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Presentación
 
El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/GEF/
PNUD) Ecuador con sus aliados, Ministerio del 
Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), 
Fundación Codespa y Centro Internacional de 
Estudios Superiores de Comunicación para América 
Latina (CIESPAL) promovemos el impulso de los 
bioemprendimientos desarrollados por manos de 
hombres y mujeres rurales. Detrás de cada producto, 
hay una organización comunitaria que se fortalece 
y un ecosistema que se conserva. 

A través de este catálogo, nos sumamos a la difusión 
de estos bioemprendimientos elaborados por dichas 
organizaciones a fin de contribuir a la promoción y 
comercialización.

REPRESENTANTES:

CON APOYO DE:



ALI
MEN
TOS





8

A
LI

M
EN

TO
S

I. PRODUCTOS ANDINOS ALIMENTICIOS

El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Bioemprendimiento:
Asociación Regional de Soberanía 
Alimentaria del Pueblo Kayambi RESAK    

Canastas y productos agroecológicos

Ubicación: Provincia de Pichincha.  

Los productos que conforman las canastas agroecológicas nacen desde 
las chacras andinas en el cantón Cayambe, gracias al arduo trabajo de 
la Asociación Resak, quienes gracias a sus buenas prácticas obtienen 
productos 100% orgánicos. Estos alimentos mejoran la salud nutricional 
de las familias que los adquieran. 

Productos: productos alimenticios variados, frescos y naturales.    

Precio: 

• Canasta desde USD 15 / USD 20 / USD 65. El precio varía según la canti-
dad de producto que contenga la canasta.

Productos que contiene: Queso, acelga, frejol tierno, cebolla blanca, 
cebolla paiteña, chocho, habas, lechuga de hoja, melloco, remolacha, 
mote precocido, aguacate, limón, tomate de árbol, tomate riñón, pi-
miento, brócoli, papas, frutilla, uvillas, naranja, zanahoria, hierbas (apio, 
perejil, cilantro), rábano, arveja, maíz tierno (choclo).

Contacto: 
Nombre:  Myrian Inlago 
Teléfono:  099 020 9831
Email: asoresak@hotmail.com
Redes: @asoresak  
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* El PVP no incluyen costos de envió. 
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

II. PESCADOS

Ubicación: Provincia de Sucumbíos.

La cachama, “Colossama macropomum”, es un pez nativo de agua 
dulce que lo encontramos en la provincia de Sucumbíos y en general 
en la región Amazónica. Es una de las especies que se ha acortejado en 
estanques familiares y es parte de la dieta alimenticia de las familias 
del sector rural amazónico. Su consumo beneficia al sistema nervioso, 
óseo y muscular. Su carne es rica en omega 3 y 6.

Productos: pescado amazónico cachama

Precio: 

• Cachama empacado al vacío de 450 g      USD 3,00
• Cachama empacada al vacío de 900 g        USD 6,00

Contacto: 
Nombre:  Fundación Centro Lianas 
Teléfono:  099 818 6329 
Email:  centrolianas@gmail.com
Redes:  Fundación Centro Lianas

Bioemprendimiento:
Cachama 
Fundación Centro Lianas     
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

II. PESCADOS

Ubicación: Provincia de Sucumbíos. 

El paiche, “Arapaima gigas”, es uno de los peces de agua dulce más 
grandes en el mundo. El paiche navega ríos de la selva tropical de la 
cuenca amazónica de América del Sur, en este caso lo encontramos 
en Sucumbíos protegido por la nacionalidad Siekopai, mismos quienes 
garantizan su sostenibilidad mediante buenas prácticas de producción. 
Entre los principales beneficios que tiene se destacan los siguientes: 
evita la anemia y desnutrición tanto en niños como en madres 
gestantes, ya que tiene una gran cantidad de proteína, minerales, 
hierro, zinc y Omega 3, 6, y 9.

Productos: Pescado amazónico - Paiche   

Precio: 

• Filete de Paiche empacado al vacío de 500 g     USD 9,50
• Filete de Paiche empacado al vacío de 1K g    USD 18,00
• Paiche filete fresco largo a largo         USD 17,00
• Paiche sin viceras y sin cola          USD 10,00

Contacto: 
Nombre:  Joffre Villalva  
Teléfono:  099 730 5615
redes: @piaraka19 

Paiche 
Asociación de Acuicultores 
de Arapaima Gigas

   

Bioemprendimiento:
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

III.PRODUCTOS ALIMENTICIOS AMAZÓNICOS

Ubicación: Provincia de Sucumbios.

El cultivo de yuca, “Manihot esculenta”, es tradicional en el país y su 
origen se da en las Cuencas Amazónicas, las mujeres de la asociación 
Siekonomi se encargan de su producción en la provincia de Sucumbíos. 
La producción de casabe y fariña tienen como materia prima a la yuca 
que bajo ciertos procesos y conocimientos tradicionales alimentarias 
se convierten en un alimento con mucha versatilidad en gastronomía. 
Las principales propiedades medicinales de la yuca son: efectos 
depurativos y desintoxicantes debido a que posee una buena cantidad 
de vitaminas, minerales y fibra, por lo que se recomienda para casos de 
estreñimiento y de artritis. Es utilizada para enfermedades de la piel y 
el alivio de las jaquecas.

Productos: casabe y fariña de yuca.    

Precio: 

• Casabe 2 tortillas de 300 g      USD 2,50
• Fariña. Bolsa de 300g        USD 3,00

Contacto: 
Nombre: Pablo Yépez 
Teléfono: 098 615 0513
Redes: @MujeresdecoloresEC

Casabe y fariña de yuca 
Mujeres de colores

   

Bioemprendimiento:
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

IV. MIEL DE ABEJA Y PRODUCTOS

Bioemprendimiento:

Ubicación: Provincia de Santa Elena. 

