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Avances del 2018 en Pastaza 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección Provincial 
Agropecuaria de Pastaza, informó a la ciudadanía, los avances del plan en 

territorio en esta provincia, esto como una forma de rendir cuentas a la 

ciudadanía. Esto se realizó en la Feria de la Comuna Santa Ana de la 

parroquia Madre Tierra.  

 
Alex Dahua, director provincial agropecuario, resaltó las actividades que 

se realizan en territorio con el equipo de 56 técnicos que brindan 

asistencia y capacitación a los productores. En Pastaza se cultivan papa 

china, cacao, caña y producción de leche, entre otros. 
 

Como gestión de financiamiento productivo se ha entregado 1.346 kits 

agrícolas que han beneficiado a los productores de las parroquias urbanas 

y rurales de toda la provincia a través de la Agenda de Transformación 
Productiva Amazónica.  

 

 

[[SUBTITULO]] 

La DPA a través de la ejecución de programas y proyectos contribuye a 
mejorar el sistema socio- económico de los pequeños productores, de los 

cantones de Mera, Santa Clara, Arajuno y Pastaza; fomentando el Buen 

Vivir.  

 
En Ganadería Sostenible se resalta el nacimiento de 96 crías bovinas. 

 

Los técnicos del MAG asistieron y validaron 1.158 hectáreas de fincas 

agrícolas promoviendo la agricultura orgánica. 
A través de los Centros de Acopio, pequeños productores de Pastaza 

comercializaron en el 2018, más de 779 mil litros de leche con buenas 

prácticas pecuarias.  

Durante el año pasado un total de 1.022 productores recibieron asistencia 
técnica y capacitación de manera permanente con el objetivo de mejorar 

sus fincas productivas. 

 

En el 2018, se implementaron tres ferias agroproductivas logrando 

comercializar 264. 802 dólares con el objetivo de fortalecer la Agricultura 
Familiar y Campesina con la venta directa del productor al consumidor. 

“Los acuerdos comerciales y ferias ciudadanas generan mejores 



 
condiciones de intercambio de productos y precios, que benefician a los 

pequeños emprendimientos y consumidores”, destacó Dahua.  
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