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ESTRUCTURA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN  

 

1. DATOS GENERALES. 

 

1.1.Nombre del proyecto. 

 

Apoyo a la Producción Pecuaria con la Adquisición de maquinarias para la elaboración 

de suplemento balanceado y parte de capacitación a pequeños productores de la 

parroquia de San Miguelito del Cantón Pillaro de la Provincia de Tungurahua. 

 

1.2. Entidad ejecutora. Gobierno Parroquial de San Miguelito. 

 

Componente  RUC    

Nombre del Proyecto: Apoyo a la producción Pecuaria con la Adquisición 

de maquinarias y parte de capacitación a pequeños 

productores de la parroquia de San Miguelito 

Código: 

Duración del proyecto: (meses) 24 meses 

Ubicación: Provincia: Tungurahua 

Cantón: Píllaro 

Parroquia: San Miguelito 

Comunidades: Cruzñan,  Huaynacuri, San Juan, La Esperanza, San Jacinto, 

San Isidro, Quillanpata, Panguigua, El Rosario, Yacupamba, 

Quillan, La comuna Tasinteo Montugtuza, Chacata El 

Carmen, El Censo, El Centro. 

Organización (es) beneficiaria (s) Pequeños Productores de la Parroquia San Miguelito 

Entidad ejecutora: Gobierno Autónomo Descentralizado San Miguelito 

Nº familias  beneficiarias: 70 JMF * Nº JHF **  Nº 

Inversión promedio por familia  

con recursos delGAD Parroquial 

$  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mujeres total Nº 40 Hombres 

total 

Nº 30 

Presupuesto del Proyecto: Aporte al Proyecto HGPT USD$ 5941 

Aporte al Proyecto CONAGOPARE 

TUNGURAHUA 

USD$        4.920                                              

Gobierno Parroquial SAN 

MIGUELITO: 

USD$      24300,8 

Beneficiarios (as): USD$    1033,448 

Total: USD      36195,248 

Coordinación Interinstitucional y/o 

Alianzas 
Gobierno Parroquial de SAN MIGUELITO y HGPT, 

CONAGOPARE TUNGURAHUA. 
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1.3. Cobertura y Localización 

 

La cobertura es en el sector rural de la Parroquia San Miguelito en las siguientes 

comunidades: Cruzñan, Centro, Huaynacuri, San Juan, La Esperanza y San Jacinto. 

Fuente: GAD Parroquial San Miguelito - 2016 

 

La Parroquia San Miguelito, está ubicada al sur del Cantón Píllaro en la provincia de  Tungurahua, 

en el sector central del país,  a 21 kilómetros de distancia de la ciudad de Ambato capital provincial 

y a 127 kilómetros de la ciudad de Quito capital del país.  

 

Posee una superficie total de  17,3 Km² y una densidad poblacional de 287,80 Hab/Km². 

   

Los límites son los siguientes: 

 

Norte: Parroquia Marcos Espinel. 

Sur:    Parroquias Emilio María Terán e Izamba. 

Este:   Parroquia Emilio María Terán 

Oeste: Parroquia Matriz de Píllaro. 

Fuente: Revista Potenciales Productivos Parroquiales Rurales de Tungurahua  

 

Mapa No- 1  Mapa de la parroquia San Miguelito 
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Fuente: GAD Parroquial San Miguelito 2016 

 

1.4. Monto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aporte al Proyecto: HGPT y 

CONAGOPARE 

USD$          10861 

Gobierno Parroquial San Miguelito: USD$       24300,8 

Beneficiarios (as): USD$        1033,448 

Total: USD$        36195,248 
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1.5. Plazo de Ejecución 

 

El plazo estimado para ejecutar el presente proyecto es de 24 meses, es decir 2 años 

calendario. 

 

1.6. Sector y tipo del proyecto 
 

Sector Productivo Pecuario, Tipo “Adquisición de maquinarias” 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

 

Por las características del territorio el cantón presenta una gran variedad de cultivos agrícolas, 

sin embargo la migración de la población hacia otros territorios principalmente por estudio y 

trabajo es una realidad constante no sólo en la parroquia sino a nivel cantonal y nacional que 

ha disminuido la mano de obra, esto ha propiciado el cambio de la actividad agrícola por la 

ganadera,  especialmente por la producción lechera, la utilización de agroquímicos 

catalogados como “fuertes” se presenta como una problemática especialmente por su 

incidencia directa en el Cambio Climático, hace falta la incursión para el uso de abonos 

alternativos en busca de proteger los suelos para una producción agrícola sostenible con el 

pasar del tiempo.  

 

Los pequeños productores se dedican a gran escala a la ganadería de leche, el cual el pequeño 

productor tiene que brindar las condiciones óptimas para que el animal produzca y se 

mantenga diariamente; el cuál debe complementar su alimentación con suplemento 

balanceado ya que el pasto no cubre los requerimientos nutricionales que los semovientes 

necesitan  de acuerdo a lo mencionado anteriormente el productor enfrenta cada día el costo 

elevado de la adquisición del balanceado, insumos, materiales que se utilizan en los hatos 

ganaderos, la venta de sus productos a bajos precios, razones por las cuáles sus economías se 

deterioran en el transcurso del tiempo, presentándose en la actualidad una total 

descapitalización de la economía familiar para poder continuar con sus actividades 

agropecuarias los pequeños productores han palpado la necesidad de implementar una planta 

de balanceados para elaborar suplemento Por otro lado el individualismo que está arraigado 

en los agricultores, no les ha permitido agruparse y tener resultados positivos relacionados a 

la mejora de su calidad de vida, todo esto determina que la actividad agropecuaria no sea 

rentable en la actualidad. 

 

Cabe mencionar que los productores se encuentran capacitando diariamente, en temas 

relacionados a la producción limpia, cultivos caducifolios  debido a ciertos problemas de 

salud que se ha presentado en la provincia por el uso excesivo de pesticidas, lo cual conlleva 

de la mano la producción agropecuaria con el fin de preservar el ambiente, la salud humana 
y animal.  
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Otro de los factores que limitan las expectativas de nuestros productores es la 

comercialización debido a que esta es realizada a los intermediarios a bajo costo. 

Sin dejar atrás el sector agropecuario en la provincia de Tungurahua se encuentra limitado 

con el minifundio, en donde los pequeños productores deben canalizar su crianza de animales 

de acuerdo a su extensión y capacidad. 

 

En donde la mayoría de productores deben apoyarse con la suplementación de balanceado a 

las diferentes especies existentes en la parroquia con el fin de cubrir sus necesidades 

nutricionales, abaratar costos de producción de cada UPA.  

Siendo muy importante producir suplemento balanceado en la Parroquia San Miguelito para 

el servicio comunitario sin fines lucrativos.  

 

Cuadro No- 1  Población de la parroquia San Miguelito 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2010 (GAD Parroquial San Miguelito 2016) 

 

Cuadro  No- 2  Servicios básicos en la parroquia San Miguelito. 
 

Educación Salud Servicios Básicos Instituciones 

públicas 

Públicas: 

Escuelas         2 

Colegio          1 

Unidad Educativa      

1 

Privados: 

Escuelas         0 

Colegios        0 

Público: 

Centro de Salud 

Si, Proporciona 

atención médica 

 

Privado: 

Clínica            no 

Consultorios de 

Médicos          si 

Farmacias      No 

Vías de primer 

orden 

Km 15 

Vías secundarias 

km 20 

Luz Eléctrica 99 % 

de población 

Agua Potable 0 % 

de población 

Alcantarillado  54% 

de población. 

Junta Parroquial 

Si 

Tenencia Política: 

Si 

Iglesias: 

Católica:     1 

Evangélica  1 

       Fuente: Gobierno Parroquial San Miguelito – 2016 

 

 

 

 

 

 CABECERRA 

PARROQUIAL 

RESTO DE LA 

PARROQUIA 

TOTAL 

HOMBRES 350 1727 2077 

MUJERES 400 2038 2438 

TOTAL 750 3765 4515 
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Cuadro No- 3  Equipamiento sector privado de la parroquia San Miguelito. 

 

Infraestructura Turística Infraestructura Deportiva 

Hoteles                       Si 

Hosterías                    Si 

Restaurantes        Si 

Discotecas           No 

Canchas Deportivas: si 

Estadios:      2 

Plazoletas: 14 

 

                     Fuente: Gobierno Parroquial San Miguelito - 2016 

 

Cuadro No- 4  Etnias de la Parroquia San Miguelito 

 

 
Fuente - Censo, INEC 2010   Elaboración: GAD Parroquial San Miguelito / Equipo 

Consultor 2015 

 

Cuadro No- 5  Resumen de Educación en San Miguelito 

 

EDUCACIÓN EN SAN MIGUELITO 

Educación 

San 

Miguelito 

Tasa de 

asistencia 

por nivel 

de 

Educación 

Escolaridad 

de la 

Población 

Analfabetismo 

# de 

Instituciones 

educativas 

Deserción 

Escolar 

Cantonal 

Entidad 

Responsable 

Básica 100 8,38 6,41 3 0,024 

Gobierno 

Nacional y 

GADM) 

 

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

1,27 0,50

96,24

0,08 1,73 0,12 0,06
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Primaria 93,13 

Gobierno 

Nacional y 

GADM) 

Bachillerato 82,3 

Gobierno 

Nacional y 

GADM) 

Fuente - Censo, INEC 2010   Elaboración: GAD Parroquial San Miguelito / Equipo 

Consultor 2015 

 

Cuadro No- 6  Cobertura y Equipamiento de Salud en San Miguelito 

 

Fuente: Estadística Dirección Distrital de Salud 18D05 Santiago de PíllaroElaboración: 

GAD Parroquial San Miguelito / Equipo Consultor 2015. 

 

Cuadro No- 7  Infraestructura Pública y Deportiva 

 

 
Fuente: Información Primaria   Elaboración: GAD Parroquial San Miguelito / Equipo 

Consultor 2015 

 

 

 

 

Cuadro No- 8  Grupos Vulnerables en la parroquia San Miguelito 
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Características Posee 
# de 

personas 
características 

Grupos Vulnerables (capacidades especiales) X 70 

A personas con 

capacidad 

especial 

CNH (Educación inicial de la Modalidad 

Creciendo con Nuestros Hijos) X 

 
Estimulación 

temprana de 0 

a 2 años 

Convenios MIES X 
 

2 convenios 

Fuente: GAD Parroquial de San Miguelito. 

 

Cuadro No- 9  Migración Interna de San Miguelito 

 

MIGRACIÓN PARROQUIAL 

Parroquia HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

San Miguelito 34 26 60 13,18% 

Fuente: INEC 2010 /  PDyOT 2011. 

 

Cuadro No- 10   Destinos del Migrante 

 

DESTINOS DEL MIGRANTE 

Actual país de 

residencia 
Trabajo Estudios 

Unión 

familiar 
Otro Total 

España 252 14 28 - 294 

Estados Unidos 32 4 5 9 50 

Italia 24 2 1 2 29 

Venezuela 7 - - - 7 

Países Bajos 

(Holanda) 
7 - - - 7 

Alemania 3 - 2 - 5 

Bélgica 4 1 - - 5 

México 3 - 1 - 4 

Otros 29 13 7 2 51 

Total 361 34 44 13 452 

Fuente:INEC 2010, PDyOT 2011.                                                                                                   

 

Cuadro No- 11   Descripción de suelos 
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Características 

de los suelos 

Descripción Barrios  Ba Extensión 

Km2 

Porcentaje 

Suelos  

(cangahua) 

Derivados de 

ceniza 

volcánica 

antigua, dura 

y cementada, 

pH básicos 

superior a 7, 

deficiente 

drenaje 

Partes altas de San 

Juan, San Jacinto, 

El Rosario 

178,59 10% 

Suelos 

arenosos 

Derivados de 

ceniza 

reciente, 

gruesa y 

permeable 

Quillán, 

Yacupamba, El 

Centro, Panguihua 178,59 10% 

Suelos francos Derivados de 

ceniza 

volcánica 

reciente fina y 

permeable, ph 

7, con buen 

drenaje, 

profundos 

Chacata, San Juan, 

San Jacinto, 

Cruzñán,Huaynacuri 

892,98 50% 

Suelos franco 

arcillosos 

Con más del 

30% de 

arcilla, Tipo 

de suelo que 

predomina en 

la zona 

Territorio de la 

Comuna 

TasinteoMontuctuza 
357,19 20% 

Suelos 

alofanicos 

Derivados de 

ceniza 

volcánica 

reciente, fina 

y permeable 

en muchos de 

los casos Ph 

neutros, 

medianamente 

profundos. 

El Rosario, 

Yacupamba, Centro, 

San Isidro 

142,87 8% 

Suelos de 

material 

Derivados de 

ceniza 

Suelos con 

pendientes 
35,71 2% 
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orgánico 

 

volcánica fina 

y reciente, 

poco 

profundos, Ph 

ácidos menor 

que 7, con 

buen drenaje 

superiores al 30% 

en territorio de la 

Comuna 

TasinteoMontuctuza 

Fuente: MAGAP 2014 

 

Cuadro No- 12   Usos de suelo 
 

Unidad de uso o  

cobertura 

vegetal 

Año 2014 

(Ha) 

% 

Bosque 131,97 7,39 

Matorral 187,59 10,50 

Áreas 

agropecuarias 

(cultivo) 

1378,38 77,18 

Zonas Urbanas 15,21 0,85 

Pasto 72,81 qq4,08 

TOTAL 1785,96 1100 

Fuente: MAE Elaboración 

 

Cuadro No- 13   Características de las zonas de la parroquia San Miguelito 
 

Temas 
Zona Alta Comuna 

TasinteoMontuctuza 

Zona Media 14 

Barrios 

Zona baja 

(Quillán) 

Suelos Negros, húmedos 
Húmedos, franco 

arcilloso y arenoso 

Arenoso, 

pedregoso, 

secos 

Agua 
Dispone suficiente 

agua 

Escasea el agua de 

acuerdo a la época 

Deficiencia de 

agua 

Cultivos Pastizales 
Papa, cebolla, 

hortalizas, legumbres 

Huertos: Pera, 

Manzana, 

Durazno, 
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Mora, 

Aguacate, 

Chirimoya, 

Granadilla 

Animales Ganado lechero 
Especies menores(cuy, 

gallina, Porcinos) 

Truchas, 

especies 

menores 

Clima 
Frio, heladas 

frecuentes 
Templado menos frio Cálido 

Antes 

(5años) 

Más Húmedo, existía 

más agua. Más húmedo, existía 

más agua, más variedad 

de cultivos, Ganado de 

leche, clima cambiante 

Suelos más 

secos, no hay 

agua, ganado 

de engorde, 

maíz, clima 

inestable. 

Producían papa, 

cebolla. 