Las abejas, “Anthophila”, tienen un papel muy importante en el 
ecosistema, de hecho, la producción de alimentación y la biodiversidad 
mundial depende de ellas. La producción de miel de la Asociación 
¨La Esperanza¨ en la provincia de Santa Elena, contiene un sabor 
muy singular con un aroma inigualable. Características que junto a 
sus beneficios en la salud humana como la reducción del colesterol; 
prevención de problemas del corazón y el estreñimiento; ayuda a la 
digestión, etc. La hacen un producto único.  

Productos: Miel de abeja y turrón.    

Precio: 

• Frasco de miel de abeja de 300 ml  USD 5.00
• Frasco de miel 1 L    USD 15.00
• Turrón unidad     USD 0.50
• Caja de Turrones. 4 unidades  USD 2.00

Contacto: 
Nombre:  Melesio Ortega 
Teléfono:  096 769 8353

Miel de abeja y turrón 
Asociación Agroforestal 
Apícola Miel de Esperanza
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IV. MIEL DE ABEJA Y PRODUCTOS

* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Bioemprendimiento: 

Ubicación: Provincia de Imbabura. 

Las abejas, “Anthophila”, tienen un papel muy importante en el 
ecosistema, de hecho, la producción de alimentación y la biodiversidad 
mundial depende de ellas. La producción de miel de la Asociación ¨La 
Zuleteñita¨, ubicada en la emblemática comunidad de Zuleta en la 
provincia de Imbabura, contiene un sabor muy singular con un aroma 
inigualable. Características que junto a sus beneficios en la salud 
humana como la reducción del colesterol; prevención de problemas 
del corazón y el estreñimiento; ayuda a la digestión, etc. La hacen un 
producto único. 

Productos: miel de abeja y derivados (jabón, licor, dulce, polen). 

Precio: 

• Miel de 305 g    USD 5.00
• Miel de 605 g    USD 10.00
• Polen de 125 g    USD 7.00
• Propóleo de 30 ml   USD 5.00
• Licor pequeño de 250 ml:    USD 5.00
• Licor grande  750 ml:      USD 15.00

Contacto: 
Nombre:  Fernando Carlosama 
Teléfono: 098 817 1819
Email: fer07_queidea@hotmail.com 
Redes: @zuletenita2016

Miel de abeja y derivados 
La Zuleteñita 
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Chimborazo. 

El maíz morado, “Zea mays”, es la materia prima del MaizTea, propio 
de los valles andinos que se cultiva hasta los 3000 msnm en las faldas 
del Chimborazo. Es característico en el mundo por poseer un color 
morado oscuro en el grano. El consumo de esta bebida permite 
proteger y cuidar las semillas ancestrales y sus ecosistemas, así como 
los tradiciones y valores culturales de las comunidades. Además, posee 
antocianinas con efecto antioxidante, previene el cáncer, disminuye el 
colesterol malo y evita hemorragias. 

Productos: bebida de maíz morado y galletas de avena. No 
contiene colorantes ni saborizantes.   

Precio: 

• Maíz Tea, frasco de vidrio de 350 ml:    USD 1.00
• Maíz Tea, frasco de vidrio de 1 L:   USD 2,50
• Galletas de avena 6 unidades:     USD 1.00

Contacto: 
Nombre:  Segundo Cují  
Teléfono: 096 936 3342 
Email: sarivemprende@gmail.com 
Redes: Sariv Uesc

Bioemprendimiento:
V. BEBIDAS Y LÁCTEOS 

Bebida de maíz morado y galletas de quinua
Soberanía Alimentaria Recurso
Indispensable para la Vida 
“ASOPROSARIV” 
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* El PVP no incluyen costos de envió..
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Chimborazo. 

La Mashua, “Tropaeolum tuberosum”, es un tubérculo nativo andino 
que se estaba perdiendo. Las mujeres de la asociación Tandalla Warmis 
la rescatan en sus huertas agroecológicas, a las faltas del volcán 
Chimborazo. La Mashua tiene varias propiedades, contiene un valor 
alto de nutrientes que incluye proteínas, carbohidratos, fibras y calorías, 
reduce los niveles de testosterona, potente diurético y depurativo, 
ayuda a reducir la presión arterial alta; alivia afecciones del hígado y de 
los riñones. Al secarla su contenido de azúcares se expresa dándole al 
yogurt unas tonalidades con sabor a durazno. 

Producto: yogur de mashua.  

Precio: 

• Botella de 0.5 L    USD 1.00
• Botella de 1 L    USD 2.75
• Botella de 2 L    USD 3.25

Contacto: 
Nombre:  Mushuk Kawsay  
Teléfono:  099 712 8042 / 099 848 3973
Email: tandallawarmiyogurth@gmail.com
Redes: @mashuayogurt

Bioemprendimiento: 

V. BEBIDAS Y LÁCTEOS 

Yogurt de Mashua 
Asociación de Producción Alimenticia 
MUSHUK KAWSAY
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Esmeraldas. 

El Cacao “Theobroma”, crece en la comunidad de Playa de Oro, 
ubicada en Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, está rodeada por trechos 
interminables de selva, donde 7.000 hectáreas están destinadas al 
Programa Socio Bosque.

El cultivo de cacao es un ingreso para las familias de la comunidad, es 
parte del sistema sostenible y sustentable como práctica que beneficia 
a todos los que se involucran, esto en cuanto a consumidores y a sus 
ecosistemas.

