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Resultados exitosos al seguimiento del 

proyecto “Mejoramiento genético”



Seguimiento al proyecto de hortalizas a 

los 8 familias productoras
Pimientos 

Tomate riñón

Frejol 

hortalizas



Preparación de suelos con la dirección del 

MAG proyecto “Paisaje y vida silvestre”

Preparación del suelo y brote de las primeras plántulas de frutilla



Capacitaciones continuas con diferentes 

instituciones a todos los productores.

FAO

MAG

GAD

CUYUJA

PNUD

Talleres de elaboración 

de diferentes abonos y 

fungicidas orgánicos 

amigables con el 

ambiente

Elaboración de Bocachi

Charlas de poda 



Charla de inducción técnico de 

PILVIXA 

Recorrido en la plantación 



Cultivo de tomate en 

Baeza



Inauguración simbólica de la producción 

de frutales

Fotos tomadas en el invernadero 

del señor José Quinatoa 



Entrega de certificación AFC, por parte 

del MAG a productores de la parroquia 



Talleres en plan de fincas en la 

parroquia por parte de la FAO
Recuperación de suelos



Universidad Estatal Amazónica

 Certificación 
de buenas 
practicas 
agrícolas. 
Otorgado por 
la UEA 
mediante 
GEF Napo 
MAE FAO 



Proyecto AICA

 Durante un 

año se 

desarrollo 

mediante 

mesas de 

diálogo y mi 

participación 

como 

encargada de 

producción 

Cierre del proyecto PNUD

Lanzamiento de proyecto AICA

Reunión con la ministra del MAE, 

presidente de la CAF y director 

nacional de  el AICA



Etapa final de seguimiento a proyectos 

PNUD y cultivo de hortalizas



Producción de frutales, hortalizas, venta y 

representación en ferias de la provincia de 

Pichincha y Napo Feria productiva Papallacta



Presentación en la feria ante la ministra del ambiente

Diversificación de productos Grupo apoyo en la presentación- Quito



Cierre del proyecto PNUD con proyecto paisajes y vida 

silvestre a 15 familias de 2 asociaciones de la parroquia

Entrega de productos a técnicos del proyecto Entrega de títulos de propiedad a los 

beneficiarios

Bienvenida e inauguración de la feria 

exponiendo resultados
Intervención del presidente del 

CONAGOPARE



MUCHAS GRACIAS


