PROYECTO:
FORTALECIMIENTO
AGROPECUARIO
PARA
EL
DESARROLLO
Y
SOSTENIBILIDAD DE LA AGROECOLOGÍA EN DOS COMUNIDADES DE LA
PARROQUIA EL VALLE
NOMBRE DE ORGANIZACIÓN:
GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL (GAD) EL VALLE. CANTON CUENCA.
PROVINCIA AZUAY. ECUADOR
ORGANIZACIONES CON LAS QUE SE TRABAJARÁ:


ASOCIACIÓN
DE
PEQUEÑOS/AS
PRODUCTORES/AS
AGROECOLOGICOS/AS Y ANIMALES MENORES SEÑOR DE LOS
MILAGROS.



ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES/AS AGROECOLOGICOS/AS CRUZ DEL
DESPACHO.

DESCRIPCION:
El uso inadecuado de los factores de producción por parte de productores/as en sus
actividades diarias productivas ha traído como consecuencia pérdidas económicas
importantes, por lo que muchos/as han optado por abandonar los campos y/o dedicarse a
una producción a nivel familiar o de subsistencia.
Las personas productoras que integran las asociaciones de referencia, posibles
beneficiarias de la presente propuesta, vienen trabajando los cultivos, la crianza de
animales menores y el manejo de ganadería de manera muy básica. Son, en su mayoría,
grupos agroecológicos cuya producción debe ser limpia, saludable y responsable. Sin
embargo, en la actualidad, con el uso inadecuado de productos químicos, han ido
desplazando sus conocimientos y prácticas culturales de atención productiva sobre los
recursos que poseen. Urge, por tanto, rescatar éstas y promover la producción de alimentos
limpios, tanto para su autoconsumo y el de sus familias, como para la venta de los
excedentes, aprovechando la oportunidad que brinda el entorno con relación al consumo de
productos agro ecológicos.
Sobre esta base se promueve la presente alternativa, fácil, rentable, segura y tecnificada
para mejorar la producción de cultivos bajo la línea agroecológica; la crianza de animales
menores así como la ganadería, aplicando conocimientos prácticos que puedan contribuir a
mejorar su rentabilidad, de tal manera que se oferten productos de buena calidad y a
precios accesibles; todo lo cual tendrá un efecto positivo sobre su calidad de vida.
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
Objetivo general:
Mejorar la calidad de vida de las familias pertenecientes a las comunidades de El Despacho
y Pucacruz, a partir del fomento del desarrollo económico, sobre la base del
fortalecimiento de sus actividades productivas con enfoque agroecológico.
Objetivos específicos:

Formación de personas promotoras para la implementación y difusión de las tecnologías
aplicadas en el manejo integral de la finca:


Rescate y generalización de prácticas agroecológicas en las actividades económicas
productivas que realiza la comunidad.



Mejorar la organización y manejo de las actividades productivas como contribución
a la mejora de los rendimientos económicos de la asociación.

Las actividades que deberá realizar el alumnado colaborador en este proyecto son:
•

Apoyo a técnicos/as del Ministerio de Agricultura y Ganadería en las actividades a
realizar

•

Plan de capacitación teórico-práctico con la implementación de tecnologías y
conocimientos adquiridos en cada una de las fincas, en 4 temas específicos: aves de
postura, cobayos, crianza de bovinos y establecimiento de huertos hortícolas.

Aves de postura:
•

Implementación de un programa de bioseguridad en la explotación avícola que
proporcione aumento de la productividad y el rendimiento económico.

•

Seguimiento del plan de control de bioseguridad en el proceso de postura
(nutrición, sanidad, suministro de pienso, temperatura, iluminación, suministro de
agua, ventilación, vacunación, prevención y tratamiento de enfermedades).

Cobayos:
•

Manejo de instalaciones

•

Diseño de jaulas

•

Bioseguridad (prevención y control de enfermedades, limpieza del galpón).

•

Manejo de reproducción

•

Mezclas forrajeras para la alimentación

•

Formulación de raciones alimenticias

Bovinos:
Implementación de un programa de Buenas Pecuarias en Crianza de Ganado
Lechero que incluya temas como: crianza de terneros, mejoramiento de pastos,
manejo de registros, métodos de aprovechamiento de pastos, formulación de
raciones alimenticias, mejoramiento genético, administración de medicamentos.
Huertos Hortícolas:
Establecimiento de huertos hortícolas, establecimiento de composteras,
procesamiento y almacenamiento de estiércoles, preparación de biol, uso y
mantenimiento de Biodigestores,
FECHAS: Tiempo estimado mínimo de 2 meses, en las fechas comprendidas entre Mayo Junio/ septiembre- octubre

LUGAR:
Dicha propuesta de trabajo se realizará en la Parroquia El Valle de la Ciudad de Cuenca en
las dos comunidades antes mencionadas. Provincia Azuay. Ecuador
PERFIL:
Estudiantes del último año de carreras afines al tema tales como Ing. Agropecuario
Se desea con conocimientos de agroecología y desarrollo rural
Cualificación y experiencia:
Se requiere un grado moderado de experiencia en los temas desarrollados.

CONTACTO (correo electrónico y teléfono de la persona de contacto):
MAYTE HERNANDEZ MERINO
Área de Cooperación y Solidaridad UCO.E
area.cooperacion@uco.es
957212029