Es muy rico en antioxidantes, superando al té verde y vino tinto, debido 
a su alto contenido en vitamina C, fibra y serotonina, que lo convierte 
en un excelente aliado para prevenir enfermedades cardiovasculares, 
cerebrovasculares, cáncer hepático, gástrico y de colon.

Producto: cacao fino de aroma, 100% orgánico.    

Precio: 
• Cotizar según el precio del mercado. 

Contacto: 
Nombre:  Ivn Ayoví - Anderson Arrollo 
Teléfono: 098 914 0065 - 095 907 0260

Bioemprendimiento: 

VI. CACAO, CAFÉ Y DERIVADOS 

Cacao fino de aroma
Playa de Oro 
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Esmeraldas. 

Miel de cacao “Theobroma cacao leiocarpum”, en la comunidad de 
Playa de Oro, ubicada en Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, está rodeada 
por trechos interminables de selva, es ahí donde 25 mujeres han 
empezado a innovar en productos derivados del cacao, uno de estos 
viene siendo la miel de cacao. Este bio-emprendimiento actualmente 
genera recursos económicos para sus familias, apoya a la conservación 
del bosque del Chocó y no podemos dejar de lado el traspaso de 
conocimiento de una cultura ancestral y de las más antiguas del país. 
Cabe destacar que el soporte social en el que se ha convertido la miel 
del cantón Eloy Alfaro es fundamental. La miel de cacao es muy rica en 
antioxidantes, proporciona minerales esenciales y aumenta la fibra.

Productos: Miel de cacao   

Precio: 

• Frasco de miel de cacao. 250 ml  USD 4,00
• Frasco de miel de cacao. 133 ml  USD 2,50

Contacto: 
Nombre:  Martha Coroso
Teléfono: 099 157 0989

Bioemprendimiento:

VI. CACAO, CAFÉ Y DERIVADOS 

Miel de cacao
Playa de Oro
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

VI. CACAO, CAFÉ Y DERIVADOS 

Ubicación: Provincia de Manabí. 

En Manabí, en la tablada de San Placido tenemos el café “coffea”, 
El Encanto “Ambiente, aroma e identidad”. Estas son las claves que 
vamos a encontrar en CEPROCAFÉ, una organización que reúne a 108 
socios que tienen un compromiso forme con el cuidado del medio 
ambiente donde lo manejan y proporcionando mejores medios de 
vida para la comunidad campesina que está involucrada. El café es rico 
en antioxidantes, activa la mente, actúa bajando el dolor de cabeza 
esporádico, es adecuado para deportistas.

Producto: Café 100% arábica tostado y molido.      

Precio: 

• Funda de 200 g:    USD 3.65
• Funda de 400 g:    USD 6,00

Contacto: 
Nombre:  Dumar Cedeño  
Teléfono:  095 952 5487
Redes: CEPROCAFE 

Bioemprendimiento: 
Café tostado y molido
CEPROCAFE - Café el Encanto
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Pastaza.    

En la provincia de Pastaza tenemos el chocolate, “Theobroma”, WAO, 
procesado por el grupo de mujeres Waorani (AMWAE).  Las barras 
de chocolate son orgánicas y preparadas con cacao de fino aroma. 
La mano de obra es 100% de mujeres de la Amazonia Ecuatoriana 
quienes cuidan la selva de la deforestación, y que, además, tienen vasta 
experiencia en el cultivo de cacao y lo han convertido en una práctica 
sostenible, sustentable y cuidadosa del medio ambiente. El chocolate 
amargo tiene antioxidantes, previene enfermedades cardiovasculares, 
tiene efectos antinflamatorios y ayuda a la función cerebral.

Producto:  barras de chocolate.  

Precio: 

Tableta de chocolate 50% amargo. 50 g  USD 2.50 
Tableta de chocolate 70% amargo. 50g   USD 2.50 

Contacto: 
Nombre:  Asociación de Mujeres Waoranis 
de la Amazonía Ecuatoriana - AMWAE
Teléfono: 032 705 960 / 032 796 540
Email:  wamwae@yahoo.es
Redes: @mujereswaorani

VI. CACAO, CAFÉ Y DERIVADOS 

Bioemprendimiento:
Chocolates 70% y 50% amargo
Asociación de Mujeres Waorani de la 
Amazonía Ecuatoriana - AMWAE



31



32

A
LI

M
EN

TO
S

* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Cañar.  

La Asociación Artesanal “Flor Andina” ubicada en la provincia de Cañar, 
y que cuenta con miembros de la comunidad Aguarongo Tinguicoha; 
es una organización que agrupa a todas las artesanas del sector, 
produciendo y comercializando alimentos frescos y procesados en 
el páramo andino. Entre estos alimentos encontramos la oca, “Oxalis 
tuberosa”, es un tubérculo y las mujeres de la comunidad rescatan y 
cultivan este producto que crece entre los 3000 y 3900 msnm. Es el 
ingrediente principal con el que se elaboran las Galletas de Oca, libres 
de gluten y ricas en carbohidratos, calcio, fósforo y hierro.  

Productos: galletas de oca, libres de gluten.   

Precio: 

• 1 Caja de 80 gr.   USD 3,00

Contacto: 
Nombre:  Dolores Sigüenza  
Teléfono:  099 846 2052
Email:  florandinabiblian@gmail.com

Bioemprendimiento:

VII. GALLETAS, CEREALES, FIDEOS 

Galletas a base de oca
Asociación de Trabajadores 
Agrícolas Flor Andina
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

VII. GALLETAS, CEREALES, FIDEOS 

Ubicación: Provincia de Cañar. 

