Asociación de Productores y Comercializadores de Cebolla Blanca
del cantón Quero APROCEBQ
4.7.1 Características Socio- Organizativas

Acuerdo Ministerial : MBS 012- 2006 (MIES)
RUC: 1891718892001
Actividades Productivas Actuales:
Producción y comercialización de cebolla blanca
Sede de la asociación: Quero Comunidades: Jaloa El Rosario, Jaloa La Libertad,
Hualcanga San Francisco, San Pedro de Sabañag, Hualcanga Santa Anita
Fechas de las asambleas mensuales: Ultimo jueves de cada mes
Representante legal: Sr. Nelson Paredes
Teléfono: 097219177 – 086058130
Número de socios: 21Mujeres: 2
Hombres: 19
Rango de edad promedio: 29 – 56 años
Nivel organizativo: Alto
Apoyo institucional
Municipio de Quero
COSUDE-PODER-CESA
CISP.
Líneas de Acción :
•

Comodato del local para la instalación del centro de post cosecha, capacitación,
asistencia técnica y apoyo con el proyecto de dotación de fertilizantes para la
producción de cebolla en calidad de crédito reembolsable.
• Entrega de equipamiento básico para la instalación de centro pos cosecha,
capacitación, apoyo económico para gastos administrativos y comercialización,
entrega de un pequeño fondo para la entrega de microcréditos.
• Capacitaciones, asesoría técnica, dotación de equipamiento para centro pos
cosecha, entrega de micro créditos.
Activo fijo de la asociación:
Local para sede de la asociación comodato Municipio
3 Mesas metálicas de acero inoxidable
2 Legumbrera mostrador
Sillas plásticas.
1 Computador.
1 Impresora.
1 Escritorio.
1 silla giratoria.
1 Monta cargas.
Gavetas para transporte de cebolla.
Mangueras.
Peroles.

4.7.3 Características Productivas

4.7.3.1 Producción Pecuaria
APROCEBQ presenta potencialidades de producción en el área pecuaria en los
siguientes rubros:
• Cuyes de Tipo A, los mismos que son explotadas como complemento a la
actividad agrícola que es la principal en ésta asociación, de acuerdo al dato
estadístico poseen 355 animales, los mismos que son comercializados casi en su
totalidad para engorde cada 2, 3 o 6 meses de edad, los animales que son
comercializados bajo periodos largos nos dan a suponer que no se encuentran
bajo un sistema de manejo adecuado, por tanto se tendría que realizar una
muestra de calidad del producto antes de proceder a ofertar en el mercado
animales procedentes de ésta Asociación.
•

Las demás especies explotadas por el número reducido de explotación no
necesariamente constituyen un rubro significativo dentro de la comercialización
asociativa planteada en este documento.

Especie
Vacas leche
Vacas, toros para
engorde
Cuyes
Cerdos
Total

Numero
7,0
23,0

%
1,8
5,8

355,0
9,0
394,0

90,1
2,3
100,0

Cuadro Nro.9.- Especies animales explotadas en APROCEBQ.

4.7.3.2 Producción Agrícola
La producción agrícola de los socios se encuentra definida claramente; siendo
así, el cultivo de cebolla de rama con una superficie de 12,67 Ha. constituye el 35,2%
del área agrícola, llegando a obtener un rendimiento estimado de 1600 atados por cada
7056 m2 (cuadra) de cultivo; la papa con una superficie de 10,23 Ha. constituye el
28,4% del área agrícola con un rendimiento estimado de 321,4 qq; por otro lado el
manejo de pastos permanentes para la producción, pecuaria representan el 26,41 del
área agrícola con 9,53; haba, zanahoria, quinua y arveja son también considerados
como rubros importantes por los socios para la producción
En las fincas de los agricultores miembros de esta asociación, la afectación de la
caída de ceniza, el aumento de las plagas y enfermedades por la falta de rotación de
cultivos y los altos costos de producción para el manejo de los cultivos tradicionales
producidos por los agricultores como la papa, leguminosas, zanahoria y pastos ha
conllevado a que estos sean poco a poco remplazados por el cultivo de cebolla de rama,
el cual presenta resistencia a la caída de ceniza, aspecto favorable para los productores,

constituyéndose así su principal fuente de ingresos económicos que permite a los socios
satisfacer sus principales necesidades.
Cultivo

Superfici
%
Rendimiento
Ciclo
e
(en 7056 m2)
Papa
10,23
28,4
321,4 qq
6
Arveja
0,53
1,5
100 sacos
4
Cebolla de Rama
12,67
35,2
1600 atados
6,2
Zanahoria
1,15
3,2
700 sacos
5,75
Pastos Permanentes
9,53
26,4
5,5
Haba
1,23
3,4
7
Quinua
0,71
2,0
9
Total
36,05
100,0
Cuadro Nro.10.- Cultivos establecidos vs la Extensión en Hectáreas

