principalmente en las fincas de la cabecera parroquial, el producto que se
ubica en segundo lugar es el plátano donde la mayor producción se encuentra en la
comunidad de Putuimi, en tercer lugar se ubica los cultivos asociados de chacras que se
ubica en Putuimi, en cuarto lugar tenemos la producción de yuca, en quinto lugar se
encuentra la producción de fibra y en sexto lugar se encuentra la producción de papa china
que ese encuentra localizada esencialmente en las comunidades de Putuimi y San Jacinto.

PRODUCCION AGRICOLA POR HECTAREAS
PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCIO
COMUNIDAD DE FIBRA
DE MAIZ NARANJILLA
YUCA
CHACRA
N CACAO

PRODUCCION
CAÑA DE PRODUCCION PRODUCCION
AZUCAR PAPACHINA
PLATANO

Amazanga

,00

,00

,00

,50

1,95

,00

1,00

1,00

,00

Bella Vista

22,50

,00

,00

2,00

,00

,00

,00

,00

4,00

Cabecera
Parroquial
Campo

,00

,00

,00

1,70

1,75

1,70

111,45

1,10

2,60

,00

,00

,00

3,25

4,00

,00

,25

,75

2,75

Alegre
Chingushini

,00

,00

4,50

2,00

1,50

,00

,75

,00

3,75

Chorreras

,00

,00

,50

1,50

1,00

,25

,00

,00

5,50

Chuva Urco

,00

,00

,00

1,50

9,00

,00

,50

,00

1,00

Cotococha

,00

,00

2,00

1,75

2,00

,00

,25

,75

2,25

Desarrollo
Familiar
Dos Ríos

,00

,00

,00

,20

,80

,50

,00

,00

,00

,00

,50

6,00

4,00

,20

,00

2,50

,50

11,50

Huagrayacu

,00

,00

,00

,95

3,25

,10

11,00

,10

1,75

Ilupungo

,10

1,00

,00

4,00

4,12

,10

,00

,00

1,00

2,00

,00

,00

1,50

,00

,00

,00

,00

2,50

Mushuc
Warmi
Nuevo Mundo

,00

,00

,00

1,25

1,50

,10

7,75

,50

2,00

,00

,00

,25

3,25

3,25

,00

,75

1,00

3,75

Plaza Aray

,00

,00

,00

,00

1,10

,00

,00

,00

,25

Putuimi

,00

,00

3,50

10,75

18,70

2,15

68,15

4,90

14,20

Rio Chico

,00

,00

,00

3,75

4,00

,00

12,50

,25

3,50

Rosario Yacu

,00

,00

,75

1,50

,00

,00

,00

,25

4,25

San Jacinto

,00

3,00

1,00

6,75

12,95

1,00

43,75

2,75

9,00

San Pedro

,00

,00

8,00

5,80

1,75

,00

,00

,80

12,25

Vencedores

,00

,25

2,65

4,10

,00

,00

,00

,40

11,95

Wuama Urco

,00

,00

2,00

2,00

,00

,00

,00

,00

3,00

24,60

4,75

31,15

64,00

72,82

5,90

260,60

15,05

102,75

Iwia

Total

Fuente: GAD Provincial, Gad Parroquial Tarqui 2014
Elaborado por: Equipo Técnico GADPRT

Abono orgánico

El abono orgánico es un fertilizante que proviene de animales, restos vegetales de
alimentos, restos de cultivos de hongos comestibles u otra fuente orgánicos están fabricado
por medios industriales, como los abonos nitrogenados (hechos a partir de combustibles
fósiles y aire) como la urea o los obtenidos de minería, como los fosfatos o el potasio,
calcio, zinc.
Actualmente los fertilizantes inorgánicos o sales minerales, suelen ser más baratos y con
dosis más precisas y más concentradas. Sin embargo, salvo en cultivo hidropónico, siempre
es necesario añadir los abonos orgánicos para reponer la materia orgánica del suelo.
El uso de abono orgánico en las cosechas ha aumentado mucho debido a la demanda de
alimentos frescos y sanos para el consumo humano.
Los fertilizantes inorgánicos tienen algunos problemas si no son usados de forma adecuada:





Es más fácil provocar eutrofización en los acuíferos (aumento de la biomasa de
algas).
Degradan la vida del suelo y matan microorganismos que ponen nutrientes a
disposición de las plantas.
Necesitan más energía para su fabricación y transporte.
Generan dependencia del agricultor hacia el suministrador del fertilizante.

Los fertilizantes orgánicos tienen las siguientes ventajas:




Permiten aprovechar residuos orgánicos.
Recuperan la materia orgánica del suelo y permiten la fijación de carbono en el
suelo, así como la mejoran la capacidad de absorber agua.
Suelen necesitar menos energía para su elaboración.

Pero también tienen algunas desventajas:


Pueden ser fuentes de patógenos si no están adecuadamente tratados.

Actualmente el consumo de fertilizantes orgánicos está aumentando debido a la demanda
de alimentos orgánicos y sanos para el consumo humano, y la concienciación en el cuidado
del ecosistema y del medio ambiente.