El cultivo del Amaranto, “Amaranthus”, en la provincia del Cañar es 
casi desconocido y tan solo existen unas pequeñas parcelas cultivadas, 
especialmente en el cantón El Tambo, La Asociación de mujeres 
Sumak Mikuna, mantiene un proceso de innovación constante de este 
cereal, barras de amaranto, un producto exquisito. La misma es de los 
mejores alimentos de origen vegetal para el consumo humano con alto 
valor nutricional para un público de consumo saludable, ya que reúne 
nutrientes esenciales, de forma completa y en cantidades que no tiene 
otra planta cultivada. 

Productos: barras energéticas de amaranto, amaranto pop y harina 
de amaranto.    

Precio: 

• Barra de Amaranto 35 gr   USD 1,00
• Amaranto Pop 1 kg   USD 8,00
• Harina de Amaranto 1 kg  USD 3.50

Contacto: 
Nombre:   Nancy Bermejo
Teléfono:  098 619 1646
Email:  asociacionsumakmicuna@yahoo.ec
Redes: @AsociacionSumakMikuna

Bioemprendimiento:  
Barras energéticas de amaranto 
Asociación de Productores 
Agroecológicos Sumak Mikuna
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Bioemprendimiento:

Ubicación: Provincia de Chimborazo.  

Jambi Kiwa, ubicado en la provincia de Chimborazo, empezó como 
una campaña impulsada por productores de plantas medicinales, 
aromáticas, frutos deshidratados y condimentos.

Actualmente sus productores se encuentran a lo largo del territorio 
ecuatoriano, cultivando desde los 400 msnm. hasta los 4200 
msnm., siendo el 80% de sus integrantes mujeres campesinas e 
indígenas. Actualmente cuenta con 160 socios de distintos cantones 
de la provincia que se dedican a la siembra y cultivo orgánico de 
plantas medicinales propias de la zona. Este producto cuenta con 
innumerables beneficios ya que rescatan los saberes ancestrales de 
cada planta.

Productos: variedad de infusiones de hierbas aromáticas 100% 
naturales.    

Precio: 

• Cajas de 25 sobres  USD 1.50
• Baño de energetización        USD 5.00

Contacto: 
Nombre:  Edelberto Marcatoma
Teléfono: 098 794 4594
Email:  jambikiwa2011@gmail.com
Redes: Jambi Kiwa

VIII. INFUSIONES DE PLANTAS 

Infusiones con plantas medicinales 
Asociación de productores de plantas 
medicinales Jambi Kiwa
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Cañar.   

Zhud Aleli, un emprendimiento que nace en el año de 2015, en el 
cantón Tambo de la provincia de Cañar, mismo que es impulsado por 
el Comité Parroquial de Mujeres Indígenas que tiene como propósito 
y visión elaborar horchata. La horchata es una infusión de plantas 
aromáticas que tienen propiedades medicinales para diferentes 
aspectos de la salud. Cada planta medicinal que se utiliza para elaborar 
la horchata es cuidadosamente tratada, utilizando técnicas ancestrales 
y conocimiento de cientos de años para cultivarlas de forma orgánica y 
buscando un alto estándar de calidad.

Productos: horchatas y bebidas solubles naturales.      

Precio: 

• Funda de Horchata 35 gr.  USD 1.00

Contacto: 
Nombre:  María Camas 
Teléfono:  099 287 7910
Redes:  ZhudAlelí

VIII. INFUSIONES DE PLANTAS 

Bioemprendimiento:
Horchatas 
Asociación de Mujeres 
Tránsito Amaguaña – Zhud Alelí
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Sucumbíos. 

La elaboración de esta salsa picante Neapía, recupera un saber 
ancestral de la nacionalidad Siekopai, originaria y milenaria de la 
Amazonía norte de Ecuador y Perú. La Asociación Siekonomi (Mujeres 
de Colores), en la provincia de Sucumbíos, elabora la Neapía a base 
de pasta de yuca fermentada “Manihot esculenta” y el ají amazónico 
“Capsicum chinense”. Este producto tiene un potente sabor umami 
(significa sabroso, es uno de los cinco sabores básicos junto con el 
dulce, ácido, amargo y salado), y dependiendo de la receta puede ser 
muy o poco picante. Una pequeña cantidad puede dar mucho sabor a 
las comidas. 

Productos: salsa picante Neapía   

Precio: 

• Salsa de ají picante “Neapía” de 45 ml    USD 3,00
• Salsa de ají picante “Neapía” de 130 ml    USD 5,00
• Salsa de ají picante “Neapía” de 145 ml    USD 8,00

Contacto: 
Nombre:  Pablo Yépez 
Teléfono:  098  615 0513
Redes: @MujeresdecoloresEC

Bioemprendimiento:

IX. SALSAS

Salsa picante 
Fundación Raíz – Mujeres de Colores 
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Imbabura. 

En la Comunidad de Zuleta, provincia de Imbabura, se elaboran 
bordados a mano con más de 100 años de tradición. Los diseños y 
colores se basan en la creatividad y en los elementos del entorno 
natural de su territorio. La adquisición de estos productos apoya a las 
mujeres bordadoras a mantener esta tradición y a mejorar sus ingresos 
económicos.

Productos: elaboración de bordados a mano.      

Precio: 

• Mascarillas bordadas (unidad):     USD 5,00 
• Toallas bordadas (unidad):      USD 15,00 
• Camisas bordadas para hombre (unidad):   USD 55,00 

Contacto: 
Nombre:  Jaime Sarzosa 
Teléfono celular: 099 780 7743
Redes: @orgbordadoraszuleta

Bioemprendimiento:  
Bordados y artesanías 
Organización de Bordadoras 
y Artesanos de Zuleta
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Imbabura.   

