Asociación Artesanal de Producción de Bienes Agrícolas y Pecuarios
“Hualcanga San Nicolás”

4.8.1 Características Socio- Organizativas
Acuerdo Ministerial : MIC 07-067-2007 (MIPRO) RUC: 1891723330001
Actividades Productivas Actuales:
Producción de papa
Producción de ganado lechero y de carne
Sede de la asociación: Hualcanga San Nicolás Comunidad: Hualcanga San Nicolás
Fechas de las asambleas mensuales: Ultimo viernes de cada mes
Representante legal: Sr. Fermín Bayas
Teléfono:
Número de socios: 18
Mujeres: 6
Hombres: 12
Rango de edad promedio: 29 - 51 años
Nivel organizativo: Medio
Apoyo institucional
Municipio de Quero
COSUDE- FORTIPAPA
COSUDE -PODER
Ayuda en Acción-Municipio
MAGAP
CISP Dotación de materiales y equipos para la instalación de la tienda MIC
Líneas de Acción:
• Proceso de capacitación sobre manejo integrado del cultivo de la papa y entrega
de un fondo de fertilizante para la tienda MIC.
• Dotación de equipamiento para el proceso de comercialización y un estudio de
mercado para la comercialización de la papa en la ciudad de Guayaquil
• Donación de semillas y sacos para la producción de la papa
• Donación de semillas de papa
• Capacitaciones, asesoría técnica, entrega de plantas nativas para forestación,
otorgamiento de microcréditos y dotación de un equipo estacionario para
fumigación.
Activo fijo de la asociación:
Bomba estacionaria para fumigación

4.8.3 Características Productivas

4.8.3.1 Producción Pecuaria
La producción pecuaria de ésta asociación se centra en la explotación de:
• Ganado de Leche de razas criolla1, la producción diaria alcanza los 160 litros
diarios de los cuales un 20% se destina al autoconsumo y el resto es dispuesto
para la venta, es decir los 128 litros diarios (3840 litros mensuales) que son
comercializadas a través de piqueros locales. Para poder ofertar esta producción
se debería realizar un análisis sobre calidad de la leche, porque vienen de
pequeñas unidades productivas de productores que están incursionando en esta
actividad.
•

Ganado de Carne de razas criollas, existe una tendencia de crecimiento de
ganado de carne debido a que son terrenos que por estar en la zona de influencia
de caída de ceniza se hace muy susceptible las labores relacionadas con la
agricultura en comparación con la ganadería. Existen actualmente 22 animales
de ceba actualmente explotándose en la Asociación, los mismos que se
encuentran alternativos y que son comercializados anual y bianualmente.

Especie
Suma
%
Vacas leche
40
41
Vacas, toros para engorde
22
23
Cuyes
20
21
Cerdos
15
15
Total
97
100
Cuadro Nro. 11.- Especies animales explotadas en la Asociación Artesanal de
Producción de
Bienes Agrícolas y Pecuarios “Hualcanga San Nicolás”.

4.8.3.2 Producción Agrícola
La producción agrícola en potencia está representado por el cultivo de la papa
con una superficie de 17,99 Ha. significando el 50,1% de la superficie total de las
fincas, cuyo rendimiento está estimado en 303,5 qq, constituyéndose en su principal
rubro económico de ingresos agrícolas, por otro lado, pastos permanentes y pastos de
corte utilizados para la explotación pecuaria tiene alta significación, debido a que posee
una superficie de 15,85 ha representando el 36,6% del área agrícola, la producción de
zanahoria, arveja y haba representa 5,9% de la superficie total, siendo su destino el
mercado tradicional.
Cultivo
Papa
Arveja

Superfici
e
%
17,99
0,71

50,1
2,0

Rendimiento
(en 7056m2)
303,5 qq
120

Ciclo
6,2
6

1
Raza Criolla.- Raza de Ganado de leche o carne con cruce de Holstein y razas propias de la
zona. Normalmente toma una coloración blanca con marchas negras o negro totalmente.

sacos
Zanahoria
1,06
2,9
400
4
sacos
Pastos Permanentes
12,81
35,7
5,5
Pastos Corte
3,00
8,3
5,4
Haba
0,35
1,0
80
6,5
sacos
Total
35,92
100,0
Cuadro Nro. 12.- Cultivos establecidos vs la Extensión en Hectáreas. Asociación
Artesanal de Producción de Bienes Agrícolas y Pecuarios “Hualcanga San Nicolás”.