Ganado criollo, Antes 

más caliente 
Fuente: Información primaria 

 

Cuadro No- 14   Uso de oferta hídrica 

 
 

Fuente: SENAGUA  2013 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No- 15 Socios de agua de consumo humano de la parroquia San Miguelito 

20%

12%

58%

10%
Agua para consumo
humano

Crianza de truchas

Regadio

Caudal ecológico
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Fuente: Información primaria 

 

2.1.1. AGUA DE REGADÍO 

La parte baja de la parroquia San Miguelito es beneficiaria  del Canal de riego Píllaro ramal 

sur en el que se ha conformado la toma 9, 9 “A” y 10, las mismas brindan el servicio para 

sus usuarios, este recurso proviene de la laguna de Pisayambo pero beneficia al sector agro 

productivo de la parroquia con un área de riego aproximada de 700 has. La presencia de este 

canal con sus redes secundarias y terciarias a construirse, ha hecho que los agricultores 

pierdan el interés en cuidar o mantener el resto de canales como ejemplo podemos citar el 

desaparecimiento de la acequia del Pueblo de San Miguelito. 

 

De igual manera existen juntas de regantes legalmente constituidos, una de ellas es el canal 

Abel Sánchez  con 120 l/s, conformado por siete óvalos: Quillán, San Miguelito, San Juan, 

Barropungo, El Nilo, San Vicente y San Carlos, con un promedio de caudal de 12 l/s para 

cada uno, este canal abastece a la parroquia San Miguelito, Marcos Espinel y la Matriz 

regando unas 350 has aproximadamente.  También existen otras acequias que 

mayoritariamente abastecen al sector de Quillán. La acequia Quillán las playas con 17 l/s, 

acequia los Molinos  con 20 l/s, Acequia Tilum con 10 l/s, Acequia la Quinta con 25 l/s y la 

acequia las Vacas en el sector La Carolina con 18 l/s.  Una de las principales amenazas que 

atenta a la disminución y contaminación del recurso agua es el avance de la frontera agrícola, 

uso indiscriminado de pesticidas, desaparecimiento de humedales, incremento de la carga 

animal a nivel de páramos lo que hace que se desertifique poco a poco la zona de absorción 

y se genere problemas de erosión en grados considerables. 

 

 

 

 

Cuadro No- 16   Población Económicamente Activa por Parroquias 

56%

42%

2%

7 barrios altos

San Miguelito

Quillan
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Fuente: CENSOS INEC – Proyección Lineal 

 

Cuadro No- 17  Ruta Agroecoturística Artesanal 

 

NOMBRE 

IGLESIA DE LA NIÑA MARÍA DE JERUSALEN 

VALLE DE QUILLAN 

MUSEO "RUMIÑAHUI" 

EBANISTERIA (GUITARRAS Y VIOLINES) 

FUEGOS PIROTECNICOS 
                        Fuente: Estrategia Turística Provincial / H. Gobierno Provincial de Tungurahua 

 

Cuadro No- 18 Sitios y potenciales turísticos 

 

PARROQUIA TURISMO POTENCIALES 

SAM 

MIGUELITO 

HUAINACURI (PLAZA DE 

LA RESISTENCIA 

INDIGENA), PARADEROS 

QUILLAN, PARADERO EL 

MIRADOR, PARADERO LA 

CASITA DE PAJA, QUINTA 

ECOTURISTAMARIA 

SOLEDAD, PARADERO EL 

SENDERO, HOSPEDERO “LA 

CASA DE LOS ABUELOS”, 

PARQUE DE LAS FRUTAS, 

7 CHORROS A MEDIAS CON 

TERÁN.  LA 

GRUTA/MIRADOR, 

Fuente: Información primaria -  Visitas de campo Elaboración: 

35%

30%

13%  SAN 

MIGUELITO

7%

6%
4% 4% 1%

Cabecera Cantonal

San Andrés

San Miguelito

Presidente Urbina

Marcos Espinel

San José de Poaló

Emilio María Terán

Baquerizo Moreno
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Cuadro No- 19 Población Ocupada por Sectores 

 

POBLACIÓN OCUPADA 

PARROQUIAL POR 

SECTORES 2014 

% 

PEA 

AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, CAZA Y 

PESCA 1.280 50,96 

MANUFACTURA 205 8,16 

SECTOR PUBLICO 190 7,56 

COMERCIO AL POR MAYOR 

Y MENOR 
184 7,32 

OTROS/NO DECLARA 653 26,00 

TOTALES 2.512 100 

Fuente: CENSOS INEC – Proyección Lineal 

 

Con el gráfico anterior se confirma que las personas de la Parroquia se dedican en su 

mayoría a las actividades agrícolas y ganaderas sin dejar de lado la actividad artesanal 

parroquial como son la elaboración de guitarras y pirotecnia que se detallan más adelante. 

 

Cuadro No- 20 Producción Agrícola 

 

DETALLE Ha. TM PRODUCTIVIDAD 

TOMATE DE 

ÁRBOL 38,57 848,18 21,99 

AGUACATE 21 36,36 1,73 

CEBOLLA 

BLANCA 10,56 94,36 8,94 

PAPA 7,22 91,82 12,72 

MORA 5,29 45,45 8,59 

MAIZ 4,75 15,24 3,21 

DURAZNO 4,41 63,64 14,43 

TOMATE 

RIÑÓN 2,83 112,73 39,83 

GRANADILLA 2,82 36,36 12,89 

CLAUDIA 2,65 21,82 8,23 

CHIRIMOYA 1 6,36 6,36 
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PERA 0,88 1,36 1,55 

BABACO 0,18 6,82 37,88 

TOTALES 63,59   
Fuente: MAGAP 2011 Unidad Zonal de Información 

 

Según  los productores de papa, en una Hectárea de terreno se utilizan 30 quintales de semilla 

y el costo de producción por cada quintal se estima en $150,00; de cada quintal se cosecha 

en promedio entre 25 a 30 quintales cuyo precio de venta deseado fluctúa entre $15,00 y 

$20,00, para los productores si el precio en el mercado baja a menos de $15,00 la producción 

no se considera como rentable. 

 

2.1.2. ACTIVIDAD PECUARIA 

 

Tanto a nivel de la zona andina, provincial, cantonal y parroquial, la producción lechera juega 

un papel muy importante para la economía de los diferentes niveles territoriales y la parroquia 

“San Miguelito” no es la excepción, ya que se ha caracterizado por ser un territorio 

eminentemente ganadero, así tenemos una importante producción de leche (determinada en 

12,38 lts. diarios por vaca a un precio promedio de 0,38 USD). 

 

La crianza de ganado lechero se complementa con los pastos destinados para su alimentación, 

así tenemos que en la actualidad se produce aproximadamente 33.528 lts diarios con un 

precio de $0,38 por litro ($12.740,64), provenientes de pequeños y medianos productores del 

sector, no se cuenta con lugares de almacenamiento de pastos para su aprovisionamiento y 

mejor aprovechamiento . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cuadro No- 21 Aporte económico del sector lechero 



 
 

 
 

Calle Vega y Cadena, entre Espejo y Martínez (Centro Comercial Ambato, bloque No. 2 planta baja, oficina No. 18)             www.conagoparetungurahua.gob.ec                                                 
Telf.: 032423012   |   0996928342 

 

 
Fuente:PDyOT Cantonal 2014 

 

Cuadro No- 22  Tenencia del Suelo 

FORMA DE TENENCIA % 

PROPIO CON TITULO 72,02% 

COMUNERO O 

COOPERADO 5,30% 

MIXTA 20,25% 

OCUPADO SIN TITULO 0,33% 

OTRA FORMA DE 

TENENCIA 1,92% 

APARCERIA O AL PARTIR 0,15% 

ARRENDADO 0,04% 

TOTAL 100% 
Fuente: INEC  2010 

 

Las Unidades de Producción Agrícola (UPA), en su mayoría (67,49%), tienen extensiones 

de hasta 1 hectárea; mientras que, por otra parte, existen el 0,14%de UPA´s que oscilan entre 

100 y 200 hectáreas. 
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Cuadro No- 23  Tenencia del Suelo 

Tamaños de upa 

Tamaño 

UPA 
UPA´s 

a) 0-1 67,49% 

b) 1-2 17,92% 

c) 2-3 6,05% 

d) 3-5 4,72% 

e) 5-10 2,03% 

f) 10-20 0,68% 

g) 20-50 0,44% 

h) 50-100 0,35% 

i) 100-200 0,14% 

>200 0,17% 

TOTAL 100% 
Fuente: INEC  2010 

 

2.2.  Altitud y pluviosidad 

 

La parroquia San Miguelito se encuentra a una altura entre 2.200 y 2.870 msnm. 

Fuente: Gobierno Parroquial San Miguelito- 2016. 

 

2.3.  Clima 

 

San Miguelito es una parroquia caracterizada por tener una precipitación que va de los 750 

mm en la época seca a 2.000 mm en época invernal. Su temperatura promedio es de 17oC. 

En talleres desarrollados con líderes de las comunidades se pudo identificar tres Tipos de 

climas (pisos climáticos). 

Cuadro No- 24 Datos Climáticos    

 

Variable Descripción 

Precipitación 750-2.000 

mm 

Temperatura 17oC 

promedio 

Pisos 

climáticos 

Alto, medio, 

bajo 

Humedad 

relativa 

30% 

promedio 
Fuente: MAE 2014 
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Posee un clima templado y frío, con dos épocas climáticas bien definidas: seca y lluviosa; las 

precipitaciones empiezan normalmente en el mes de febrero hasta mayo y desde octubre  a 

diciembre. La época seca va desde el mes de junio a septiembre. 
Fuente: Gobierno Parroquial San Miguelito - 2016 

 

La temperatura media anual es de 12 a 14º C. 
Fuente: Gobierno Parroquial San Miguelito - 2016 

 

2.4.  Piso Altitudinal 

 

A través del conocimiento heredado de sus antepasados los productores de la parroquia San 

Miguelito, han desarrollado un modelo de producción agropecuario que responde de manera 

racional a las condiciones ecológicas del sector. 

 

En los barrios de Cruzñan, Centro, Huaynacuri, San Juan, La Esperanza y San Jacinto., se 

desarrolla un sistema de producción agrícola convencional; los mismos que se encuentran 

entre las cotas de 2.200 y 2.870 msnm. 

 

2.5.  Sector Económico Social 

 

Entre sus atractivos turísticos existentes en esta jurisdicción podemos citar los centros 

culturales, Museo arqueológico Rumiñahui en la comunidad San Juan, en este museo se 

encuentran restos de sociedades antiguas que habitaban en el lugar. Monumento de 

Rumiñahui – Huaynacuri es un lugar con un magnifico mirador, es el lugar donde nacio el 

héroe indígena, hasta este lugar acuden pobladores a celebrar las fiestas del inti Raymi. 

L a comunidad de Quillan, es un hermoso valle ubicado en la cuenca del rio culapachan en 

la parte suroeste del cantón como parte de sus atractivos se puede mencionar la cascada de 

los 7 chorros que su declive principal tiene 3.5 m. de altura, de una belleza extraordinaria, el 

ancho que ocupa el caudal es de 2m, la temperatura del agua es de 10˚C. 

La vertiente Pacha se encuentra a 11 km, desde el centro del cantón. Esta vertiente goza de 

una espectacularidad, naturalidad y transparencia impresionante, ya que son aguas 

subterráneas. 

Existe un molino antiguo que se divisa gran cantidad de agua que brota de media montaña, 

para llegar al molino hay que caminar unos 100m, por un sendero plenamente delimitado, 

siguiendo el curso del agua. 

Existe un puente antiguo que se encuentra a 12,7 Km, desde el cantón llegamos a la 

comunidad de Quillan La Playa, nos dirigimos hacia el sur, luego de caminar unos 200m, por 

un sendero de herradura podemos divisar el resto de lo que fue el primer puente del cantón 

Pillaro en la orilla izquierda del rio Culapachán. 

San Miguelito se caracteriza por la crianza de especies mayores y menores, así como también 

la producción de frutales de hoja caduca como: Claudia, manzana y pera entre otros podemos 

mencionar: papa, maíz, arveja, frejol. 
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En lo que concierne en artesanías en la parroquia se elaboran guitarras, se tallan imágenes en 

madera de diferentes santos religiosos. Se realiza tejidos en lana de borrego o acrílica de 

prendas de vestir y de colchas, chales y ropa de niño. También se puede apreciar la confección 

de los tan famosos juegos pirotécnicos que son el deleite de propios y extraños por sus 

deslumbrantes colores.  

 

Es una constante la presencia de intermediarios en la comercialización de productos agrícolas 

y ganaderos en la Parroquia “San Miguelito”, esto provoca que el costo original de un 

producto se incremente  mientras mayor número de intermediarios intervengan en la cadena 

de distribución, no existen infraestructuras de comercialización en la parroquia en donde el 

productor venda sus productos al consumidor final. Los destinos de comercialización más 

utilizados para la venta de productos agrícolas son el Mercado Mayorista de Ambato, los 

Mercados del Cantón Santiago de Píllaro y en menor escala el Mercado de Riobamba. No se 

cuenta con un centro de comercialización para los productores de la parroquia. 

 

Los productos agrícolas varían su precio de forma incontrolable, sea por sobreproducción o 

por escasez, esta realidad se presenta de acuerdo al mercado influenciado siempre por la poca 

planificación de los productores al momento de cultivar sus productos, esto junto al punto 

anterior ha influenciado en el cambio de actividad agrícola por la ganadera y la siembra de 

pastos para el mantenimiento del ganado. Sin embargo para el presente estudio se ha 

considerado como ejemplo el precio de venta del quintal de papas que puede variar de una 

feria a otra de $8,00 a $30,00 de acuerdo a la temporada.  En lo referente a la mora, según 

los productores, se tiene en costo de $0,50 por kilo con un cuidado y manejo adecuado, por 

lo cual un precio de $1,00 cubriría estos costos y generaría utilidad, sin embargo, la variación 

de precios en el mercado provoca que se incremente el costo del cultivo en época de escasez. 

Se destaca los pisos climáticos de la parroquia, mismos que han permitido una variedad de 

productos agrícolas tanto en la zona baja (aguacate, chirimoya, entre otros productos de clima 

cálido) como en la zona media, por tal razón, la población se encuentra predispuesta para 

incursionar en actividades productivas nuevas como por ejemplo el cultivo de fresa 

(fruticultura) y la crianza de cuyes (Asociación “Las Merceditas”).  Dentro de los productos 

con mayor productividad (relación entre Toneladas Métricas Producidas sobre número de 

Ha. utilizadas) se tiene a la papa con una productividad de 12,72 Tm, es decir que  por cada 

hectárea se cosecha 12,72 Tm; si el Ecuador tiene una extensión de 1´352.117 hectáreas de 

sembríos de papas con una productividad promedio de 7,34 Tm (MAGAP, 2000)1, el 

rendimiento de los sembríos de papa de la parroquia es aproximadamente 5,38 Tm. superior 

a la media de productividad nacional. Según Censo Agrícola – MAGAP 2000 

 

Los pequeños productores de San Miguelito se dedican con gran énfasis a la producción 

agrícola, pecuaria en donde en los últimos años se ha podido evidenciar los altos costos de 
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producción de los diversos productos en lo cual los habitantes se han visto perjudicados en 

la rentabilidad de sus productos.  