En la Comunidad de Zuleta, provincia de Imbabura, encontramos zonas 
de conservación de páramo y bosque andino, el manejo sostenible de 
las alpacas, “Llama glama”, es una estrategia importante para cuidar 
el páramo. El bioemprendimiento Alpaca Urku obtiene la fibra de 
alpaca que se usa para confeccionar prendas de vestir y artesanías. 
La adquisición de esta fibra de alpaca aporta a la conservación del 
páramo en el Biocorredor Cayambe Coca, fortalece a la organización 
comunitaria y mejora la calidad de vida de las familias.

Productos: fibra de alpaca.   

Precio: 
Consultar en contacto, precio según el mercado

Contacto: 
Nombre:  Elías Colimba Presidente Zuleta  
Teléfono celular:  098 139 0141

Bioemprendimiento:
Lana de alpaca  
Alpaca Urku
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Chimborazo.     

En los Andes de la provincia del Chimborazo, las comunidades locales 
conservan el páramo andino a través del manejo sostenible de alpacas, 
“Llama glama”, y borregos, “Ovis orientalis”, con la lana de estos 
animales realizan prendas de vestir. La compra de estos productos 
apoya a mantener la tradición del tejido a mano y aporta ingresos a las 
mujeres tejedoras vinculadas a la organización Cordtuch.  

Productos: prendas de vestir tejidas a mano con lana de alpaca y 
de oveja.

Precio: 

• Bufandas en lana de alpaca:  USD 15.00
• Guantes en lana de alpaca:   USD 10.00
• Mitones en lana de alpaca:   USD 10.00
• Gorros en lana de alpaca:   USD 10.00
• Chaleco de lana de alpaca  USD 45.00
• Chalinas en lana de alpaca:   USD 30.00
• Ponchos en lana de alpaca:   Desde USD 55.00
• Vestido en lana de alpaca:   Desde USD 75.00 
• Bufs en lana de alpaca:  USD 12.00
• Cobijas en lana de alpaca:   Desde USD 130.00

Contacto: 
Nombre:  Olmedo Cayambe  
Teléfono:  092 653 499
Redes: Cordtuch - Turismo Comunitario de Chimborazo

Bioemprendimiento:
Prendas y tejidos en lana de alpaca  
Corporación para el desarrollo de Turismo 
Comunitario de Chimborazo - CORDTUCH
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Cañar.
   

La Comunidad de Caguanapamba, ubicada en la provincia de Cañar, 
obtiene lana de alpaca gracias al manejo sostenible de esta especie, 
“Llama glama”, y a la estrategia de conservación del páramo de su 
territorio. Las familias elaboran prendas tejidas a mano con lana de 
alpaca. La adquisición de estos tejidos contribuye a preservar las 
prácticas tradicionales y culturales, y al desarrollo sostenible de las 
familias.

Productos: prendas tejidas e hiladas a mano 100% de alpaca.   

Precio: 

• Chal     USD 35,00
• Chalecos:     USD 45,00
• Guantes y bufanda:   USD 10,00

Contacto: 
Nombre:  Manuel Yapa   
Teléfono:  099 510 9029

Bioemprendimiento:
Prendas y tejidos en lana de alpaca  
Comunidad Caguanapamba 
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Cañar.

La lana de alpaca proviene del manejo sostenible de alpacas, “Llama 
glama”, en el páramo de la Comunidad Cebada Loma, ubicada en 
Cañar. La adquisición de estos tejidos a mano, que presentan diseños 
innovadores y únicos, fortalece el compromiso de conservación del 
ecosistema páramo y dinamiza la economía local de la comunidad. 

Productos: producción de hilos de alpaca y prendas tejidas 100% 
a mano.   

Precio: 

• Chal     USD 35,00
• Chalecos:     USD 45,00
• Guantes y bufanda:   USD 10,00

Contacto: 
Nombre:  Armando Palaguachi  
Teléfono:  098 424 2917

Bioemprendimiento:
Prendas y tejidos en lana de alpaca   
Comunidad Cebada Loma  
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ARTESANÍAS

* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Esmeraldas.  

La palma rampira “paja toquilla - Carludovica palmata”, crece en los 
bosques del Chocó, al norte de Esmeraldas. Este bioemprendimiento 
es liderado por mujeres que tejen con la fibra de rampira (paja toquilla), 
con la que elaboran cestería variada y también la usan para techar.  
El fruto de la palma también se usa para medicinas tradicionales. La 
adquisición de artesanía de rampira permite conservar los bosques 
del Chocó en Esmeraldas y la tradición y cultura de las mujeres de la 
Nacionalidad Chachi en tres comunidades de la rivera del Río Zapallo: 
Tsejpi, Jeyambi y Pichiyacu.

Productos: cestería tejida con rampira 100% natural.   

Precio: 

• Cestas pequeñas:    USD 2.00
• Cestas medianas:    USD 6.00
• Cestas grandes:     USD 12.00

Contacto: 
Nombre:  Hermógenes San Nicólas Candelejo - Alberto Quiñonez
Teléfono:  096 716 2706 - 099 746 7310

Bioemprendimiento:
Artesanías con fibra de paja toquilla  
CHACHI - Artesanías con 
fibra de rampira
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Santa Elena. 

En la cordillera Chongón Colonche, se ha sembrado caña guadua, 
“Guadua angustifolia”, que aporta a la conservación de las vertientes de 
agua. Miembros de la Noble Guadúa han reforestado con esta especie 
los esteros y riberas, a fin de garantizar la conservación de las cuencas 
hidrográficas y los paisajes productivos sostenibles, garantizando este 
recurso natural para las futuras generaciones. La asociación maneja y 
usa este material para elaborar artesanías, muebles, adornos y diversos 
productos utilitarios; venden también material de construcción y 
construyen casas. 

