Asociación de Productores y Comercializadores de Leche del
Cantón Quero APROLEQ.

4.6.1 Características Socio- Organizativas
Acuerdo Ministerial: MBS 014 – 2006 MIES 119 – 2007 RUC: 1891724035001
Actividades Productivas Actuales:
Producción y acopio de leche
Elaboración de derivados lácteos
Sede de la asociación: Hualcanga La Dolorosa
Comunidades: Hualcanga La
Dolorosa, Hualcanga San José, San Pedro de Sabañag, Hualcanga Santa Anita
Fechas de las asamblea mensuales: Cada 3 meses
Representante legal: Sr. Ángel Jarrín
Teléfono: 089523419
Número de socios: 39
Mujeres: 5
Hombres: 34
Nivel organizativo: Medio
Apoyo institucional
Municipio de Quero
Ayuda en Acción
MAGAP
CISP
PL 480
CADERS
Consejo Provincial de Tungurahua
CODESARROLLO
AGSO
SECAP
EL ORDEÑO
PURA CREMA
Asociación Hualcanga San Luis El Vaquero.
Líneas de Acción
Construcción del centro de acopio para enfriamiento de leche, dotación de tres tanques
enfriadores de leche, apoyo en el proceso socio-organizativo de la asociación, asistencia
técnica pecuaria y entrega de balanceados.
Dotación de semilla de pastos, balanceados, sales minerales y suplementos para la
alimentación del ganado.

Donación de balanceado, melaza y sales minerales.
Dotación de equipamiento para la planta enfriadora, asesoría técnica pecuaria y apoyo
en la apertura de tres registros sanitarios.
Proyecto de apoyo a la producción, proceso socio organizativo empresarial,
otorgamiento de un fondo de crédito y estructuración de la financiera asociativa
Dotación de equipamiento para procesamiento de derivados lácteos, capacitación y
asistencia técnica.
Asistencia técnica y fortalecimiento socio organizativo
Financiamiento para el otorgamiento de créditos y actualmente accionistas de la
institución financiera
Asistencia técnica, capacitación en manejo ganadero y pastos
Alianza institucional para capacitación técnica en administración y gerencia
empresarial
Alianza comercial para venta de la leche
Alianza comercial para venta de la leche
Alianza comercial para venta de la leche
Activo fijo de la asociación:
Centro de acopio para enfriamiento de leche comodato 10 años entregado por el
Municipio
3 tanques enfriadores de leche
1 transformador de 25 KVA
190 Bidones de aluminio para transportar leche
2 Computadoras
1 Impresora
1 Marmita para yogurt
1Congelador
1 Refrigerador
1 Equipo analizador de leche
2 Equipos de inseminación
2 Desbrozadoras
2 Motocicletas
1 Terreno 300m
Acciones de CODESARROLLO
Acciones en el Consorcio de Lácteos de Tungurahua
4.6.3 Características Productivas
4.6.3.1 Producción Pecuaria
La producción pecuaria se concentra en la explotación de:
•

Ganado de Leche de razas como Holstein mestiza y Jersey cruzada con Holstein, hoy
por hoy tienen una producción como Asociación de 1443 litros diarios, es decir 43.290
litros mensuales, parte de éstos son acopiados en la planta de propiedad de la
Asociación.

•

Ganado de carne; de razas Holsteins mestiza especialmente y Brown Suize que
comercializan alternativamente en el año a partir de los 6, 12 o 24 meses de edad, esto
dependerá de la necesidad del productor y del peso vs tiempo adquirido por el animal.

Especie Animal

Frecuencia

Nro. de Animales

%

Producció

n
Vacas leche
Vacas, toros para
engorde
Cuyes
Cerdos
Totales

26
25

137
181

20,2
26,7

12
8

340
19
677

50,2
2,8
100

1443 lt.

Cuadro Nro.7.- Especies animales explotadas en la Asociación de Productores y
Comercializadores de Leche del Cantón Quero APROLEQ
4.6.3.2 Producción Agrícola
De las potencialidades más importantes dentro de la producción podemos mencionar
que existe marcada dedicación a la producción de pastos permanentes destinados a la
explotación pecuaria principalmente de ganado lechero, existiendo una superficie de
78,98 Ha. que representan el 66,9% de la superficie total. Como rubro importante de
ingresos económicos y de oferta de la producción al mercado se encuentra el cultivo de
papa que de una población de 26 respuestas existe una superficie de 25,58 Ha dedicadas
a la producción del tubérculo que significa el 21,7%; el cultivo de arveja de una
población de 9 respuestas indica que existen 4,67 Ha. que se puede ofertar al mercado
significando significa el 3,7% del área agrícola; los cultivos de haba, zanahoria y
cebolla de rama también se los considera importantes en menor cantidad para el
mercado y brindan mayor significación al consumo familiar y como insumo semilla
para el siguiente ciclo productivo existiendo una superficie de 8,82 ha que representan
el 7,4% del área agrícola.
Cultivo
Frecuencia
Superficie Has
%
Papa
26
25,58
21,7
Arveja
9
4,67
4,0
Cebolla de Rama
3
1,59
1,3
Zanahoria
4
2,82
2,4
Pastos Permanentes
27
78,98
66,9
Haba
6
4,41
3,7
Totales
0
118,05
100,0
Cuadro Nro.8.- Características de la producción agrícola, frecuencia, superficie.
APROLEQ

