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 La Provincia de los Ríos es un 
espacio naturalmente privilegiado 
para la agricultura desde tiempos 
ancestrales, para potenciar este oficio 
surge en el año 2008 el Departamento 
de Desarrollo Económico y 
Productivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de 
los Ríos, regentado por el Ing. Marco 
Stalin Troya Fuertes en calidad de 
Prefecto por dos ocasiones, periodos 
(2009-2014) (2014- 2019) el cual 
promueve  la Gestión Agropecuaria, 
la Gestión Ambiental. 
 

 El objetivo general promover el 
desarrollo de la producción de 
hortalizas orgánicas, mejorando la 
dieta alimenticia de la población de 
las comunidades y su economía  

 
 

LA PROVINCIA DE LOS RIOS 



 

TRANSFORMACIONES EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 
AGRICOLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE 
DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS. 

Uno de los objetivos es el análisis en el 
que se identificaron las transformaciones 
que se  han logrado mediante la 
interacción rural, urbana, escolar 
aplicando la actividad Agrícola orgánica  
con la Elaboración de abonos orgánicos y 
la siembra de hortalizas, La Zona Norte 
se encuentra inmerso en un proceso 
dinámico de transformación  con el Plan 
Nacional del Buen Vivir en el q se 
impulsa la transformación de la Matriz 
productiva, la cual es: revolución 
productiva a través del conocimiento y 
talento humano. 
 



ELABORACIÓN DE ABONOS Y HUERTOS 
ORGÁNICOS 
 
este proyecto se subdivide en huertos 
familiares, comunitarios y escolares. 

1.- Solicitud dirigida al sr. Prefecto 
2.- Reunión y Socialización de Proyectos 
3.-Aplicación de Modelo de Gestión 
(Foda, Línea Base, Diagnostico 
Participativo) 
4.- Implementación  del Proyecto de 

elaboración de abonos y huertos 
orgánicos. 
5.-capacitar y aplicar talento humano, 
logrando las transformaciones en los 
procesos productivos agrícolas. 
Planteados por la matriz productiva. 

PASOS PARA IMPLEMENTAR LOS 
PROYECTOS 
 

YOLO 
WONDER) 



MATERIALES E INSUMOS QUE 

ENTREGA LA PREFECTURA 

PARA BENEFICIAR A LAS 

COMUNIDADES 

CONTRAPARTE COMUNITARIA 

UCRs 

 15 Variedades de semilla de 

hortalizas. 

 Insumos agrícolas 

 Azadón 

 Machete 

 Rastrillo 

 Pala 

 Regadera 

 Asesoría técnica en manejo de 

horticultura,  comercialización y 

fortalecimiento organizacional. 

 Material de apoyo informativo y de 

capacitación (trípticos y manual) 

 Disponer de una área mínima de 

200m2. 

 Compromiso de recibir 

permanentemente capacitación. 

 Materiales y herramientas básicos 

para la elaboración de abonos y 

ejecución del cultivo. 

 Manejo y cuidado del proyecto. 

 Llenar ficha técnica de avance del 

proyecto 

 Cumplir con la guía técnica en el 

tiempo de ejecución del proyecto. 

 Cosecha y distribución para el 

consumo de hortalizas.  

 Iniciar nuevo ciclo de siembra. 



      RESULTADOS 

 

 

 

 

 Se han capacitado 32.440 personas en 6 años 6 
meses desde julio del año 2010 hasta julio del 
2016, lo que comprende a 1.081 familias en la 
Zona Norte. 

 Se han capacitado 17.800 alumnos de diversas 
instituciones Educativas. 

 Se han capacitado 200 estudiantes de la UTEQ 
(Vinculación con las comunidades) 

 Se ha creado conciencia ecológica en la 
ciudadanía.  

 Se ha logrado la Participación de la población, 
gobiernos provinciales, locales, instituciones 
educativas, etc.. 

 Fomentamos la diversificación Productiva con 
hortalizas para los productores de maíz 
afectados por plagas y enfermedades.  

 El 97% de los agricultores encuestados consideran 
que es  muy buena la asistencia técnica recibida. 

 El 3% la consideran buena. 

2010= 31  
2011= 54  
2012= 86  
2013=100  
2014= 85  
2015= 40  
2016= 42  
TOTAL= 438 Huertos/6 años, 
6 meses. 



Fig. no. 1.- Huertos Comunitarios, Escolares (Programa de 
Educación Ambiental «Los Ríos Verde y Saludable» y Urbano 
marginal 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Escolares

Comunitarios

Urbanos



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 
Con la Diversificación hortícola los agricultores han 

obtenido buenos resultados en pimiento, sandia, 
tomate, melón.  

La inclusión de hortalizas en la cultura de siembra de 
ciclo corto ha generado empleo en un 30% 

el impacto de las componentes ambientales es bajo y 
el componente socioeconómico tiene un impacto alto 
debido a la generación de empleos. 

Los huertos representan una importante fuente de 
ingresos y ahorros. 
 



RECOMENDACIONES 
  Promover el establecimiento de huertos en aéreas mayores a 

las implementadas  con la finalidad de incrementar la 
producción de hortalizas y tener un porcentaje mayor de 
excedentes productivos que puedan ser destinados a la 
comercialización. 

 
 Realizar investigaciones acerca de las plantas medicinales, 

ornamentales, los beneficios que producen en la salud 
humana y fomentar su aprovechamiento mediante 
industrialización artesanal o microempresarial, debido a la 
gran demanda que presentan en los mercados nacionales e 
internacionales. 
 

 La permanencia de los huertos, mediante el fortalecimiento 
organizacional y la inclusión social, aplicando dinámicas de 
participación y retroalimentación 
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