Productos: productos utilitarios de bambú y caña guadúa.   

Precio: 

• 1 kit de cubiertos: Cuchara, tenedor, 
cuchillo y sorbete      USD 10.00
• Persiana        USD 12.00
• Sorbete        USD 6.00
• Otros productos artesanales    Desde USD 1.00 
       

Contacto: 
Nombre:  Jacinto del Peso
Teléfono:  099 794 5812
Redes: @lanobleguadua

Bioemprendimiento:  
Productos utilitarios 
de bambú y caña guadúa
Noble Guadúa 
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Santa Elena.

La materia prima para la producción de las artesanías proviene de la 
semilla de palma “Phytelephas aecuatorialis”, que crece en los bosques 
húmedos tropicales del Ecuador.  La tagua se conoce también como 
marfil vegetal y su cosecha sólo se puede realizar en el bosque, por 
cuanto es vital la conservación de estos ecosistemas.  Las comunidades 
que cosechan la tagua velan también por su conservación y manejo. 
Las artesanías que se producen con la tagua son muy bellas y variadas. 

Productos: artesanías de tagua.  

Precio: 

• Desde   Desde USD 15.00
• Delfín   USD 8.00 
• Armadillo   USD 5.75 
• Perezoso   USD 8.00 
• Búho   USD 5.75

Contacto: 
Nombre:  Javier Pincay
Teléfono: 099 471 7024

Bioemprendimiento: 
Tagua 
Asociación Arte Cerro Grande 
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Santa Elena.

La paja toquilla proviene de una palmera, “Carludovica palmata”, 
que crece en la parte alta de las fincas campesinas de la cordillera 
Chongón Colonche. Su producción, cosecha y procesamiento conlleva 
un largo proceso, hasta contar con la fibra para tejer. El sombrero 
de paja toquilla es originario de la costa ecuatoriana, con profundas 
raíces ancestrales, es un producto mundialmente demandado por su 
confección artesanal, siendo actualmente el producto representativo 
de las artesanías ecuatorianas. Además del sombrero, las mujeres de 
esta asociación tejen una variedad de artesanías. 

Productos: sombreros y artesanías tejidas de paja toquilla.      

Precio: 

• Sombreros de hombre y mujer:   Desde 15.00
• Canastas:       Desde USD 5.00
• Bolsos:       USD 20.00
• Llaveros:       Desde 1.00
• Otras artesanías     Desde USD 5.00

Contacto: 
Nombre:  María Laimes 
Teléfono:  098 583 4084

Bioemprendimiento: 
Sombreros y artesanías 
tejidas en paja toquilla
Asociación La Casa de Sombrero 
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ARTESANÍAS

* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Imbabura. 

Maderas y maderoz, es un taller de arte que utiliza madera de pino, 
ciprés y eucalipto de las plantaciones forestales de la zona. A través del 
trabajo artesanal se busca rescatar maderas y maderos de todo tipo 
e incluso aquellos que, aparentemente, ya no sirven.  Sus productos 
utilitarios son muy variados y novedosos. 

Productos: tallado y arte en madera.    

Precio: 

• Tabla para picadar:    USD 15.00
• Tabla grande de picadas:   USD 35.00 
• Batea pequeña:     USD 10.00
• Batea grande:     USD 20.00

Contacto: 
Nombre:  Carlos Sandoval
Teléfono celular:  096 811 1641

Bioemprendimiento: 
Tallado y arte en madera   
Maderaz y Maderoz  
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ARTESANÍAS

* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Pastaza.

La chambira es la palmera “Astrocaryum vulgare”, utilizada por el 
pueblo waoranis para su alimentación y la elaboración de artesanías. 
La fibra de la chambira se obtiene de las hojas y esto demanda de 
un proceso laborioso. Las mujeres tejen redes de pesca, hamacas, 
shigras, así como productos decorativos y utilitarios para el hogar 
como: pantallas de lámparas, paneras, fruteros, canastas variadas; ellas 
tejen también bisutería como: manillas, aretes, collares, a los que se 
añaden semillas que recolectan en el bosque.  En todos los productos 
que ofrecen sólo se utilizan tintes naturales que provienen de frutos y 
flores de plantas. La AMWAE ha integrado viveros de esta planta en las 
chacras y trabaja en la conservación y manejo de esta especie.

Productos:  artesanías Waorani hechas de fibra de chambira.    

Precio: 

• Paneras y bases:  Desde USD 8.00
• Cestos:    Desde los USD 8
• Manillas:    Desde USD 1.50
• Coronas:    USD 15.00
• Bolsos y shigras:  Desde USD 8 

Contacto: 
Nombre:  Asociación de Mujeres Waoranis de la Amazonía Ecuatoriana 
- Amwae
Teléfono:  032 705 960 / 032 796 540
Email:  wamwae@yahoo.es
 

Bioemprendimiento: 
Artesanías tejidas en fibra de chambira 
Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía 
Ecuatoriana - AMWAE 
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ARTESANÍAS

* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Napo. 

Es una asociación que trabaja en el tejido de amigurumis amazónicos, 
animalitos tejidos en crochet con fibras naturales y lana.  Cada 
animalito es una réplica del real y lleva consigo un mensaje respecto 
a la especie y su rol en la naturaleza, a la vez que hace un llamado a 
sumarse a la conservación de la selva. 

Productos : tejidos artesanales a base de fibras naturales.  