2.6.

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 las comunidades de la parroquia
Tarqui : 48% mujeres y 52% hombres
 Población demandante efectiva: Habitantes de la parroquia Tarqui que representa
al 48% mujeres y 52% hombres.
SITUACION SOCIAL: El presente proyecto cubrirá a las personas de
económicos, además se direccionará a personas que produzcan papa china.

escasos recursos

CARACTERISTICAS ECONOMICAS: Su principal actividad económica es la agricultura, su
ingreso promedio es de 200 USD mensuales.
CARACTERISTICAS CULTURALES: En la parroquia la cultura predominante es la kichwa

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1

Objetivo General


Mejorar la producción de la papa china a través de la entrega de abono orgánico a
los productores de la parroquia en el año 2015.

3.2 Objetivos específicos





Determinar una línea base de productores de la papa china con su respectiva
producción, fecha de siembra y número de plantas sembradas.
Establecer capacitaciones periódicas para el buen manejo de la producción de la
papa china
Entregar abono orgánico a las familias de la parroquia que son beneficiadas del
proyecto
Implementar un proceso de seguimiento y evaluación al proyecto in situ

3.2

Indicadores de resultado




Determinar una línea base de los
productores de la papa china con su
respectiva producción, fecha de
siembra y número de plantas
sembradas.
Establecer
capacitaciones
periódicas para el buen manejo de
la producción de la papa china

A inicios del mes de noviembre se contara
con la línea base de los productores de la
papa china con los respectivos parámetros.

Al finalizar el año 2015 se ha realizado 2
capacitaciones dirigida a los actores
involucrados.



Entregar abono orgánico a las Al finalizar el mes de noviembre se contara
familias de la comunidad que son con la entrega total del abono orgánico
beneficiadas en el Proyecto.



Implementar un proceso
seguimiento y evaluación
proyecto in situ

de Trimestralmente se evaluara la producción
al de papa china.

3.3 Matriz de marco lógico
RESUMEN
NARRATIVO
FIN:
Uso
del
fomento
productivo para mejorar
la producción de papa
china en la parroquia

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

PROPOSITO:
Mejorar los ingresos
económicos
de
los
productores a través de
la entrega de abono
orgánico
a
los
productores de papa
china

Los productores de papa
china
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.

COMPONENTES:
Determinar una línea
base de los productores
de la papa china con su
respectiva producción,
fecha de siembra y
número
de
plantas
sembradas.

Número de personas que
constan en la línea base



Registro
de
personas
que
son parte de la
línea base.

Establecer
capacitaciones
periódicas
para
el
manejo de la papa china

Número
de
capacitaciones
realizadas durante la
ejecución del presente
proyecto.



Firmas
de
asistencia a las
capacitaciones

Entregar abono orgánico
a las familias de la
comunidad que son
beneficiadas
del
Proyecto.

Número de personas que
reciben
el
abono
orgánico



Registro
de
entrega
de
abono
a los
productores.

Implementar un proceso
de
seguimiento
y
evaluación al proyecto
in situ

Número de
realizadas




Fotografías
Informe
técnicos

visitas

ACTIVIDADES:

Capacitación
en
Manejo de la planta

el

XXX

Adquisición del Abono
2250
orgánico

Evaluación periódica

XXX

4 VIALIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
4.1.Viabilidad Técnica

Los
productores
agrícolas tienen una
participación activa y
comprometida, cumplen
con las actividades
encomendadas a cada
uno de ellos.

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
DESCRIPCION DEL PROCESO DE SIEMBRA DE LA PAPA CHINA
Es una planta herbácea vivaz, que por su hábito de crecimiento se la puede considerar
silvestre. Se adapta a una diversidad de tipo de suelos, desde francos arenosos hasta limo
arcillosos. Es originaria del Sur Este de Asia.

Clima.- Se desarrolla en condiciones óptimas en el sub trópico, trópico húmedo y muy húmedo, con
precipitaciones que pueden llegar hasta los 5000 mm. Anuales y entre 500 y 1000 m.s.n.m.
Temperatura.- 18 ºc a 30ºc, aunque parece estar entre 22 ºc - 25ºc.
Humedad.- Se adapta a condiciones de alta humedad siempre que el suelo tenga facilidad de drenar
el exceso de agua, generalmente proveniente de las lluvias.
BOTANICA
Caracteres botánicos.- Planta herbácea, provista de un cormo grande compuesto de almidón,
rodeado de otros más pequeños, que actúa como órgano de almacenamiento y es comestible.
El cormo primario de la planta es el tallo principal y los cormos secundarios o cormelos son las
ramas laterales, siendo estos los más apetecidos en la alimentación.
Sus hojas son peltadas
Plagas.-

Hormiga arriera
Chinche
Control.- Aplicación de cebos, insecticidas: mirex, ataquil
Enfermedades.Nemátodos.- (Meloydoggine sp.)
Control.- Rotación de los cultivos. Abono que este bien descompuesto Exceso de humedad