 

2.6. Principales cultivos de la zona 

 

La producción agrícola está orientada a la producción de pastos, tomate riñón, tomate de 

árbol, babaco, papas, entre los principales cultivos. Los animales que se crían son: vacas, 

chanchos, conejos, cuyes y gallinas criollas. 

 

Las principales características del sector son las siguientes: El sistema de producción es 

relativamente intensivo, el pequeño tamaño de los lotes ha limitado proceso de capitalización 

y organización tanto de producción como de la comercialización, debido principalmente a 

que los productores no están organizados. 

 

2.6.1. La Ganadería de leche 

 

El ganado lechero se encuentra, sobre todo en la Sierra. La ganadería de leche es uno de los 

renglones de mayor importancia del sector agropecuario, a tal punto que los ganaderos 

exhiben como insignia el hecho de que el país ahorra $500 millones anuales al no tener que 

importar el producto. El gerente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente 

(AGSO), Juan Pablo Grijalva, subraya que el sector da trabajo directo a más de  1 500 000 

ecuatorianos y que la producción nacional es de 3 525 027 litros diarios, para el consumo 

nacional. La ganadería de leche es para el pequeño productor la única fuente estable de 

ingresos, sobre todo en los sectores marginales, en donde el hombre de campos dueño de 

hatos que producen hasta 50 litros por día. Los ganaderos se han organizado en procura de 

evitar los desperdicios. Todo excedente se convierte en leche en polvo en las procesadoras 

que posee la propia Asociación (en plena producción en Machachi) y las empresas 

transnacionales que existen en el país, lo que genera estabilidad en el sector agropecuario. 

Parte de esa producción incluso puede ser exportada.Tradicionalmente la producción lechera 

se ha concentrado en la región interandina, donde se ubican los mayores hatos lecheros. Esto 

se confirma según los últimos datos del Censo Agropecuario del año 2000, donde el 73% de 

la producción nacional de leche se la realiza en la Sierra, aproximadamente un 19% en la 

Costa y un 8% en el Oriente y Región Insular. 

 

Dentro de la producción pecuaria nacional, la mayor proporción corresponde a la ganadería 

bovina de doble propósito, es decir, para la producción de carne y leche. La cabaña bovina 

ha mejorado su calidad mediante la importación de razas puras de Estados Unidos y Canadá 

para las explotaciones situadas en la zona de la Sierra; en la Costa, por el contrario, se ha 

cruzado el ganado criollo con el cebú y con vacunos Brownswis. 
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El uso y destino de la producción lechera en el país tiene un comportamiento regular. Según 

estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, 2008, entre un 25% y un 32% 

de la producción bruta se destina a consumo de terneros (autoconsumo) y mermas (2%). Este 

comportamiento resulta explicable ya que las importaciones de sustituto de leche para 

terneros registradas oficialmente constituyen un 3 por mil de la producción interna de leche. 

La disponibilidad de leche cruda para consumo humano e industrial representa alrededor del 

75% de la producción bruta. 

 

La leche fluida disponible se destina en un 25% para elaboración industrial (19% leche 

pasteurizada y 6% para elaborados lácteos), 74% entre consumo y utilización de leche cruda 

(39 % en consumo humano directo y 35% para industrias caseras de quesos frescos), y 

aproximadamente un 1% se comercializa con Colombia en la frontera.  

 

La producción de leche y de queso fresco en el Ecuador, está íntimamente vinculada a las 

estrategias tanto de sobrevivencia como de desarrollo de los sectores campesinos pequeños 

y medianos, desde esta actividad se genera mucho empleo rural y aporta a enfrentar las 

situaciones de atraso y carencia de recursos. Está inserta dentro de sistemas de policultivos y 

policrianza que caracterizan a las economías campesinas ecuatorianas, a modo de ejemplo 

traemos la siguiente observación de una zona campesina de la región sur – andina: “la 

productividad de la tierra de los cultivos alimenticios corresponde a la de los sistemas 

basados sobre la rotación: maíz + fréjol + haba + avena + vicia / barbecho o vicia / arveja, 

conducidos según los mismos itinerarios técnicos, pero con una gestión de fertilidad 

diferente, con abonos  comprados o únicamente con las deyecciones de los pequeños 

animales de crianza” (Willot, 2006).  

 

Parte de estas pluriactividad de las economías campesinas está la crianza de ganado tanto 

para la producción de carne (con mayor énfasis en las regiones de la costa), como para leche 

(con mayor énfasis en las regiones de sierra y Amazonía), demostrándose como más rentable 

esta última.  

 

 

2.6.2. RAZAS BOVINAS 

 

a. Holstein Friesian 

 

Origen Europa son animales grandes de color de negro y blanco o rojo y blanco. Un ternero 

Holstein pesa 40 Kg. o más al nacimiento. Una vaca puede llegar a pesar unos 675 Kg. Con 

una altura a la cruz de unos 1,50 cm. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
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Las vaquillas pueden cruzarse a los 13 meses de edad, cuando llegan a pesar unos 350 Kg, 

llegando a tener su primer parto  entre 23- 26 meses de edad, sin embargo la vida productiva 

promedio está entre 4 a 6 años.  

En su producción con dos ordeños diarios llegan a producir 30561 kg de leche en 365 días.   

El ganado lechero Holstein domina la industria de producción lechera en la mayoría de las 

regiones del mundo.  

 

b. Jersey 

 

Originaria de la pequeña isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, el pelaje es de color 

variable, desde el bayo claro al negro, pasando por el tostado, overo y con menor 

frecuencia el grisáceo su silueta, su angulosidad y la perfección de sus líneas responden a 

las características de una eficiente transformadora de alimento en leche  permitiendo un 

mayor número de cabezas por ha. Si bien su peso a edad adulta oscila entre los 350 kg y 

450 kg. 

 

Su velocidad de desarrollo, y su pubertad temprana permiten obtener preñeces antes de los 

15 meses. Tiene intervalos entre partos más cortos, lo que lleva a lograr más temeros 

durante su vida útil. La conformación de ubre y de sus patas la convierten en una vaca que 

fácilmente supera las 8 a 10 lactancias. Debido a un canal de parto amplio y fácilmente 

dilatable y a poco peso del ternero Jersey al nacer (25 Kg.). Esta raza tiene mínimos 

problemas de distocia. La vaca Jersey se adapta rápidamente a los distintos tipos de climas 

y suelos. Es muy resistente al stress calórico. La disminución de la producción por calor 

comienza a una temperatura  de 5ºC mayor en la Jersey que en las otras razas lechera. Por 

su alto índice de conversión de pasto a leche, siete veces su peso, y por ser ésta la de mayor 

contenido de grasa y proteínas. 

Esta raza es muy popular por su alto contenido de grasa láctea de la leche y de los menores 

costes de mantenimiento que asisten a su menor peso corporal, así como su disposición 

genial. 

c. Brown Swiss 

 

El Pardo Suizo se originó en las laderas de los Alpes en Suiza, ya que fueron criados en 

este duro clima, son resistentes al calor, el frío y muchos otros problemas comunes de 

ganado 

 

Pardo Suizo es una raza de ganado lechero que produce la segunda mayor cantidad de leche 

por año, más de 9.000 kg. La leche contiene en promedio 4% grasa de mantequilla y 
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proteínas 3,5%, por lo que su leche excelente para la producción de queso. El Pardo Suizo 

es conocido por un largo período de gestación, el inmenso tamaño, grandes orejas peludas 

y un temperamento muy dócil. No obstante, la Brown Swiss es una raza resistente de 

subsistir con poco cuidado o piensos. Estudios científicos han confirmado que algunas 

características morfo-funcionales típicas de la raza están correlacionadas con la 

longevidad. Entre ellas: la ubre más alta y bien adherida, buenas patas, asimismo la 

funcionalidad de las articulaciones y la solidez de los pezuñas, aunque también la grupa 

generalmente inclinada hacia la parte posterior. 

 

Ventajas de la crianza de Brown Swiss: 

 

•    Leche con alto contenido de sólidos (proteína, grasa) y altos niveles de caseína (kappa 

caseína BB) 

•    Larga vida productiva, debido a su resistencia. 

•    Mejores patas y pezuñas. 

•    Con facilidad de parto 

•    Baja susceptibilidad a enfermedades y alta rusticidad 

•    Muy buen temperamento (fácil de manejar) 

•    Excelentes para cría en sistema extensivo 

 

d. Montbeliarde 

 

 Raza de doble propósito de origen Francés. Raza de gran tamaño, con pelaje overo rojo, 

el blanco se extiende por la parte inferior del cuerpo y las extremidades (cabeza, miembro 

y cola), el rojo de color fuerte y vivo, predomina en la parte superior del cuerpo. 

 

Cabeza blanca, en algunas ocasiones con anteojos, fina, ancha en los ojos, de perfil recto, 

hocico ancho, cuello amplio con papada. Pezuñas y mucosas bien claras. Hombro bien 

soldado, pecho ancho y profundo, parte superior rectilínea con espina dorsal no aparente, 

desprendimiento de la cola poco predominante, pelvis largo y ancho ligeramente 

inclinada, costado profundo, muslo bajo, miembro equilibrado, corvejones anchos, 

planos y secos, cuartillas ligeramente inclinadas, ubre bien implantada en la parte 

delantera, alta y ancha detrás, con un ligamento bien marcado y una base horizontal, 

situado netamente por encima del corvejón, pezones regulares cilíndricos y de tamaño 

medio implantados en medio de los cuartos y de pezones bien balanceados y rectos. 

Producción de alta calidad, excelentes sólidos totales, alta grasa y proteína, resistencia 

comprobada a la mastitis, valorización cárnica, alta fertilidad,facilidades departo, 
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longevidad funcional. Una raza con aptitudes de adaptación a varios tipos de climas y 

mejoramiento de otras razas a partir del cruzamiento de estas.Se caracteriza por una 

producción promedio de 7.300 litros de leche, con 3,43% proteína y 3,88% materia grasa 

y con una equilibrada relación entre los componentes grasa/proteína, que la hace tener 

una gran demanda para la elaboración de quesos. 

           Cuadro No- 25 Composición de la leche de varias razas (g/100 ml) 

Raza  Grasa  Proteína  Lactosa  Ceniza  Sólidos Total 

Holstein  3,54  3,29  4,68  0,72  12,16  

Ayrshire  3,95  3,48  4,60  0,72  12,77  

Guernsey  4,72  3,75  4,71  0,76  14,04  

Jersey  5,13  3,98  4,83  0,77  14,42  

PardoSuizo  3,99  3,64  4,94  0,74  13,08  

 

2.6.3. Alimentos Balanceados Formulación de Raciones Alimenticias 

 

Toda dieta debe ser formulada correctamente según los requerimientos por edad o etapa: ej. 

destete, desarrollo, terminación, gestación, lactancia, etc.  

Estos requerimientos varían también según las razas y el clima, entre otros. 

 

a) ¿Qué son los requerimientos nutricionales? 

 

Se denominan requerimientos a las cantidades indispensables de proteína, grasa, hidratos de 

carbono (almidones, azúcares), fibra, calcio, fósforo, etc. que necesita el animal para alcanzar 

un buen desarrollo, terminación, estado de preñez, lactación, etc.  

Como ejemplo, pensemos en nosotros como humanos: los requerimientos de un bebé no son 

los mismos que los de un hombre adulto. Los de una mujer embarazada también son 

diferentes, así como lo son los de una persona que hace mucho deporte, vs. una persona con 

vida sedentaria.  

Un niño necesita más proteína que un adulto porque está en fase de crecimiento, también una 

embarazada necesita más proteína porque está gestando. Quien hace mucho deporte 

necesitará más fuentes de hidratos (azúcares, almidones) porque gasta mucha energía, 

contrariamente a quien lleva una vida sedentaria, que el ingerir muchos hidratos y no 

"quemarlos" con actividad física los acumulará finalmente, luego de su metabolización, como 

grasa corporal. 

 

b) ¿A qué se llama Suplementación? 
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Hablamos de suplementar cuando los animales NO se alimentan exclusivamente de 

balanceado. Como ejemplo el caso sencillo de vacas lecheras que son llevadas a pastura.  

En este caso los animales salen a pastar y luego cuando vuelven al encierre se les suministra 

una ración suplementaria.  

En estos casos, la formulación del suplemento alimenticio es más difícil ya que debe 

conocerse cuánta pastura aproximadamente ingiere el animal y la composición de la misma, 

la cual es extremadamente variable según la especie de la pastura, la calidad de la misma, la 

composición del suelo, etc., que a su vez varía estacionalmente. 

 

c) ¿Puede el productor formular el alimento balanceado que sus animales necesitan? 

 

De lo expuesto anteriormente puede deducirse claramente que, si bien el productor puede 

formular las raciones, debe conocer lo más exactamente posible:  

- Los requerimientos de los animales en cuestión.  

- Lo que aportará cada ingrediente que integre la ración en valores de: proteína, hidratos, 

grasas, materia seca, calcio, fósforo, etc., y las limitaciones de uso del mismo. Algunos 

ingredientes NO pueden superar ciertos límites porque resultan tóxicos, como el caso típico 

de la urea, o el sorgo debido al contenido de taninos.  

 

Si la formulación NO está ajustada correctamente y NO cubre los requerimientos 

nutricionales mínimos, generará malos resultados en términos productivos e incluso 

sanitarios. 

 

d) Función del Rumen 

El rumen, a través de su fuerte musculatura permite la mezcla y la agitación del contenido 

ruminal. El movimiento del rumen mezcla los contenidos, estimulando la agitación y 

accesibilidad de las partículas más gruesas del forraje para la regurgitación, masticación del 

bolo, la reducción del tamaño, y la digestión microbiana. Las partículas más finas del forraje, 

partículas de alta densidad, y materiales que se han hidratado tienden a congregarse cerca de 

la parte inferior. Las partículas tienden a salir del rumen a medida que reducen su tamaño a 

través de la masticación del bolo y la acción microbiana. Los microbios también pasan desde 

el rumen para la digestión en la parte inferior del tracto gastrointestinal. 

 

 

e) Digestión Microbiana  

 

El rumen proporciona un lugar donde los microorganismos del rumen pueden digerir los 

carbohidratos, proteínas y fibra. A través de este proceso de digestión se producen, la energía 

o los ácidos grasos volátiles (VFA) y la proteína microbiana que puede ser utilizada por el 

animal. 

 

f) Requerimientos de nutrientes para vacunos  
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1) Energía  

 

La producción de carne demanda grandes cantidades de energía. Afortunadamente, el 

vacuno, puede derivar casi toda su energía de la celulosa y del almidón que están presentes 

en los subproductos agrícolas e industriales y subproductos de los granos. La celulosa es un 

polímero de glucosa con uniones que los microorganismos del rumen pueden romper, 

liberando la energía requerida. Se expresa como Nutrientes Digestibles Totales (NDT), 

energía neta de mantenimiento (ENm) y energía neta de ganancia de peso (ENg).  