Precio: 

• Mono lana gruesa Tamaño simple   USD 43.00
• Armadillo lana gruesa Tamaño simple   USD 66.90
• Culebra lana gruesa Bordado    USD 34.20
• Culebra lana gruesa Tamaño simple   USD 18.00
• Mariposas lana gruesa Bordado    USD 50.00

Contacto: 
Nombre:  Gladis Grefa
Teléfono:  096 095 3903

Bioemprendimiento:  
Tejidos artesanales de animales 
a base de fibras naturales  
Antisuyo Awachishka Wiwakuna Tejidos de 
Animales de la Amazonia - Awakkuna
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ARTESANÍAS

* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Morona Santiago. 

La elaboración de la cerámica en el pueblo shuar, viene acompañada 
de un mito: la diosa Nunkui es la creadora de las plantas, dueña de la 
tierra, de todo ser viviente que existe bajo tierra, de todos los tubérculos 
que crecen en ella, de los animales domésticos y de los perros de caza. 
Todas las mujeres también son hijas de Nunkui. Las mujeres de la 
comunidad de Maikuants recuperan esta práctica ancestral, que utiliza 
la arcilla específica, así como una técnica propia de modelar, hornear y 
barnizar la cerámica. 

Productos: alfarería utilitaria Shuar y artesanías.   

Contacto: 
Nombre:  Galo Chup  
Teléfono celular:  098 505 3816
Fanpage:  https://www.facebook.com/bosco.chup

Bioemprendimiento:
Alfarería utilitaria 
Alfarería Maikiuants 
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Manabí. 

El palo santo, “Bursera graveolens”, es la materia prima para la 
elaboración de los productos que elabora el bioemprendimiento 
¨Los Limas¨, que a través de un manejo sostenible de los bosques 
del biocorredor Chongón Colonche, aprovecha las bondades de esta 
especie. El Palo Santo, tiene una madera con un aroma intenso con un 
toque ligeramente cítrico, se utiliza ya sea en su estado natural o como 
incienso para fines energéticos, ya que ayuda a crear la sensación de 
armonía, paz y tranquilidad. Además, tiene un efecto repelente para 
mosquitos. 

Productos:  productos a base de palo santo: aceite, agua hidrolato, 
palillos, inciensos. Productos 100% natural.      

Precio: 

• Esencias 8ml:     USD 4.00
• Hidrolato:      USD 1.25  
• Inciensos 6 unidades:    USD 1.00
• Incienso espiral 5 unidades:   USD 2.00

Contacto: 
Nombre:  Segundo Lima 
Teléfono:  095 983 2379

Bioemprendimiento:   
Productos a base de palo santo 
Asociación Escalando Metas  
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Esencias y cosméticos

* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Manabí.

El uso del barbasco para la elaboración de shampoo, recupera una 
práctica ancestral y la difunde, poniendo al servicio del consumidos las 
propiedades del producto. 
El manejo sustentable de los bosques del territorio de la comuna de 
Agua Blanca, provincia de Manabí, consideran el uso del palo santo 
“Bursera graveolens” para venderlo secado y como incienso. Las 
propiedades de esta especie son muy apreciadas para prácticas de 
bienestar: aromaterapia, masajes, relajación. Se usa también el palo 
santo como repelente para mosquitos.  

Productos: productos derivados de palosanto, miel de abeja, 
champú de barbasco y detergentes.    

Precio: 

• Shampoo normal de barbasco de 500 ml   USD 5.00
•Shampoo nornal de barbasco de 250 ml    USD 3.00
•Shampoo anticaspa de barbasco de 500 ml   USD 5.00
•Shampoo anticaspa de barbasco 250 ml   USD 3.00
•Detergente de barbasco de 500 ml    USD 5.00
•Jabón de barbasco con miel de 60 gr   USD 3.00
•Incienso de palo santo      Desde USD 1.00
•Esencia de palo santo      USD 3.50

Contacto: 
Nombre:  Paúl Martínez 
Teléfono:  099 090 5853

Bioemprendimiento: 
Cosméticos naturales y productos 
a base de palo santo
La semilla de la abuela - Comuna Agua Blanca
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Morona Santiago. 

Los productos cosméticos producidos por la Fundación Chankuap 
provenientes de las plantas nativas de los bosques húmedos tropicales 
de la Amazonía, son recolectados por las comunidades Achuar y 
Shuar que procesan los productos para obtener aceites y cremas 
con propiedades medicinales y aromáticas. La compra de estos 
productos está fortaleciendo el compromiso de las comunidades en 
la conservación ambiental y la producción sostenible, mejorando sus 
medios de vida. Los productos son desarrollados a base de plantas 
nativas como el achiote, guayusa, aceite de ungurahua, ishpink (canela 
amazónica) y hierba luisa que tiene propiedades antioxidantes que 
ayudan al cuidado de la piel.

Productos: cosméticos a base de plantas naturales.   

Precio: 

Los puede encontrar en:  www.chankuap.org

Contacto: 
www.chankuap.org

Bioemprendimiento:   
Cosmética a base 
de plantas naturales  
Fundación CHANKUAP 
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Cañar.   

La Atuk Sara “Phytolacca bogotensis”, es el nombre de una flor nativa 
que crece en las llanuras húmedas de la sierra, sus bayas moradas 
desprenden un jugo carmesí que es utilizada por las mujeres de la 
Asociación ¨Tránsito Amaguaña¨ en la Parroquia Zhud, provincia de 
Cañar, para la producción de shampoo. Esta planta recolectada en el 
campo brinda beneficios para el cuidado del cabello, siendo conocida 
por sus propiedades para combatir la caspa, y dejar el cabello brillante 
y sedoso.

Productos:  Shampoo para cabello.      

Precio: 

• Shampoo de Atuk Sara (500ml) USD 8.00

Contacto: 
Nombre:  María Camas 
Teléfono:  099 287 7910

Bioemprendimiento:
Shampoo para cabello  
Shampoo para cabello Asociación 
de Mujeres Tránsito Amaguaña
Zhud Alelí
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Bioemprendimiento: 

Ubicación: Provincia de Santa Elena. 