VARIEDADES

Negra.- Mayor cantidad de raíces, papa forma alargada, más arenosa, parte apical de
coloración morada por lo que es poco consumida. Son de fácil adaptación
Blanca.- Apetecida por su forma, color, redonda – bolona, apreciada por el mercado
nacional e internacional

LABORES PRECULTURALES
1.-Preparación del suelo.
2.-Preparación del material vegetativo
3.- Siembra
PREPARACIÓN DEL SUELO
• Debe ser en pendiente 25%-50%.
• Se debe fumigar con herbicida – glifosato.
• Libre de malas hierbas, ramas, troncos.
• Remover el suelo con azadón.
• Drenajes correspondientes –cunetas en caso de que sea plano.
PREPARACION DEL MATERIAL VEGETATIVO
• Planta:
• Planta vigorosa
• Sana
• Buena producción
• Semilla:
• Bien formada
• Sanas

•

Uniformes

SIEMBRA
•
•

Localizada.Formando hoyos
Azadón removiendo el suelo
Surcos.Removiendo el suelo
Utilizando azadón – maquinaria agrícola

ABONADA
• Después de 10 días de la siembra
• Manual
• 3 a 4 libras por planta
TAPADA
• Se tapa el abono luego de haber sido colocado
• Con una mínima cantidad de tierra.
• Azadón, pico
DESHIERBAS
APORQUE
• Después de 2-3 meses de la siembra igual con la deshierba, dependiendo del
desarrollo del follaje
• Con azadón
• Manual
• Hasta una cuarta del suelo
COSECHA
• Cuando las hojas presentan una coloración amarilla
• Se realiza manualmente utilizando pala, azadón o rastrillo
• A partir de los 7 meses cuando es planta y a los 9 meses cuando es papa
• Cada planta produce con un promedio 8 a 10 libra de papa china.
• 15 libras por planta con un buen manejo – 32 papas.

4.3.Viabilidad financiera y económica
El Gobierno Parroquial de Tarqui destinara recursos a través del Plan Operativo Anual de la
Comisión de Producción, para el fortalecimiento del área agrícola en la parroquia Tarqui.
4.4.Análisis de sostenibilidad
Las persona beneficiarias están en la obligación de garantizar la sostenibilidad del proyecto
a corto, mediano y largo plazo, esto lo pueden realizar haciendo un uso adecuado de los
suministros que se le van a entregar en el proyecto de la papa china

5. PRESUPUESTO
COMPONENTES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)
EXTERNAS
INTERNAS
CREDITO

COOPERACION

CREDITO

FISCALES

Componente 1
Actividad 1.1.
Actividad 1.2.
Componente 2
Actividad 2.1
Actividad 2.2.
Componente 3
Actividad 3.1

PROPIOS

TOTAL
COMUNIDAD

0

0

2250

2250

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

PARROQUIA
TARQUI

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:

2250

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
Actas
de
Entrega- Beneficiarios
Recepción
6.3.-Cronograma valorado por componentes y actividades.
6.4 Origen de los insumos
Componentes
Rubros
Componente 1
Actividad 1.1.
Actividad 1.2.
Componente 2
Actividad 2.1
Actividad 2.2.
Componente 3
Actividad 3.1
TOTAL

Tipo de bien

Nacional

Origen de los insumos
Nacional
Importado
000

000
2250

Total
000

000
2250

2250

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 el Vocal de Producción del Gobierno Parroquial de Tarqui.

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 así
medir su impacto social.
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 parroquia, 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 los productores en territorio de papa
china durante el período de ejecución del proyecto.

8. ANEXOS




Facturas
Lista de beneficiarios
Solicitud de abono

LISTA DE BENEFICIARIOS
N.-

NOMBRE Y APELLIDO

1

Humhmak Yanhuami Vargas

2
3

Felipe Ushigua
Lola Guatatuca

4
5
6
7

Jaime Benitez
Josefina Jimpikit
Ximena Alexandra Santi
Rayza Ines Santi Jimpikit

8

Jaime Guatatuca

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

COMUNIDAD

San Jacinto
Pindoyacu
San Jacinto
San Jacinto
Pindoyacu
C. Amazanga
C. Amazanga
Amazanga
Amazanga

Asc.

Asc.

Olga Gomez
Tania Arias
Maria Elena
Maria Carinkia
Nancy Llerena
Marlene Guatatuca
Carlota Cerda
Delva Cerda
Aleja Quisay
Elvira Santi
Norma Grefa
Gabriel Chango
Justo Caiza
Maximino Castillo
Amada Santi

San Jacinto
Pindoyacu
Putuimi
San Jacinto
San Jacinto
San Jacinto
San Jacinto
Mushuc Warmi
Mushuc Warmi
Mushuc Warmi
Mushuc Warmi
Huagrayacu
Huagrayacu
Huagrayacu
Residentes 1
Week Aints
Ilupungo

Gloria Arias
Nelson Santi
Rene Santi

Cabecera Parroquial
Rosario Yacu
Campo Alegre

Asc.

EXTENSION
(HA)

NUMERO
DE
PLANTAS

CANT DE
SACOS

