Asociación Artesanal de Productores Alternativos Santiago de
Quero APRASAQ

Características Socio- Organizativas
Acuerdo Ministerial: MBS 015- 2006 (MIES)
RUC: 1891721044001
Actividades Productivas Actuales:
Producción de cerdos
Comercialización de productos cárnicos
Sede de la Asociación: Quero
Comunidades: Quero, Shaushi, San Vicente,
Llimpe Grande, Pueblo Viejo, Guangaló.
Fechas de las asambleas mensuales: Cuarto sábado de cada mes
Representante legal: Sr. David Gavilanes
Teléfono: 089816897
Número de socios: 48
Mujeres: 29
Hombres: 19
Rango de edad promedio:
Nivel organizativo: Medio
Apoyo institucional
Institución
Municipio de Quero
CISP
Líneas de Acción
Dotación de materiales para la construcción de galpones para cerdos, Pies de cría,
Capacitación, Giras de observación, Asesoría técnica, apoyo en procesos de
comercialización, entrega de balanceados, bebederos, medicinas e insumos veterinarios.
Capacitaciones, asesoría técnica, dotación de equipos para el centro de acopio y post
cosecha (frigorífico), apoyo en proceso de comercialización y otorgamiento de
microcréditos.
Activos fijos de la asociación:
1 Cámara de frío congelante 2x1.80x2.40 Danfoss 1.5 HP
1 Frigorífico curvo de 4 bandejas y acero inoxidable
1 Armario frigorífico panorámico, acero inoxidable 2 puertas
1 Balanza digital capacidad 40KG
1 Molino eléctrico parte de acero inoxidable

-

1 Fileteadora de carnes en aluminio anodinado
1 Set de cuchillos en acero inoxidable
2 Estanterías metálicas de 6 pisos
2 Mesas de trabajo en acero inoxidable
1 Sierra cortadora en acero inoxidable con mesa incorporada
1 Vitrina mostrador

4.4.3 Características Productivas

4.4.3.1 Producción Pecuaria
•

•

APRASAQ es una asociación que cuenta con la producción de:
Crianza de Cerdos de raza Landrace con cruce de Duroc y York, éstos animales se
encuentran manteniendo un calendario sanitario para crías como para reproductores, el
número actual de animales explotados son 181 que corresponden a la principal
actividad pecuaria de la Asociación, éstos animales son comercializados en pie de cría a
la edad de 2 meses posteriores al parto, como también otra pequeña parte se destina al
engorde y que son comercializados a partir de los 6 a 12 meses de edad.
Crianza de Cuyes de tipo A, los mismos que son comercializados para animales de ceba
a partir de los 3, 4 y 6 meses de edad. Esta información podría estar sesgada porque
existen diferentes socios que pertenecen a APRASAQ y a “Esperanza – Vicentina”, sin
embargo pertenecen a una misma unidad familiar. Hoy en día existe un total de 637
animales entre machos y hembras que son explotados en la Asociación, vemos que es
una actividad común de crianza, ya que del total 24 socios la realizan.

Especie Animal
Vacas Leche
Vacas, Toros Engorde
Cuyes
Cerdos
Totales

Frecuenci Nro. de
a
Animales
9
15
16
36
24
627
29
181
859

%

Producció
n
1,7
41 litros
4,2
73,0
21,1
100

Cuadro Nro.3.- Especies animales explotadas en la Asociación Artesanal de
Productores Alternativos Santiago de Quero APRASAQ

4.4.3.2 Producción Agrícola
Los miembros de esta Asociación poseen sus fincas dispersas en varias comunidades
del Cantón, por lo que existe gran variedad en los productos que pueden ofertar al
mercado. La superficie cultivada por papa es de 10,47 Ha., que representa el 33,8% de
la superficie total de la fincas de los socios. A este rubro le sigue la superficie cultivada
con pastos permanentes, 10,88 Ha., el cual es utilizado para la alimentación de ganado
lechero y de engorde. Las fincas que se encuentran en las partes bajas dedican su
superficie al establecimiento de cultivos como Zanahoria, Arveja y Cebolla Paiteña. El
maíz ocupa una superficie de 1,15 Ha., la producción de este cultivo está destinada al
consumo en seco por parte de las familias.

Cultivos

Frecuenci
a
23
14
1
7
17
2
3
1
8
1

Superficie Has

Papa
10,47
Arveja
3,79
Cebolla Paiteña
0,09
Zanahoria
2,59
Pastos Permanentes
10,88
Pastos Corte
0,53
Haba
0,97
Cebolla Paiteña
0,35
Maíz
1,15
Chocho
0,18
Totales
30,99
Cuadro Nro.4.- Superficie de los principales cultivos,
APRASAQ.

%
33,8
12,2
0,3
8,3
35,1
1,7
3,1
1,1
3,7
0,6
100,0
rendimientos y ciclos.