 

2) Proteínas  

 

La producción de carne se da por la mayor síntesis de proteínas. Los microorganismos del 

rumen del vacuno sintetizan proteínas a partir de los aminoácidos. Los compuestos 

nitrogenados no proteicos como la urea pueden ser utilizados por vacunos para reemplazar, 

en parte, la proteína de la ración. 

 

3) Vitaminas  

 

El vacuno tiene reserva de vitamina A, formada a base de la provitamina A o B-caroteno 

presente en los pastos y forrajes verdes.  

El animal expuesto al sol o por el consumo de alimentos expuestos al sol se provee de 

vitamina D y la almacena como reserva.  

El requerimiento en vitamina A de los vacunos es alto. Cuando pasa mucho tiempo 

consumiendo alimento seco, concentrado o rastrojos, por sequias prolongadas, el animal 

empieza a lagrimear, se le inflama la conjuntiva ocular y termina con ceguera. El tratamiento 

es administrar vitamina A vía intramuscular o en la ración para fortalecimiento de los 

epitelios de las vías respiratorias, oculares y digestivos.  

 

4) Minerales  

 

Son importantes en la producción de carne. Su presencia en el alimento depende del 

contenido del suelo o de la suplementación.  

Así, es común agregar a la ración sal común como fuente de cloro y sodio, sales de calcio y 

fosforo y sales conteniendo elementos menores como magnesio, zinc, hierro, cobre, yodo y 

cobalto. 

 

2.6.4. Insumos para la elaboración de suplemento balanceado  

 

a) Harina de pescado: Se trata de un subproducto obtenido a través del cocimiento, 

deshidratación y desintegración de los desechos de pescado, incluyendo también peces de 

descarte de las pesquerías, restos de fileteado, cabezas, vísceras y escamas. Para reducir el 

desarrollo de microorganismos durante este proceso y durante su almacenamiento, se 
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incorporan ácidos orgánicos e inorgánicos, aunque una excesiva adición de estos últimos, 

puede disminuir la palatabilidad en el caso de las raciones para peces.  

Una buena harina de pescado no debe ser demasiado grasa (menos del 3%) ni excesivamente 

rica en hueso (menos del 30% de fosfato cálcico). Si las harinas no responden a estas 

condiciones y son de baja calidad nutricional, pueden ocasionar enfermedades de tipo 

nutricional e inflamaciones intestinales.  

Si no fuera por su elevado costo y su menor disponibilidad a través de la disminución actual 

de las pesquerías mundiales y mayor aprovechamiento de especies pesqueras para consumo 

humano; estas harinas son las que presentan los mejores perfiles, puesto que poseen el 

equilibrio de aminoácidos necesarios para los organismos acuáticos, sobre todo cuando se 

elaboran raciones para peces, además de que poseen una alta digestibilidad en relación a otras 

fuentes proteicas. Las de mejor calidad contienen entre 62 a 70 % de proteína, menos un 10% 

de extracto etéreo y un 13 % de materia mineral. Además, poseen un equilibrio ideal en 

referencia a los aminoácidos esenciales para los peces y son fuente de otros macrominerales, 

como el Zinc, Manganeso, Selenio, Cobre y Hierro (necesarios según las especies a cultivar). 

 

b) Harina de gluten de maíz: Se obtiene a partir del procesamiento del maíz para la 

extracción de su almidón. Su tenor proteico dependerá del procesamiento al cual haya sido 

sometido, pudiendo variar en torno al 63% de proteína bruta. Es deficiente en aminoácidos 

como lisina, arginina y triptófano y se la emplea especialmente en raciones para larvas y 

alevines. Su digestibilidad proteica varía entre 86-92% y proporciona buena palatabilidad. A 

veces, se limita su inclusión cuando se desea obtener filetes blancos, ya que suele conferir 

pigmentación amarillenta cuando es incluido en alta cantidad, por efecto de los carotenoides 

que contienen sus granos. 

 

c) Maíz: Es considerado como un alimento de alta energía (cerca de 2.200 kcal en maíz crudo 

molido, versus 3.060 kcal para el material molido y extrusado). Se lo utiliza ampliamente en 

la cría de distintos animales (cerdos y aves especialmente) y puede también ser utilizado con 

restricciones en raciones para peces bajo cultivo. En general, cuando mayor es el molido de 

sus granos, mejor será la digestibilidad de su almidón. Dependiendo de la variedad de maíz 

utilizado, se obtendrán diferentes grados de expansión del pellet pudiéndose utilizar en 

porcentajes de hasta el 30% si no se considera limitante por conferir coloración amarillenta 

al músculo.  

 

En términos generales, los peces son menos tolerantes que los mamíferos a las dietas ricas 

en carbohidratos, aunque sin embargo, ellos no pueden eliminarse de las dietas artificiales, 

debido a que constituyen una fuente de energía para el desarrollo de varios tejidos como el 

cerebro, los glóbulos rojos, el músculo, siendo también formadores de partes de sustancias 

como los mucopolisacáridos. Los peces carnívoros como los Salmónidos, poseen baja 

habilidad para asimilación de los hidratos de carbono, metabolizándolos menos 

eficientemente (reducidas posibilidades de asimilar el almidón de maíz), mientras los 

omnívoros lo aceptan muy bien. Además, este insumo presenta muy bajo tenor en proteína 
(9%), aun cuando su digestibilidad es alta, superior al 90% para algunos peces. La harina de 
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maíz es deficiente en aminoácidos como la lisina y la metionina y los niveles de almidón no 

pueden exceder un 30% en la ración. También es notable que el exceso de almidón en 

raciones para peces, produce deposición de grasa abundante en los tejidos y desmejora 

inclusive, el funcionamiento del hígado. Es conocido que, tanto el maíz como sus 

subproductos, ocasionan cambios en la coloración del músculo de algunas especies. 

 

d) Afrecho de arroz: este subproducto contiene entre un 11 a 14% de proteína bruta, siendo 

pobre en la mayoría de los aminoácidos esenciales para peces: metionina, fenilalanina, 

treonina, lisina e histidina (estos tres últimos, totalmente marginales). Las grasas varían entre 

un 12-18 % y son altamente insaturadas y de fácil rancidez, por lo que se aconseja 

almacenarlo en general, en forma lo más fresco posible. En caso de almacenamiento 

prolongado es útil adicionarle un antioxidante (BHT). Cuando el afrecho es fresco, su 

palatabilidad es alta, pero al enranciarse, ésta disminuye aceleradamente. Contiene una alta 

cantidad de fibra, superior en ocasiones al 12%. También posee un alto tenor de fitato, factor 

antinutricional de origen vegetal, que puede interferir en la absorción de minerales como el 

P y el Zn, así como también en la digestibilidad de las proteínas. Por lo tanto, debido a la 

gran cantidad de fibra y grasas que posee, su inclusión en las raciones para peces, se reduce 

a no más de un 15%; pudiendo emplearse hasta un 20% cuando el afrecho ha sido sometido 

a un desgrase previo. 

 

e) Afrechillo de Trigo: Desde el punto de vista nutricional el afrechillo de trigo puede 

definirse como un alimento de tipo energético-proteico, con valores intermedios tanto de 

energía como proteínas. Puesto que es un subproducto de la extracción de harina (almidón) 

el residuo que le confiere el valor energético deriva fundamentalmente de la “fibra” de la 

cubierta de los granos. Por lo tanto, se trata de una fuente de energía de menor digestibilidad 

y “metabolicidad” que la del almidón. El valor energético del afrechillo de trigo, tomando 

como referencia los valores promedio de tabla, es sólo un 22% inferior al grano de maíz. Sin 

embargo, los afrechillos de trigo evaluados en ensayos biológicos de respuesta animal han 

demostrado poseer un valor energético todavía más bajo.  

En los trabajos realizados en el INTA Rafaela, el afrechillo de trigo como suplemento 

energético para pasturas de alfalfa fresca, generó respuestas productivas promedio del orden 

de 0,600 litros de leche/kg suministrado (como dijimos antes, las del grano de maíz fueron 

de 0.900 litros de leche/kg suministrado y de 0,700 litros/kg las del sorgo) Por lo tanto, el 

afrechillo de trigo representaría solamente el 40% del potencial que tiene el grano de maíz 

como concentrado energético para vacas lecheras. 

 

f) Melaza: Es un concentrado energético, con un casi nulo aporte proteico, un elevado tenor 

de minerales totales y particularmente rico en calcio. Es un poderoso saborizante natural, y 

sus limitaciones de uso derivan de la cantidad y tipo de carbohidratos que la componen. Estos 

carbohidratos son dominantemente azúcares simples y solubles enagua, vale decir, extensa y 

rápidamente disponibles en rumen, por lo que su utilización en cantidades excesivas puede 

conducir a situaciones de acidosis y en casos extremos a muerte de los animales intoxicados 
por exceso de melaza. En clima frío presenta algunas dificultades de manejo ya que tiene una 
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alta viscosidad (fluye muy lentamente) y una densidad específica alta (1,5 kg/lt), en el caso 

de necesidad de calentamiento para mejorar la viscosidad(groseramente la viscosidad se 

duplica por cada 5 °C que la temperatura de la melaza se incrementa), se debe tener en cuenta 

que con temperaturas relativamente bajas (unos 39 °C) se inicia el proceso de caramelización 

de la melaza, que empeora significativamente las condiciones de manejo de la misma. Por lo 

ya referido en cuanto a cantidad y tipo de carbohidratos, la melaza puede ser un muy buen 

acompañante de la urea, donde una mezcla de melaza conteniendo hasta un 12% de urea, se 

puede suministraren lamederos de rodillos con acceso voluntario pero restringido por una 

rejilla. Se puede también utilizar como saborizante de forrajes pastos (pajas), regando una 

mezcla de dos volúmenes de agua con uno de melaza, a razón de 10,5 lt de la mezcla (3,5 lt 

de melaza + 7 lt de agua) cada 100 kg de paja o fardos, con lo que se conseguirá una mejora 

en el aprovechamiento (reducción de los rechazos y desperdicios) así como una eventual 

mejora en la digestión del componente de paja inerte. Como se mencionó este será también 

una excelente oportunidad para adicionar los otros componentes secos (concentrados, urea, 

sales minerales) de la dieta planeada. 

 

g) Torta de Palmiste: Es un producto resultante de la extracción del aceite de la almendra 

de la Palma Africana. Se viene utilizando en dietas de ganados desde hacer varios años con 

muy buenos resultados. La Torta de Palmiste viene en hojuelas o granulada. Tiene una textura 

gruesa y un alto contenido de fibra. Su bajo contenido de grasa y humedad permiten un fácil 

manejo durante el almacenamiento y una buena aceptación por parte de los animales. Además 

de sus aportes nutritivos, es un ingrediente muy seco que obra en el interior del rumen como 

un secante, atrapando el exceso de agua que contienen los pastos. Esto hace que el pasto con 

todos sus nutrientes sea retenido por más tiempo en el rumen y sea mejor digerido. La Torta 

de Palmiste puede incorporarse en las dietas de vacas en lactancia, en horas, e incluso en 

terneras y novillas de levante. También mejora los rendimientos en ganado de ceba. Puede 

darse directamente pura sin mezclas adicionales. La cantidad asuministrar por día es de 1 

kilo en adelante, dependiendo de la cantidad y calidad del pasto.  

El calcio es el mineral más abundante en el organismo dado que es un componente 

fundamental de los huesos, es el cuarto componente del cuerpo, después del agua, las 

proteínas y las grasas; se concentra casi en un 90% en huesos y en dientes. 

 

h) Carbonato de Calcio: En la naturaleza las formaciones de rocas calizas están constituidas 

por carbonato de calcio uno de los minerales más corrientes y difundidos en la superficie 

terrestre. El carbonato es un compuesto químico que contiene los elementos carbono (C) y 

oxígeno (O) en forma del grupo CO3, con un átomo de carbono y tres átomos de oxigeno; de 

los carbonatos, el más importante en abundancia y uso es el CaCO3, carbonato de calcio.  

Aparece en enormes y extensas masas de rocas sedimentarias y metamórficas, así que 

constituye una importante riqueza minera y tiene numerosas aplicaciones en la industria. 

 

- El carbonato de calcio como neutralizante: para corregir el exceso de acidez natural o 

del proceso, su uso tiene como fin mejorar el color y sabor.  
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En la industria lechera, interviene en varios procesos. Cuando la crema es separada de la 

leche, frecuentemente se añade carbonato de calcio para neutralizar o reducir la acidez, antes 

de la pasteurización, este mejora la eficacia del batido en la producción de mantequilla. 

También, se lo agrega en la alimentación de los novillos a corral (feedlot), para reducir la 

acidez y cubrir las deficiencias de calcio. 

 

- El carbonato de calcio como endurecedor: imparte firmeza o mejora la textura. Antes del 

enlatado o la congelación de frutas o verduras tales como tomates, frutillas, papas congeladas, 

etc., se endurecen mediante la adición de una o más sales cálcicas; debido a que mantienen 

la estabilidad e integridad de los tejidos vegetales. 

 

-El carbonato de calcio como antiaglutinante/antihumectante: en productos vegetales 

deshidratados (sal, cebolla, ajo) y en muchos ingredientes y mezclas que se encuentran 

molidos. También se lo puede usar como COLORANTE de superficie, como es el caso de la 

fabricación de chicles. 

En la actualidad existe la posibilidad de consumir alimentos comunes fortificados con calcio, 

como un valor agregado al producto; tal es el caso de las bebidas como el agua mineral 

(carbonato de calcio 300 mg/l), leche de soja (porción de 250 ml., posee 1.200 mg/l de 

carbonato de calcio), en las leches en polvo, yogurts, cereales, quesos. Esta creciente 

demanda lleva a los proveedores de sales cálcicas a ofrecer un producto de calidad con 

diferentes granulados según las necesidades industriales de aplicación. 

 

2.6.5. Las cantidades de concentrados en la alimentación 

  

Los concentrados son todos los alimentados incluidos en la ración como suplemento a pasto, 

heno o ensilaje. Usualmente más de un concentrado es necesario en la ración. Pueden ser 

ofrecidos como ingredientes separados o en una mezcla. Típicamente las vacas comen más 

de un forraje bueno que de un forraje de baja calidad. Por ejemplo si tenemos una vaca de 

600 kg. alimentado con forraje de alta calidad y que produce 23 kg de leche con 4% de grasa, 

debe recibir 3.2 kg de concentrado cada día. También indica que si la misma vaca fue 

alimentada con un forraje pobre con la misma cantidad de concentrado, se anticipa que su 

producción se reduce a 6 kg /día. El efecto de la calidad de forraje en la cantidad de 

concentrados requeridos por un nivel de producción de leche también se puede determinar 

utilizando. Por una vaca de 600 kg que produce 23 kg de leche con 4% de grasa, la cantidad 

de concentrado que tienen que alimentar aumenta de 3.2 kg. a 7.0 kg cuando el forraje se 

cambia de una calidad alta a una calidad media. 