El reciclaje, uso y recolección de materia orgánica son las materias 
primas que utiliza el Grupo Agroecológico Valles de Olón para la 
producción de sustrato de abono natural, tierra abonada y biol. Estos 
productos son libres de semillas y patógenos lo que beneficia el 
desarrollo de la agricultura sostenible intensiva y extensiva ya que 
enriquece el suelo y favorece el crecimiento y desarrollo de los cultivos. 

Productos: sustrato de abonos naturales, tierra abonada y biol para 
suelos. 

Precio: 

• Agromil cinco de 1L:    USD 3.50
• Agromil cinco de 1Galon:   USD 9.00
• Microorganismos de montaña 1L: USD 3.50
• Biol de frutas 1L:    USD 4.00
• Biol de frutas 1Galon:   USD 12.00
• Compost de suelo 35 kilos:    USD 9.00

Contacto: 
Nombre:  Isidro Baque 
Teléfono:  098 942 7017 / 099 333 9686

* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Sustrato de abonos naturales, 
tierra abonada y biol para suelos 
Grupo Agroecológico Valles de Ólon 

INSUMOS AGRICOLAS
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Bioemprendimiento: 

Ubicación: Provincia de Manabí.     

La Tagua “Phytelephas aequatorialis” o también conocida como Marfil 
natural, es la semilla de palma endémica que se recolecta en las costas 
ecuatorianas y que los habitantes de la Comuna Matapalo ubicada 
dentro del parque nacional Machalilla, zona de influencia del bosque 
protector Cordillera Chongón Colonche, lo recolectan de sus huertos y 
fincas para la comercialización y producción. Los beneficios de la Tagua 
son múltiples, evitan la tala de árboles, sus raíces son medicinales, 
sus hojas se utilizan para los entechados de las casas y sus semillas se 
utilizan para la fabricación de artesanías y bisutería de alta calidad, este 
producto cuenta con los mejores estándares de calidad y permite el 
desarrollo sostenible de los medios de vida de varias comunidades.

Productos: acopio y comercialización de tagua. 

Precio: 

• Tagua 1 Kg    USD 8.00

Contacto: 
Nombre:   Ana Pin 
Teléfono:  099 575 3537

* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Acopio y comercialización de tagua 
Asociación de Desarrollo 
Campesino Río Mata Palo 

MATERIA PRIMA
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TURISMO

* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 

Ubicación: Provincia de Manabí. 

El turismo en Agua Blanca, ubicada en Puerto Lopéz Provincia, Manabí. 
Beneficia a más de 86 familias de la comuna del mismo nombre. Este 
bioemprendimiento presenta distintos atractivos turísticos como 
una increíble diversidad de condiciones geográficas, climáticas, 
sociales y fomenta el cuidado de los ecosistemas con mínimo impacto 
medioambiental. En esta comunidad ancestral encontrarás un lugar de 
descanso, lleno de conocimientos antiguos, cultura e historia. 

Servicio: turismo comunitario, vivencial y cultural.    

Precio: 

• Alojamiento:       Desde USD 10.00
• Servicio de Alimentación    Desde USD 5.00
• Visita al museo de la cultura    USD 5, 00
• Otros servicios: guianza, laguna sulfurosa, spa

Contacto: 
Nombre:  Paúl Martínez 
Teléfono:  099 090 5853

Bioemprendimiento:
Turismo comunitario, 
vivencial y cultura
Comuna Agua Blanca 
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 
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Ubicación: Provincia de Chimborazo. 

La Comunidad milenaria de Cahuanapamba ubicada a 5 km del cantón 
El Tambo, en la provincia de Cañar, ofrece a los visitantes una experiencia 
de turismo comunitario vivencial bajo en nombre de Kuya Llacta, en 
donde los habitantes de la comunidad se convierten en guías nativos 
para realizar un recorrido alrededor del páramo y lagunas sagradas, 
este recorrido se complementa con una deguste gastronómico propio 
del lugar acompañado de música y danza en donde los turistas se 
conectan con la naturaleza y se convierten en parte de la comunidad. 

Servicio: turismo vivencial.   

Precio: 

• Hospedaje    Desde USD 10,00

Contacto: 
Nombre:  Manuel Yupa  
Teléfono:  099510 9029

Bioemprendimiento:  
Turismo vivencial 
Corporación para el desarrollo de Turismo 
Comunitario de Chimborazo CORDTUCH
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* El PVP no incluyen costos de envió.
* Para pedidos ponerse en contacto con el bioemprendimiento. 
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TURISMO

Ubicación: Provincia de Cañar. 

La comunidad de Cebada Loma ofrece una experiencia de turismo 
comunitario vivencial que te conecta con los paisajes del páramo de 
Tushin Burgay en la provincia del Cañar. La comunidad los recibirá 
con una cálida acogida y guía alrededor de los paisajes de páramo en 
donde se observan especies de plantas y animales nativos. El turismo 
en Cebada Loma fomenta el cuidado de los ecosistemas y fortalece la 
calidad de vida de la comunidad. 

Servicio: turismo vivencial.   

Precio: 

• Paquetes y servicios  Desde USD 15.00

Contacto: 
Nombre:  Armando Palaguachi  
Teléfono:  0984242917

Bioemprendimiento:
Turismo vivencial 
Comuna Cebada Loma 
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RESPONSABLES: CON APOYO DE:

Este no es un 
producto cualquiera, 

es una comunidad 
que está cambiando 
al mundo. Detrás de 
cada producto hay 
un ecosistema que 
se conserva y una 

organización 
comunitaria 

que se fortalece.