 

2.6.6. Porcentaje de proteína en la mezcla de concentrados  
Saber cómo determinar la cantidad de concentrado para alimentar es importante. Sin 

embargo, igualmente importante es saber cuál debe ser el porcentaje de proteína cruda en la 

mezcla de concentrados. Cuando el forraje es una leguminosa o un pasto bien fertilizado, 

cada uno en su etapa inicial de madurez, o una mezcla de ambos, la proteína cruda puede 
variar entre 12 y 14%. Sin embargo como la etapa de madurez avanza y el contenido de 
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proteína se reduce, es necesario aumentar la proteína cruda en la mezcla de concentrado hasta 

15-18%. Finalmente por dietas basadas en forrajes de baja calidad, residuos de cosechas y 

ensilaje de maíz, cada uno de los cuales tiene un contenido bajo de proteína cruda, la proteína 

cruda de la mezcla de concentrado debe estar en el rango de 18 a 23%. 

 

2.6.7. Los minerales y su importancia en la nutrición animal  
Los minerales son necesarios para la transformación de los alimentos en componentes del 

organismo o en productos animales como leche, carne, crías, piel, lana, etc. Algunas de las 

funciones más importantes de los minerales para la producción de los rumiantes dentro del 

organismo:  

 

 Conformación de la estructura ósea y dental (Ca, P y Mg).  
 

 Equilibrio ácido-básico y regulación de la presión osmótica (Na, Cl y K).  
 

 Sistema enzimático y transporte de sustancias (Zn, Cu, Fe y Se).  

 

 Reproducción (P, Zn, Cu, Mn, Co, Se y I).  
 

 Sistema inmune (Zn, Cu, Se, y Cr).  
 

a) Funciones de los minerales con los microorganismos ruminal 
 

 Procesos energéticos y de reproducción celular (P).  
 

 Son activadores de enzimas microbianas (Mg, Fe, Zn, Cu y Mb).  

 

 Producción de vitamina B12 (Co).  
 

 Digestión de la celulosa, asimilación de nitrógeno no proteico (NNP) y síntesis de 
vitaminas del complejo B (S).  

 

 Procesos metabólicos (Na, Cl y K) (Cristóbal, 2004)  

 

2.6.8. AD3E 

 

Complemento vitamínico de rápida y completa absorción y efecto prolongado 

(aproximadamente 3 meses). La porción que el organismo no requiere en forma inmediata es 

depositada en el hígado y médula ósea, quedando protegido de su degradación, siendo 

liberado según las necesidades del organismo. 

Protección de mucosas: importante barrera de protección (tracto gastrointestinal, ojos, 

prepucio, útero, vagina, etc.) a enfermedades bacterianas, virales, parasitarias y metabólicas. 
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Asegurando el óptimo funcionamiento de las mucosas se mejora la capacidad de absorción 

de los alimentos. 

- Regula el metabolismo de los hidratos de carbono (azúcares), proteínas y lípidos (grasas) 

- Favorece y regula la absorción intestinal del calcio, fósforo y vitamina A y su posterior 

metabolismo. 

- Participan en la formación de huesos y cartílago. 

- A nivel del riñón colabora con la absorción de fosfatos elevando los niveles sanguíneos 

de calcio y fósforo. 

- Mejora los parámetros reproductivos (celo, preñez, etc.) por su influencia sobre los 

órganos (testículos y ovarios) y glándulas sexuales. 

- Indicaciones generales: 

- Estimulación de la producción, del sistema inmunitario. 

 

- Ayuda a sobrellevar enfermedades infecciosas, parasitarias y de origen incierto 

especialmente del tracto gastrointestinal, cuando la absorción de vitaminas está afectada. 

Alteraciones gastrointestinales relacionadas con deficiente absorción y digestión. 

 

2.6.9. Los minerales y su importancia en la nutrición animal 

 

Los minerales son necesarios para la transformación de los alimentos en componentes del 

organismo o en productos animales como leche, carne, crías, piel, lana, etc. Algunas de las 

funciones más importantes de los minerales para la producción de los rumiantes dentro del 

organismo:  

 

 Conformación de la estructura ósea y dental (Ca, P y Mg). 

 

 Equilibrio ácido-básico y regulación de la presión osmótica (Na, Cl y K). 

 

 Sistema enzimático y transporte de sustancias (Zn, Cu, Fe y Se). 

 

 Reproducción (P, Zn, Cu, Mn, Co, Se y I). 

 

 Sistema inmune (Zn, Cu, Se, y Cr). 

 

a) Funciones de los minerales con los microorganismos ruminal 

 

 Procesos energéticos y de reproducción celular (P). 
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 Son activadores de enzimas microbianas (Mg, Fe, Zn, Cu y Mb). 

 

 Producción de vitaminaB12 (Co). 

 

 Digestión de la celulosa, asimilación de nitrógeno no proteico (NNP) y síntesis de 

vitaminas del complejo B (S). 

 

 Procesos metabólicos (Na, Cl y K) (Cristóbal, 2004) 

 

2.6.10. ¿Qué son los antibióticos? 

 

Los antibióticos son medicamentos que eliminan las bacterias (los gérmenes que causan las 

infecciones). Sin embargo, a veces no todas las bacterias se eliminan o detienen.  

Las más fuertes pueden desarrollarse y propagarse. La persona puede enfermarse  

nuevamente. Esta vez, los gérmenes serán más difíciles de eliminar. 

Mientras más use un antibiótico, más probabilidades hay que los gérmenes les vean 

resistentes. 

Esto puede hacer que algunas enfermedades sean muy difíciles de controlar. 

Puede hacer que la enfermedad dure más tiempo. Es posible que deba tomar fármacos que 

son incluso más fuertes. 

 

2.6.11. Mejoramiento genético  

 

Tener animales más productivos, más eficientes en términos de la utilización de recursos 

(tasa insumo / producción más baja). 

Sin embargo, esta productividad incrementada normalmente está asociada con una mayor 

susceptibilidad a las enfermedades, con una tolerancia reducida a las condiciones 

medioambientales extremas (frío, calor, falta de agua) y una creciente necesidad de insumos 

externos y albergues animales especializados.  

 

2.6.11.1. Técnicas       

 

El mejoramiento genético se hace mediante dos técnicas, la selección y el entrecruzamiento. 
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 La selección en una población hace posible incrementar el valor promedio de una o varias 

características escogidas de antemano para mejorar el potencial genético de los animales de 

dicha población. 

El entrecruzamiento hace posible combinar las ventajas de varias razas. En realidad, los 

límites de la selección y la reproducción en razas de pedigrí (consanguinidad creciente, falta 

de efectividad en la selección de características con escasa heredabilidad, etc.), han 

conducido a investigar la posibilidad de aparear los reproductores de diferentes razas 

Para el más rápido avance del progreso genético, las técnicas de reproducción artificial han 

reemplazado el apareamiento natural: inseminación artificial y, más recientemente, el 

transplante de embriones. 

 

- La inseminación artificial es una operación que consiste en depositar con un instrumento 

apropiado el semen de un macho reproductor en el interior de los órganos genitales de 

una hembra en período fértil, con la intención de fecundarla; el semen es recolectado, 

examinado, diluido, acondicionado y usualmente preservado de antemano. 

 

- La transferencia de embriones es una técnica de reproducción artificial que consiste en 

remover, después de la fertilización, el embrión (o embriones) de los órganos genitales 

de una hembra, denominada donante, para transplantarlo (s) a los órganos genitales de 

una o varias hembras llamadas recipientes, en cuyo interior se desarrollarán los embriones 

hasta el parto. 

 

2.5.6. Importancia del uso de desparasitante en bovinos  

Hablaremos de la importancia de establecer un programa de desparasitación en el que 

necesariamente va implicado el uso de medicamentos para bovinos. Es necesario adaptar el 

calendario de desparasitación a las condiciones sanitarias de la región y a la época del año, 

ya que en esto basaremos la decisión de usar alguno de los desparasitantes para bovinos que 

tenemos a nuestro alcance que contengan como principio activo ivermectina, levamisol, 

albendazol o combinaciones de varios principios por ejemplo, febantel-pirantel-prazicuantel 

son bastante eficaces para las desparasitaciones en esta época del año. 

Las distintas parasitosis que afectan al ganado bovino las encontramos todo el año con una 

distribución distinta en cada época. Los problemas parasitarios en bovinos en regiones sierra 

y oriente se ven acentuados en invierno-verano debido a las condiciones de humedad y 

temperatura que favorecen el desarrollo de parásitos y ocasionan un aumento en la frecuencia 

y gravedad de las parasitosis disminuyendo en consecuencia el rendimiento animal. 
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Tanto las parasitosis internas como las externas ocasionan pérdidas económicas por escaso 

rendimiento, bajos índices reproductivos e incluso muertes. Esto se puede evitar con el uso 

desparasitantes para bovinos, pero es importante tener en cuenta algunos aspectos básicos 

antes de proceder al uso de este tipo de medicamentos. 

2.5.6.1. Recomendaciones acerca de los desparasitantes para bovinos 

De todos los desparasitantes para bovinos disponibles seleccionaremos aquel que: 

 

- Tenga un amplio espectro antiparasitario 

- Efecto potente y prolongado 

- Baja toxicidad 

- Efecto residual corto; e igualmente importante: de fácil administración y un costo-

beneficio aceptable. 

 

Otra de los métodos recomendadas para lograr una adecuada desparasitación del hato es la 

rotación de los medicamentos para bovinos durante el año, por ejemplo, si comenzamos a 

desparasitar con ivermectina la siguiente ves usamos levamisol y al final del año albendazol, 

para el siguiente año podemos seguir el siguiente orden febendazol-levamisol-ivermectina 

cambiando así los principios y su orden; lo mismo con los ectoparasiticidas, esto con el fin 

de evitar resistencia por parte de los parásitos a los principios activos de los desparasitantes 

para bovinos y con la ventaja de que esta práctica resulta ser más eficaz que usar un solo 

producto todo el año. 

Ahora bien, si queremos mantener nuestro ganado libre de parásitos y mantener un nivel 

productivo aceptable debemos planear un calendario de desparasitaciones tanto internas 

como externas y aplicar la rotación de los desparasitantes para bovinos logrando así mayores 

rendimientos y hacer de nuestro hato una verdadera empresa ganadera. 

 

2.5.6.2. Importancia de las Sales minerales 

 

Las sales minerales para ganado son tan importantes como lo es el agua y el forraje en 

hembras gestantes y lactantes, y en animales estabulados a los que se debe proporcionar una 

dieta completa, ya que juegan un papel importantísimo en cada aspecto del crecimiento y 

rendimiento, reproducción, estructura ósea, desarrollo muscular, producción de leche, buen 

funcionamiento de la digestión y metabolismo. (Napoles, 2015) 

 

2.5.6.3. Suplementos minerales 

 

Los suplementos minerales comúnmente denominados sales minerales o sales compuestas, 

están formados por minerales (fósforo, calcio, cobre, hierro, etc) y un vehículo saborizante 

(melaza, harina de algodón, sal común, etc) que lo hace apetecible para los animales y regula 

su consumo. Si es necesario incrementar el consumo de minerales se aumenta la proporción 

de saborizante con lo cual se incrementa la avidez por el suplemento. Generalmente se 

http://lavet.com.mx/parasitosis-interna-en-caballos/
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comercializan en forma de polvo, granulado o como bloque para lamer, existiendo también 

compuestos inyectables para ciertos minerales como por ejemplo: fósforo, cobre, hierro, 

iodo.  

suplemento no debe ser mayor al doble del contenido de fósforo, el exceso de calcio interfiere 

negativamente con la absorción de fósforo.  

Zinc, etc.). Debe ser un alimento aceptable de buen gusto apetecido para asegurar un 

adecuado consumo en relación a los requerimientos de los animales, en general el consumo 

varía de 10 - 70 gramos / vacuno / día. Para fines prácticos suele estimarse un consumo de 

50 gramos / vacuno / día. REINOSO 2010 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Identificación, descripción y diagnóstico del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

Costos elevados en la adquisición de 

suplemento balanceado para la 

alimentación bovina  

Costos elevados de 

inversión y baja 

rentabilidad  

Los 

beneficiarios 

producen 

suplemento 

balanceado de 

acuerdo a sus 

necesidades.  

Los 

beneficiarios 

disminuyen los 

costos de 

inversión 

comprando de 

forma 

asociativa la 

materia prima  

Aportes 

nutricionales 

deficientes sin 

ningún aporte a 

la producción 

láctea.   
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El Gobierno Parroquial, para enfrentar la problemática antes mencionada plantea la ejecución 

del proyecto, sobre la adquisición de maquinarias (mezcladora, molino) para la elaboración 

de suplemento balanceado y capacitación a pequeños productores, con el fin de disminuir los 

costos de producción, así como también mejorar la alimentación nutricional de los bovinos 

de cada unidad productiva agropecuaria por ende mejorara su condición corporal, producción 

láctea y calidad de leche obteniendo un incremento de sus ingresos económicos a todas las 

familias beneficiarias. 

 

 

 

 

 

 

    

2.6.  Línea base del proyecto. 

 

Cuadro No 4  Identificación de la línea base del Proyecto 

 

FIN / Propósito/y resultados LÍNEA BASE 

FIN 

Mejorar los ingresos económicos de 

las familias beneficiarias mediante 

el incremento de la producción 

láctea y condición corporal. 

Familias con ingresos limitados provenientes de sus 

actividades agropecuarias que poseen altos riesgos en 

las fases de producción y comercialización. 

 PROPÓSITO 

Perfeccionar el manejo técnico y la 

producción lechera de las familias 

beneficiarias. 

70  familias participantes.  

RESULTADO 1 

Productores capacitados en la 

elaboración de suplemento 

Productores sin capacitación con desconocimiento en el 

proceso de elaboración de suplemento balanceado.  

Los productores 

realizan la 

adquisición de 

balanceado a 

elevados costos. 

Balanceado sin 

requerimientos ni 

aportes necesarios 

para la producción 

lechera bovina.  

Los productores 

desconocen la 

producción 

técnica de 

suplementos 

balanceados.  

Las familias 

beneficiarias no 

realizan la 

elaboración de 

suplemento 

balanceado en 

forma 

asociativa. 
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balanceado, firma de acuerdos entre 

representantes de los sectores de la 

parroquia de San Miguelito. 

RESULTADO 2 

Adquisición de maquinarias y 

materia prima para la elaboración 

de suplemento balanceado de 

acuerdo a los requerimientos 

nutricionales de los bovinos. 

100% de productores compran suplemento balanceado, 

a las grandes empresas a elevados costos sin cubrir los 

requerimientos nutricionales de acuerdo a la zona. 

Contraparte del Gobierno Parroquial de San 

Miguelito: Mezcladora con capacidad de una tonelada 

con tracción de un motor de 10HP monofásico, 

Construcción de un transportador helicoidal de7 

metros de longitud x 6 pulgadas y media de diámetro 

con un motor de 3HP monofásico. Construcción de un 

molino tipo gota para triturar maíz con una capacidad 

de 80/qq/h, con tracción de un motor de 10HP 

monofásico. Construcción de un transportador 

helicoidal para elevar el producto hacia la tolva de 

abastecimiento con un motor de 3HP monofásico. 

Construcción de tolvas para 5 quintales. 

Construcción de tolva para una tonelada métrica. 

Montaje eléctrico para las maquinarias. Materia prima 

para la preparación de cuatro toneladas: Maíz 36 qq, 

polvillo de arroz 12 qq, melaza 1 tanque de 200lts, 

afrecho de trigo 20qq, torta de soya 16qq, palmiste 12 

qq, carbonato de calcio 4qq, fosfato dicálcico 2qq, 

sales minerales 5 fundas de 20kg, Núcleo 4 fundas, 

atrapa toxinas 4kg, aceite de palma 175kg.  

Contraparte del HGPT: aportarán con técnicos para 

coordinación, capacitación y asistencia técnica. 

Contraparte de CONAGOPARE TUNGURAHUA: 

Aportará con movilización, secretaría, materiales de 

oficina, comunicaciones, equipos de computación, 

técnicos para la elaboración y seguimiento del proyecto 

pecuario. 

Contraparte de los beneficiarios: Los señores 

beneficiarios aportaran con parte de la readecuación de 

la infraestructura para ubicar la maquinaria,  

mantenimiento de las mismas, pago de servicios 

básicos, mano de obra para la elaboración de 

suplemento balanceado, asistencia a los talleres de 

capacitación. 
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RESULTADO 3 

Elaboración y producción de 

suplemento balanceado,  de 

acuerdo a los requerimientos 

nutricionales de la zona.  

100 % adquieren balanceado de las casas comerciales a 

precios altos sin cumplir los requerimientos necesarios 

de la zona. 

100% de los productores no conocen sobre  la 

producción asociativa. 

RESULTADO 4 

Los señores beneficiarios se 

encuentran capacitados en la 

elaboración técnica de suplemento  

balanceado.  

 

El 100% de los productores manejan de manera 

convencional la alimentación de su hato lechero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1. Objetivo general  

 

Mejorar los ingresos económicos de las familias a través de la entrega de maquinarias, para 

la elaboración de suplemento balanceado  de acuerdo a los requerimientos nutricionales de 

los bovinos y capacitación a pequeños productores de San Miguelito. 

 

3.2. Objetivos específicos 
 

- Producir suplemento balanceado de acuerdo a los requerimientos nutricionales que 

necesitan los bovinos. 

- Implementar un sistema de elaboración de suplemento balanceado de acuerdo a las 

necesidades de los pequeños productores. 

- Brindar una asistencia técnica a los señores beneficiarios del proyecto disminuyendo 

los costos de producción. 
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- Capacitar a los pequeños productores en manejo técnico de leche. 

- Incentivar a la comercialización de leche de manera asociativa. 

 

3.3. Indicadores de resultados. 

 

    3.3.1   Organización formalizada jurídica y legalmente. 

3.3.2  Pequeños productores producen, consumen suplemento balanceado de forma 

asociativa. 

3.3.3  Los beneficiarios se encuentran capacitados en manejo técnico de leche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Marco Lógico 
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OBJETIVO GENERAL 

INDICADORES  MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Línea base Esperados   

FIN 

Mejorar los ingresos 

económicos de las 

familias beneficiarias 

mediante el incremento 

de la producción láctea. 

Familias con ingresos limitados provenientes de 

sus actividades agropecuarias que poseen altos 

riesgos en las fases de producción y 

comercialización. 

Al final del año 1 los 

socios incrementarán sus 

ingresos en un 30% y en 

40% los años 

subsiguientes. 

Línea base actual. 

Línea base actualizada. 

 

Grupo comprometidos 

en la ejecución del 

proyecto. 

Apoyo del gobierno 

parroquial. 

 PROPÓSITO 

Perfeccionar el manejo 

técnico y la producción 

lechera de las familias 

beneficiarias. 

 

70  Familias participantes.  

50%  de los beneficiarios 

producen suplemento 

balanceado de forma 

técnica. 

Fotos 

Verificación en campo 

La demanda del 

consumo  crece. 

 

RESULTADO 1 

Productores capacitados 

en la elaboración de 

suplemento balanceado, 

firma de acuerdos entre 

representantes de los 

sectores de la parroquia 

de San Miguelito. 

Productores sin capacitación con desconocimiento 

en el proceso de elaboración de suplemento 

balanceado.  

100% de la parroquia 

recibe la maquinaria  

legalmente. 

 

- Documentos 

legales  

Actas 

- Estatutos 

Se facilita la entrega de 

las maquinarias por  

parte de las autoridades a 

los representantes de los 

barrios. 

RESULTADO 2 

Adquisición de 

maquinarias y materia 

prima para la elaboración 

de suplemento 

balanceado de acuerdo a 

los requerimientos 

nutricionales de los 

bovinos. 

100% de productores compran suplemento 

balanceado, a las grandes empresas a elevados 

costos sin cubrir los requerimientos nutricionales 

de acuerdo a la zona. 

Contraparte del Gobierno Parroquial de San 

Miguelito: Mezcladora con capacidad de una 

tonelada con tracción de un motor de 10HP 

monofásico, Construcción de un transportador 

helicoidal de7 metros de longitud x 6 pulgadas y 

media de diámetro con un motor de 3HP 

monofásico. Construcción de un molino tipo gota 

para triturar maíz con una capacidad de 80/qq/h, 

con tracción de un motor de 10HP monofásico. 

Construcción de un transportador helicoidal para 

elevar el producto hacia la tolva de 

abastecimiento con un motor de 3HP monofásico. 

Construcción de tolvas para 5 quintales. 

Construcción de tolva para una tonelada métrica. 

Montaje eléctrico para las maquinarias. Materia 

prima para la preparación de cuatro toneladas: 

Maíz 36 qq, polvillo de arroz 12 qq, melaza 1 

tanque de 200lts, afrecho de trigo 20qq, torta de 

soya 16qq, palmiste 12 qq, carbonato de calcio 

4qq, fosfato dicálcico 2qq, sales minerales 5 

fundas de 20kg, Núcleo 4 fundas, atrapa toxinas 

4kg, aceite de palma 175kg.  

Contraparte del HGPT: aportarán con técnicos 

para coordinación, capacitación y asistencia 

técnica. 

Contraparte de CONAGOPARE 

TUNGURAHUA: Aportará con movilización, 

Una empresa proveedora 

hará la entrega de las 

maquinarias.  

Se efectivo el 

cofinanciamiento de las 

diferentes instituciones 

participantes. 

 

Fotografías 

Informes 

 

Apoyo del Gobierno 

Parroquial de San 

Miguelito al 

cofinanciamiento  
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

 

4.1.  Viabilidad técnica 

 

La producción técnica de suplemento balanceado en la parroquia de San Miguelito, ayudara 

a que las categorías de vacas y terneras puedan tener una buena alimentación que les ayude 

a la producción de leche y desarrollo fisiológico. Cabe mencionar que la adquisición de 

materia prima a granel disminuye el costo de producción obteniendo mejor rentabilidad para 

cada familia beneficiaria.  

 

La implementación de un molino y una mezcladora para la elaboración de suplemento 

balanceado en la Parroquia San Miguelito es obtener una integración en el sector pecuario en 

tanto a la obtención de balanceado de acuerdo a las necesidades alimenticias de los bovinos 

para la producción de leche, para el aprovechamiento eficiente de los recursos invertidos en 

el sector, generar un valor agregado (producción limpia) y garantizar los procesos de reciclaje 

al interior del sistema, obteniendo el excremento que es utilizado para realizar violes, abonos 

orgánicos utilizados en el abonamiento de los pastos. 

 

 

 

secretaría, materiales de oficina, comunicaciones, 

equipos de computación, técnicos para la 

elaboración y seguimiento del proyecto pecuario. 

Contraparte de los beneficiarios: Los señores 

beneficiarios aportaran con la readecuación de la 

infraestructura para ubicar la maquinaria, 

adecuación de instalaciones, mantenimiento de las 

mismas, pago de servicios básicos, mano de obra 

para la elaboración de suplemento balanceado, 

asistencia a los talleres de capacitación. 

RESULTADO 3 

Elaboración y producción 

de suplemento 

balanceado,  de acuerdo a 

los requerimientos 

nutricionales de la zona. 

100 % adquieren balanceado de las casas 

comerciales a precios altos sin cumplir los 

requerimientos necesarios de la zona. 

100% de los productores no conocen sobre  la 

producción asociativa. 

Los semovientes 

mejoran su condición 

corporal en un 80%. 

Vacas incrementan su 

producción láctea en un 

30% con la 

suplementación 

balanceada. 

- Reportes 

técnicos. 

- Estadísticas 

de producción. 

 

Coordinación con las 

instituciones con sus 

respectivos técnicos para 

capacitar a los pequeños 

productores.  

RESULTADO 4   

Los señores beneficiarios 

se encuentran capacitados 

en la elaboración técnica 

de balanceado.  

 

El 100% de los productores manejan de manera 

convencional la alimentación de su hato lechero. 

El 80% de productores 

manejan técnicamente su 

hato lechero. 

- Reportes 

técnicos. 

- Estadísticas 

de producción. 

Coordinación con las 

instituciones con sus 

respectivos técnicos para 

capacitar a los grupos de 

interés. 
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4.1.1 Breve resumen de la alternativas  

 

Como primera actividad se procedió a realizar talleres de socialización con los productores 

en lo que concierne en ganadería de leche, con los productores pecuarios interesados en el 

proyecto, en los cuales se identificó el problema, las causas, los efectos y la posible solución. 

Los productores fueron quienes propusieron la implementación de un molino y una 

mezcladora automatizada para la elaboración de suplemento balanceado, el cual es muy 

importante para los pequeños productores debido a los altos costos de producción en donde 

la adquisición de suplemento balanceado no es de acuerdo a las necesidades del sector y sus 

costos son muy elevados. La finalidad del proyecto tiene por objeto mejorar la condición 

corporal de las especies existentes en el territorio y su producción así mejorando los ingresos 

económicos de las familias beneficiarias. 

  

a) Manejo de hembras (Ganado Bovino)  
 

Posiblemente el manejo de hembras en el mundo ganadero, en nuestro medio es el grupo o 

categoría de animales de hato que recibe menor atención, a pesar de ser el banco generador 

de los nuevos individuos por lo tanto el aspecto esencial, respecto a las hembras es una 

función reproductiva.  

Luego la preocupación debe estar orientada a mejorar los niveles reproductivos del hato 

ganadero en base a mejorar las prácticas actuales en lo que a hembras se refiere.  

 

b) Inicio de las hembras con fines reproductivos  
 

En los actuales momentos, la norma más generalizada es la del peso vivo de las vacas, que 

se encuentra en 270-300 kg aproximadamente a fin de incorporarlas al lote de hembras para 

ser fecundadas por los toros o por medio de inseminación artificial. A la fecha existen datos 

que puedan orientar al criador del ganado, para preparar a sus vaconas para ser fecundadas, 

la pubertad de las vaconas depende del peso, edad y raza.  

Una cría por vaca al año es el objetivo de todo rancho ganadero, tanto en sistema intensivo 

como extensivo. Para lograrlo, la vaca necesita 280 días para la gestación, un mínimo de 45 

días para la involución del útero y debe quedar preñada de nuevo en un periodo máximo de 

40 días.  

El éxito del manejo reproductivo depende de los siguientes factores:  

La salud general del hato.  

 

El manejo eficiente.  

 

 La nutrición adecuada  
 

 El tiempo de recuperación posparto.  
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 El porcentaje de celos detectados.  

 La calidad del semen, su manejo y conservación.  
 

 La competencia del técnico en inseminación  

 

 Beneficios de hacer un buen manejo reproductivo:  
 

 Mejora la eficiencia reproductiva.  
 

 Optimiza el uso de los recursos.  

 

 Reduce los costos de producción.  
 

 Facilita el manejo sanitario del hato.  
 

 Permite uniformar los tiempos de vacunación y las rutinas de manejo.  
 

 Minimiza los requerimientos de mano de obra.  

 

 Reduce las muertes de becerros al nacimiento.  
 

 Aumenta el porcentaje de becerros destetados.  
 

 Permite seleccionar las vacas más fértiles del hato.  

 

 Favorece la productividad y rentabilidad del hato. 
  

4.2. Viabilidad Económica y Financiera  

 

La disminución de la calidad del forraje, los cambios climáticos bruscos determina la 

necesidad de ofrecer a los animales un suplemento nutricional de elementos energéticos, 

proteicos y minerales con el propósito de que logren una mayor productividad.  

El uso de suplementos alimenticios constituye una posibilidad para mejorar la ganancia de 

peso y el estado de los animales en crecimiento y en producción. Los suplementos 

alimenticios representan una alternativa económica para mejorar la productividad del hato y 

la rentabilidad para el productor. 

Para un buen resultado en la alimentación de todo tipo de ganado, el alimento debe ser bien 

mezclado, palatable y bien balanceado en energía, proteína, fibra, minerales y vitaminas. 

Además, debe monitorearse el consumo y crecimiento de los animales. El alimento debe ser 

fresco y con los nutrientes necesarios para su desarrollo.  

Los nutrientes son moléculas que pertenecen a determinados grupos químicos que por su 

importancia se denominan principios inmediatos que aseguran el correcto funcionamiento de 
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las funciones vitales como la respiración, el flujo sanguíneo y el sistema nervioso; el 

mantenimiento de las estructuras corporales; la reproducción y finalmente el desarrollo 

normal de sus actividades.  

Las células de los animales reciben las sustancias necesarias para la síntesis de los distintos 

constituyentes celulares a través de los alimentos que consumen. De esta manera también 

pueden llevar a cabo sus funciones fisiológicas normales.  

El objetivo de un programa de alimentación es la producción de ganado eficiente, capaz de 

alcanzar el potencial genético durante toda su vida productiva. Esto es vital para alcanzar una 

óptima composición estructural que garantice su futuro reproductivo.  

Los minerales y vitaminas juegan un papel clave en la reproducción. Por otro lado, hemos de 

considerar el efecto de la extra-suplementación de algunos de ellos (vitamina A, Ácido 

Fólico, etc.) en momentos clave del ciclo reproductivo. Por otra parte, ya que estos nutrientes 

poseen funciones esenciales, tanto estructurales como de regulación, debemos asegurarnos 

de que no existen deficiencias subclínicas.  

Los alimentos balanceados para ganadería presentan contenidos muy variables, por lo que la 

prevención de carencias cuando existen variaciones estacionales en el tipo de alimentos que 

ingieren los animales nos obliga a utilizar determinados suplementos o correctores. El 

descenso de la productividad o las enfermedades crónicas suelen costar mucho más dinero 

que la aplicación de una correcta suplementación.  

Por último, debemos tener en cuenta la digestibilidad, condicionada por la absorción de los 

diferentes compuestos, ya sean en forma orgánica o inorgánica y la utilización metabólica, 

así como la movilidad de determinadas reservas en el cuerpo del animal.  

 

4.2.1. Supuestos utilizados para el cálculo  
La Parroquia San Miguelito, proporciona excelentes condiciones climáticas para la 

producción técnica de suplemento balanceado para la alimentación de las diferentes especies 

existentes.  

 

Construcción de una mezcladora con capacidad de una tonelada con tolva al piso con 

tracción de un motor de 10 HP monofásico. Elaborado en lámina de acero negro 2mm 

(ASTM A36). Helicoidal central en lámina de acero negro de 5mm de espesor, y tubería de 

2 pulgadas y media (ASTM A36). Soporte en perfil estructural UD80 x 6mm de espesor 

(ASTM A36). Dos visores para mirar la mezcla. Dos chumaceras de 1”1/2 para soporte del 

helicoidal central. Polea de 14 pulgadas tipo B para el helicoidal central, polea de 4 

pulgadas tipo B para el motor. Recubrimiento de fondo y posterior pintura anticorrosiva. 

Construcción de un transportador helicoidal de 7 metros de longitud x 6 pulgadas y media 

de diámetro con un motor de 3HP monofásico. 
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Lámina de 3 mm en acero negro (ASTM A36). Helicoidal central con tubería de 1”1/2 de 

agua con aristas de 3 mm en acero negro. Dos chumaceras de 1” ½. Polea de 11 pulgadas 

para la helicoidal central y de 3”1/2 para el motor tipo B. 

Construcción de un molino tipo gota para triturar maíz con una capacidad de 80qq/h, con 

tracción de un motor de 10HP monofásico. Material del molino en lámina de 6mm de 

espesor en acero negro. ASTM (A36). Desfogue del molino en lámina de 3mm en acero 

negro. Bancada del molino en perfil UPN de 60x45x6. Soporte del molino en perfil 

estructural de 2”x1/4. Tolva del molino en lámina de 2mm en acero negro ASTM-A36. 

Rotor central de molino en lámina de 6mm de acero negro. 36 Martillos de 6 mm en acero 

negro para triturar el maíz ASTM-A36. Eje del rotor principal de 2 pulgadas. (705 

AISI4340). Brida L150 para tracción directa del motor hacia el rotor 2 Chumaceras de caja 

tipo blog de 1”3/4 para el molino. Rodamientos tipo barril 22210 EK/C3 de altas 

revoluciones (8000rpm). 

Construcción de un transportador helicoidal de 7m para elevar el producto hacia la tolva de 

abastecimiento con un motor de 3HP monofásico. Material de 3mm en acero negro. 

Helicoidal central con tubería de 1”1/2 de agua con aristas de 3mm en acero negro. 

2 Chumaceras de 1”1/2. Polea de 11 pulgadas para la helicoidal central y de 3”1/2 para el 

motor tipo B. 

Construcción de tolvas para 5 quintales (c/u, grano y molido). Material de 2mm en lámina 

de acero negro. 

2 Tolvas para 80 qq c/u. Material de 2mm en lámina de acero negro. Tubo estructural de 

80x80 y 3mm.  

 

 Las maquinarias deben ser construidas con materiales de buena calidad y encontrarse en 

perfecto funcionamiento.  
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4.3.Análisis de oferta  

 

La producción de suplemento balanceado tiene gran importancia, en la ganadería de leche 

debido a que la calidad de pasto no cubre todas las necesidades nutricionales de los bovinos. 

 

El precio del balanceado de 40 kg en el mercado lo encontramos en un costo de 22,50$, en 

donde consta como una dieta general, sin necesidades nutricionales de acuerdo a la zona 

debido a que no va a cubrir los requerimientos existentes.  

El suplemento balanceado elaborado por los pequeños productores el saco de 45 kg se 

dispone a un costo de 18,16$, una dieta elaborada de acuerdo a las necesidades nutricionales 

de los bovinos.  

 

El maíz está en el grupo de las gramíneas más importantes de consumo humano, crece en 

todos los continentes del mundo, y es originario del continente americano. Anualmente, en 

todo el mundo se producen 645’414.836,10 TM de Maíz en promedio, de los cuales se 

exportan 97’329.233,60 TM anuales y los principales exportadores de dicho producto son 

Estados Unidos, Argentina y Francia. Los principales consumidores mundiales de la 

gramínea son México, China, Indonesia e India. En el caso ecuatoriano, anualmente se 

produce un promedio de 717.940 TM de maíz duro seco y 43.284 TM de maíz duro suave. 

En el caso del primero, la producción se encuentra altamente polarizada en la costa y en el 

caso del segundo el producto es altamente polarizado en la sierra.  

La producción, en primer lugar de la lista se encuentra Colombia con aproximadamente el 

35,09% de la producción, seguido de Perú con el 31,08%. Bolivia tiene una participación de 

aproximadamente 17%. Ecuador tiene una participación de 16,42%.  

 

Cuadro No- 26 Distribución de la producción de maíz. 

 

 

 
Fuente: FAO, 2009 

 

La producción de soya predomina en América con un promedio anual de 172’885.867 TM 

en la última década, lo cual representa el 85% del total mundial. Es necesario mencionar que 

en cuanto a la superficie cosechada de soya, América también es el continente que sobresale 

ya que ocupa el 75% del área total destinada a este cultivo; lo anterior resulta en el mejor 

rendimiento a nivel mundial con un promedio de 2,60 TM/Ha para el mismo período.  
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En el mundo se produce un promedio de 202`621.534 TM de soya al año; Estados Unidos, 

Argentina y Brasil conforman el 80% de este volumen, y esto explica que América sea el 

continente con mayor producción a nivel mundial con el 85,32%, seguido por Asia que 

representa el 12,78%. 

La Comunidad Andina de Naciones, para el período 2000-2009, tiene un promedio de 

producción de soya de 1’587.406 TM. Se evidencia la distribución de la producción de soya 

entre los países de la CAN. Se puede ver que Bolivia concentra el 90% de la producción de  

soya del grupo. Le siguen en orden Ecuador, Colombia y Perú con un volumen promedio de 

77.441, 63.708 y 2.761 TM, respectivamente para el período mencionado.  

 

Cuadro No- 27 Producción de soya en los países 2000 – 2009. 

 

 

 
  

Fuente: FAO, 2009. 

 

6.4. Análisis de demanda  

6.4.1. Análisis de Mercado  
En el mercado encontramos el saco de balanceado de 40kg a un costo de 22,50$ un 

balanceado elaborado sin requerimientos nutricionales; que el costo de un kilogramo de 

balanceado cuesta a un valor de 0,56 ctvs.  

El balanceado realizado por los pequeños productores les cuesta el saco de 45kg a un precio 

de 18,16$ elaborado de acuerdo a las necesidades nutricionales de los bovinos; el cual el 

precio de 1kg de balanceado tiene el costo de 0,40 ctvs.  

Cabe señalar que el producir el suplemento balanceado por los pequeños productores resulta 

más rentable debido a que disminuyen los costos de producción, además es un suplemento 

de calidad que ya ha brindado buenos resultados como es el incremento de producción de 

leche en un valor de 2 – 4 litros de leche. 

 

 

 

 

 

Cuadro No- 28 Producción de doble propósito en el Ecuador 
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Fuente: FAO, 2010. 

 

 

Cuadro No- 29 Orientación de las Upas ganaderas (según tamaño) 

 
Fuente: FAO, 2010. 

 

a) Estrategia de comercialización  

 

La elaboración de suplemento balanceado será solo para consumo interno de la asociación, 

debido al alto costo que ellos tienen que pagar por un saco de balanceado de 40kg que no 

cubre los requerimientos nutricionales de los bovinos, cabe mencionar que la producción de 

suplemento balanceado por parte de los pequeños productores resulta rentable debido a que 

un saco de 45kg tiene un costo de 18,16$ con resultados ya plasmados en sus pequeños hatos 

con el incremento en la producción lechera.  

La comercialización es la última etapa de la cadena productiva a nivel de los productores, la 

misma que se ha venido realizando durante años en un mercado netamente informal, sin 

embargo se debe mencionar que el 90% son pequeños productores que comercializan su 

producto a los intermediarios los cuales son los más beneficiados debido al precio que ellos 

plantean son muy bajos y un 10% a las empresas como Tonni Parmalac entre otras, esto se 

debe a la falta de organización asociativa, lo cual requiere de un cambio de actitud de los 
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actores, en los aspectos técnico productivo y socio organizativo lo que permitirá mayor 

seguridad en la venta y precios más justos. 

 

 Reconocer al productor márgenes razonables de utilidad que constituyan un incentivo 
para mantener e incrementar su producción.  

 Permitir al consumidor encontrar el producto a precios ajustados a la realidad.  

 Los productores serán quienes comercialicen la leche.  

 Para no perder ésta característica diferenciadora “Productos limpio producto sano”  

 El productor tendrá incentivos por la calidad de leche.  
 

 Productor            Enfriador o productor             Consumidor  

 

Definición del mercado objetivo: Empresas procesadoras de lácteos, familias del sector que 

requieren este producto.  

 

7. COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Documento adjunto  

 

7.1. Costos de Operación y mantenimiento anual  

 

Los costos de operación para la producción de una tonelada métrica de suplemento 

balanceado es de USD$ - 583,69 en base a la mano de obra, proceso de elaboración de 

suplemento balanceado, electricidad, depreciación de la maquinaria, materia prima, 

mantenimiento y costo de los sacos.  

Como el apoyo del proyecto es implementar la asociatividad para generar mayor utilidad 

fortaleciendo la elaboración del suplemento balanceado con el fin de disminuir los costos de 

producción e incrementar la producción lechera.  

 

7.2. Capacitación y asistencia técnica 

  

Se capacitará y se impartirá asistencia técnica a cargo del HGPT y CONAGOPARE 

Tungurahua en diversos temas relacionados al Manejo Técnico Ganadero, Alimentación y 

nutrición bovina, Fortalecimiento Socio Organizativo, Comercialización Asociativa de leche  

e intercambio de experiencias.  

 

Talleres Teórico Práctico  USD$  800 

Giras de observación USD$  500 

APORTES EN CAPACITACIÓN  USD$  1300 

 

 

 

 

7.3. Financiamiento  
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Gobierno Parroquial de San Miguelito: aporta con fondos propios USD$ 24300,8 para los 

siguientes rubros: Mezcladora con capacidad de una tonelada con tracción de un motor de 

10HP monofásico, Construcción de un transportador helicoidal de7 metros de longitud x 6 

pulgadas y media de diámetro con un motor de 3HP monofásico. Construcción de un molino 

tipo gota para triturar maíz con una capacidad de 80/qq/h, con tracción de un motor de 10HP 

monofásico. Construcción de un transportador helicoidal para elevar el producto hacia la 

tolva de abastecimiento con un motor de 3HP monofásico. Construcción de tolvas para 5 

quintales. 

Construcción de tolva para una tonelada métrica. Montaje eléctrico para las maquinarias. 

Materia prima para la preparación de cuatro toneladas: Maíz 36 qq, polvillo de arroz 12 qq, 

melaza 1 tanque de 200lts, afrecho de trigo 20qq, torta de soya 16qq, palmiste 12 qq, 

carbonato de calcio 4qq, fosfato dicálcico 2qq, sales minerales 5 fundas de 20kg, Núcleo 4 

fundas, atrapa toxinas 4kg, aceite de palma 175kg.   

 Beneficiarios aportaran la cantidad de USD$ 1033,448 para los siguientes rubros: mano de 

obra para la readecuación de la infraestructura para la ubicación de la maquinaria, así como 

también para el procesamiento del suplemento balanceado, dar el mantenimiento respectivo 

de los equipos cada seis meses,  y a recibir la capacitaciones en producción pecuaria, 

operación de las maquinarias, comercialización asociativa.  

HGPT aporta la cantidad de USD$ 5941,00 que representa el sueldo de 2 meses de un técnico 

agropecuario para coordinación, seguimiento y elaboración del proyecto y varios técnicos 

para la capacitación en ganadería de leche, fortalecimiento socio organizativo y 

comercialización asociativa de la producción lechera.  

CONAGOPARE-T aporta la cantidad de USD$ 4920,00 lo que representa el apoyo con 

movilización, secretaría, materiales de oficina, comunicaciones, equipos de computación y 

otros.  

 

8. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS  

 

8.1. Impactos ambientales  
 

Se denomina Impacto Ambiental a las consecuencias provocadas por cualquier acción 

humana que modifique las condiciones de subsistencia o de supervivencia de los ecosistemas. 

Estas acciones humanas provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social. (Kramer 

Garcia F. Educación Ambiental Para El Desarrollo Sostenible, 2010)  

 

8.1.1. Potenciales Impactos Ambientales  

 

Los principales Impactos Ambientales que produce al elaborar balanceado son:  

 

a) Emisiones Gaseosas La contaminación del aire resulta de la combustión del diesel usado 

para la generación de vapor, estos gases contienen monóxido de carbono, óxidos de 
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nitrógeno, hidrocarburos no combustionados y dióxido de azufre lo cual está en dependencia 

de la calidad del combustible utilizado y la eficiencia de la quema del mismo.  

El plan de manejo ambiental es un plan de manera detallada que establece las acciones que 

se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o 

impactos ambientales negativos causados en el desarrollo del estudio, incluye también los 

planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia. Entre los principales 

Impactos Ambientales que produce la empresa se encuentran: Emisiones gaseosas, Ruido, 

Relación con la comunidad y en menos cantidad existe Contaminación del agua, Toxicología 

con relación a los seres humanos. Se han identificado los riesgos industriales en cuanto a 

seguridad industrial y salud ocupacional en cada área de trabajo y los requerimientos 

específicos con el fin de proporcionar los equipos de protección personal para salvaguardar 

la integridad física del personal. Es importante y necesario cumplir con los procedimientos 

del manejo de residuos y el plan de prevención y mitigación de manejo de residuos para saber 

la cantidad de mermas que tiene mensualmente la empresa y mantener el orden y limpieza. 

Se realizó encuestas a la comunidad para saber el grado de satisfacción que poseen con 

respecto a la elaboración y producción de alimentos balanceados lo cual nos ayuda a mejorar 

día a día. (Morales, 2011)  

 

Constituye el proceso de estudio técnico y multidisciplinario que se lleva a cabo sobre el 

medio físico, biológico y socioeconómico de un proyecto propuesto, con el propósito de 

conservar, proteger, recuperar y/o mejorar los recursos naturales existentes, culturales y el 

medio ambiente en general, así como la salud y calidad de vida de la población.  

Los productores deben estar capacitados en producción limpia de leche, iniciando 

principalmente por el manejo técnico que incluye la alimentación que es un factor importante 

donde inicia la vida productiva del bovino, que debe ser con pasto de buena calidad contener 

una mezcla forrajera de gramíneas y leguminosas y suplementación de sales minerales libres 

de residualidad de pesticidas, con el fin de conservar el ambiente y proteger la salud del 

productor y el consumidor, para el cual se debe utilizar insumos agroecológicos.  

El manejo de ganado y terrenos de pastoreo es una actividad muy extendida en el ámbito de 

las actividades agropecuarias, las cuales implican una serie de operaciones que, como casi 

todas las actividades humanas, pueden producir impactos ambientales, algunos de los cuales 

pueden ser negativos.  

El principal impacto ambiental negativo potencial de la producción de ganado es el pastoreo 

o consumo excesivo (explotación excesiva) del forraje, y esto conduce a la degradación de 

la vegetación, la mayor erosión de los suelos, y el deterioro de su fertilidad y estructura. El 

pastoreo desmesurado es el resultado del uso excesivo del terreno: el número y tipo de 

animales supera a la capacidad del área. Se aumenta la erosión de los suelos, indirectamente, 

debido a la pérdida de la cobertura vegetal, y, directamente, porque se afloja el suelo, 

exponiéndolo a la erosión hidráulica y eólica. Al aumentar la producción de ganado en los 

terrenos de pastoreo, o emplear malas técnicas en esas áreas, se pueden crear impactos 

negativos para la fauna.  

Deben administrar suplementos alimenticios durante los tiempos de sequía, para mantener 
los rebaños. Hay que tener cuidado con estos programas y continuarlos hasta que los pastos 
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se hayan recuperado, adecuadamente, de la sequía. Existe un concepto erróneo acerca de que 

una vez que se inicien las lluvias, se puede discontinuar los programas de alimentación; pero 

en realidad, existe un retraso entre el comienzo de las lluvias, y el momento en que los 

terrenos de pastoreo están, nuevamente, listos para soportar la presión del ganado. Al soltar 

el ganado muy pronto, se puede hacer mucho daño a los pastos.  

Los ganaderos también están involucrados en esta discusión porque la ganadería es la 

responsable de una parte importante de la emisión de los gases de invernadero (GEI). Desde 

un punto de vista global, las actividades relacionadas con la ganadería contribuyen con un 18 

% (en equivalentes de CO2) de las emisiones antropogénicas de los GEI. Esto equivale 

incluso a un porcentaje más alto que las emisiones del sector del transporte (FAO, 2006). 

 

Cuadro No- 30 Participación de la Ganadería en los diferentes Gases de Efecto Invernadero 

(GEI)  

 
 

8.1.2. Los Gases del Efecto Invernadero (GEI) y su Efecto  

 

Gases de efecto invernadero (GEI) son de origen natural, pero también antropogénico. Son 

responsables, de que gran parte de la radiación calorífica reflejada por la tierra sea absorbida 

y que de esta manera lleven a un calentamiento de la atmósfera. Sin el efecto invernadero, la 

vida sería casi imposible sobre la tierra. Sin embargo, desde el principio de la 

industrialización el hombre ha influenciado cada día más la concentración de los GEI en la 

atmósfera, causando así un mayor efecto de invernadero e igualmente acelerando el cambio 

climático.  

La radiación solar de onda corta choca sobre la superficie de la tierra y la calienta. Los gases 

de invernadero permiten pasar casi sin dificultad a la radiación solar de onda corta a través 

de la atmósfera y llegar a la superficie de la tierra. Sin embargo absorben la radiación solar 

de onda larga de la superficie de la tierra y de la atmósfera. Los GEI más importantes que 

participan principalmente en el efecto invernadero, son Dióxido de Carbono (CO2), Metano 

(CH4), Óxido Nitroso (N2O) y los Clorofluorocarbono (CFC).  

 



 
 

 
 

Calle Vega y Cadena, entre Espejo y Martínez (Centro Comercial Ambato, bloque No. 2 planta baja, oficina No. 18)             www.conagoparetungurahua.gob.ec                                                 
Telf.: 032423012   |   0996928342 

a) Dióxido de Carbono (CO2)  
 

El 9% del total de las emisiones antropogénicas de CO2 provienen de la ganadería. Son 

producto principalmente de la deforestación de bosques naturales para conseguir tierras para 

ganadería y agricultura. 

 

b) Metano (CH4)  

 

De las emisiones antropogénicas de Metano la ganadería causa aprox. 35 – 40%; la mayoría 

de estas, el 80%, se forman por la fermentación en el pre - estómago (rumen) de los rumiantes 

y por el almacenamiento de abonos orgánicos (estiércoles líquido y sólido).El metano resulta 

durante el proceso de digestión en los pre-estómagos de los rumiantes por la acción de 

microbios (protozoos), que apoyan la digestión de carbohidratos y celulosa. En este proceso 

se producen ácidos grasos volátiles y gases. Estos gases son expulsados cada uno o dos 

minutos por la nariz y la boca durante el eructo. De esta manera un bovino produce 

aproximadamente 280 l de Metano por día (U. Schönhusen, 2002), donde del forraje con más 

cantidad de celulosa se produce más metano que durante la fermentación de almidón 

(Kreuzer, 1997). 

  

c) Óxido Nitroso (N2O)  
 

De igual manera a través de la ganadería se produce el 65% de la producción de Óxido 

Nitroso antropogénica. La mayor parte se escapa durante el almacenamiento y la aplicación 

de estiércoles orgánicos. 

  

d) Amoniaco (NH3)  
 

La ganadería es responsable del 64% de las emisiones antropogénicas totales de amoníaco, 

que de una manera significativa contribuyen a la lluvia ácida y a la acidez del ecosistema. 

Amoniaco se libera principalmente durante el almacenamiento y la aplicación de estiércoles 

líquidos y sólidos.  

Un tercio del consumo de proteína mundial son productos de origen animal. El aumento de 

la población, e igualmente de su capacidad de compra, conjuntamente con el cambio de las 

costumbres alimenticias, aumenta rápidamente la demanda de productos de origen animal, 

mientras que por la globalización, el comercio de insumos para la ganadería y de los mismos 

productos de origen animal se facilita.  

Los rumiantes juegan un papel importante en el suministro de alimentos, debido a que su 

sistema de digestión tiene la posibilidad de digerir forraje verde. De esta manera, áreas que 

no son aptas para agricultura pueden ser utilizadas. En todas las áreas verdes y de pastoreo 

del mundo se puede producir con rumiantes proteína de gran calidad, sin que los animales se 

conviertan en competencia directa por la comida de los humanos.  

El 80% de las emisiones de Metano en la ganadería se producen durante la fermentación por 
bacterias formadoras de Metano en el rumen de los rumiantes. Los rumiantes están en 
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condiciones incluso con muy mala base alimenticia de producir proteína de muy buena 

calidad en forma de leche y carne y tienen por lo tanto una gran importancia en el 

abastecimiento de proteína de la población mundial. 

 

8.1.3. Medidas de mitigación  

 

El monto de emisiones de Metano y Dióxido de Carbono depende de los sistemas de 

producción y de las particularidades regionales, donde la ingesta de energía y otros factores 

de la comida tienen importancia, como calidad y cantidad de forraje, peso de los animales, 

edad y movimiento de los mismos.  

Un planteamiento esperanzador para reducir el daño al medio ambiente es el mejoramiento 

de la productividad y la eficiencia de la producción animal, que con una mejor nutrición y 

una genética específica puede lograrse. Un mejoramiento de la productividad lleva al fin y al 

cabo a una disminución de la cantidad de animales que son necesarios para la producción de 

una cantidad específica de un producto determinado.  

Entre las estrategias para reducir la emisión de GEI en la actividad ganadera destacan el 

mejorar la calidad de la alimentación, forrajes menos fibrosos y fórmulas balanceadas, 

permitiendo mejorar la digestión y aprovechamiento de los nutrientes por parte de los 

animales, reduciendo la generación de metano a través de una menor fermentación entérica 

y producción de estiércol. Adicionalmente, mejorar la nutrición animal permite elevar la 

productividad de leche por vientre, incrementar el peso de los animales en menos tiempo y 

reducir la mortalidad del ganado.  

 

Mejorar la sanidad del hato contribuye a elevar el índice de fertilidad de los vientres, que en 

conjunto con el uso de semen sexado contribuye a reducir el número de vientres secos y el 

nacimiento de terneros. La mejor administración del hato permite reducir el número de 

vientres improductivos, así como la reposición de vientres que por su edad presentan una 

menor productividad; es decir, se reduce el número de animales que generan costos, producen 

GEI y no contribuyen a la rentabilidad de la unidad de producción.  

Otra estrategia es la implementación de tecnologías para el procesamiento del estiércol, 

reutilizar los nutrientes y el metano generado a través de la digestión anaeróbica en 

biodigestores; el procesamiento permite generar biogás y abonos orgánicos que reducen las 

emisiones atmosféricas. Adicionalmente, el uso del gas y el abono producido permite reducir 

costos de fertilización para la producción de forrajes y el consumo energético en los establos, 

lo que a su vez contribuye a la disminución de emisiones de óxido nitroso de los fertilizantes 

y dióxido de carbono de los combustibles fósiles para la generación de energía. 

 

 

  

8.2. Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana  
 

Fomentar relaciones entre socios de la organización obteniendo beneficios directos con la 
producción técnica de suplemento balanceado de acuerdo a la zona y tomando en cuenta los 
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requerimientos nutricionales de los bovinos, orientada al desarrollo de programas de 

sostenibilidad, desarrollo social, productividad y el cuidado del ambiente, estableciendo una 

igualdad de género entre los hombres y mujeres, cabe señalar que la igualdad está dando 

similares oportunidades en la gran mayoría de los sectores de nuestra sociedad y haciendo 

que los beneficiarios participen de manera voluntaria, con decisión de superación y evitando 

el paternalismo, logrando que los/las productores sean parte del proyecto, aportando con un 

porcentaje para el presupuesto, generando responsabilidad en cada productor, además con la 

implementación del proyecto se generara ingresos extras para las familias beneficiarias.  

 

El proyecto tiende a:  

 Desarrollar las potencialidades especialmente en las y los/as productores/as,  

 Confiar en sus habilidades;  

 Valorar y rescatar los saberes ancestrales;  

 Capacitarles considerando esta acción como una oportunidad para ser escuchadas y 
escuchados; un espacio para generar estrategias de reconocimiento que les permita elevar 

el autoestima y su autovaloración.  

 Mejorar sus ingresos.  
 

9. CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO Y FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO  
 

Cuadro adjunto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN  

10.1. Estructura operativa 
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10.2. Ingresos generados por el proyecto  

 

Los ingresos generados en cada unidad productiva bovina será visualizada primeramente en 

el mejoramiento de la condición corporal de cada animal, en el incremento de producción, 

en la disminución de problemas reproductivos, metabólicos que frecuentemente se dan por 

las deficiencias de minerales. 

  

En el lapso de los 24 meses durante la ejecución del proyecto, los beneficiarios que den un 

uso inadecuado de los recursos asignados, tendrán que devolver en efectivo al Gobierno 

Parroquial en su totalidad lo invertido; para dejar en constancia los presidentes de los barrios 

en representación, firmará un acta compromiso con el Gobierno Parroquial de San Miguelito 

en representación de todos los beneficiarios del proyecto.  

 

10.3. Formación técnica.  

 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la 

Parroquia San Miguelito 

Comité de 

adquisición de 

compras  

 Gobierno 
Parroquial 

 Beneficiarios  
Presidente y 

vocales del 

gobierno 

parroquial 

de San 

Miguelito Apoyo 

Técnico 

Gobierno 

Parroquial 

CONAGOPARE 

– T HGPT 

MAG 

Junta de 

Regantes 

Ramal Sur 

Parroquia 

San 

Miguelito  
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La capacitación que brindará el HGPT y Conagopare Tungurahua están dirigidas para 

asegurar la sostenibilidad del proyecto, el cual se impartirá a los productores será mediante 

talleres o cursos teóricos – prácticos a los beneficiarios con el fin que adquieran 

conocimientos básicos y aptitudes positivas.  

 

10.4. Arreglos institucionales  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Miguelito.- Es la institución 

que tiene la competencia del desarrollo agropecuario, productivo de la Parroquia, apoyada 

por CONAGOPARE TUNGURAHUA y el HGPT, las mismas que cuentan con técnicos 

en diferentes especialidades, como: Médicos Veterinarios, Ingenieros Zootecnistas, 

Ingenieros en Alimentos, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros en Gestión Empresarial.  

 

Los grupos beneficiarios estarán integrados por productores de los sectores Cruzñan,  

Huaynacuri, San Juan, La Esperanza, San Jacinto, San Isidro, Quillanpata, Panguigua, El 

Rosario, Yacupamba, Quillan, La comuna Tasinteo Montugtuza, Chacata El Carmen, El 

Censo, El Centro. 

   

Estrategia de coordinación.- A través del equipo técnico de la CONAGOPARE 

TUNGURAHUA, se coordinará el apoyo de capacitación y asistencia técnica a los 

beneficiarios involucrados en este proyecto.  

 

El Gobierno Parroquial de San Miguelito  elaborará un plan anual de actividades, que será el 

instrumento de apoyo para la coordinación con otras instituciones que están desarrollando 

similares actividades en la parroquia.  

 

El Sr. Presidente del Gobierno Parroquial de San Miguelito, liderará la ejecución del 

proyecto, por lo tanto delegara a un vocal quien será el que convoque a reuniones a los 

beneficiarios y a instituciones, para planificar, dar seguimiento y evaluar las actividades 

previstas en el proyecto. Cabe destacar que el único responsable de la ejecución de este 

proyecto y la compra de una mezcladora con capacidad de una tonelada con tolva al 

piso con tracción de un motor de 10 HP monofásico. Elaborado en lámina de acero 

negro 2mm (ASTM A36). Helicoidal central en lámina de acero negro de 5mm de 

espesor, y tubería de 2 pulgadas y media (ASTM A36). Soporte en perfil estructural 

UD80 x 6mm de espesor (ASTM A36). Dos visores para mirar la mezcla. Dos 

chumaceras de 1”1/2 para soporte del helicoidal central. Polea de 14 pulgadas tipo B 
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para el helicoidal central, polea de 4 pulgadas tipo B para el motor. Recubrimiento de 

fondo y posterior pintura anticorrosiva. 

Construcción de un transportador helicoidal de 7 metros de longitud x 6 pulgadas y 

media de diámetro con un motor de 3HP monofásico. 

Lámina de 3 mm en acero negro (ASTM A36). Helicoidal central con tubería de 1”1/2 

de agua con aristas de 3 mm en acero negro. Dos chumaceras de 1” ½. Polea de 11 

pulgadas para la helicoidal central y de 3”1/2 para el motor tipo B. 

Construcción de un molino tipo gota para triturar maíz con una capacidad de 80qq/h, 

con tracción de un motor de 10HP monofásico. Material del molino en lámina de 6mm 

de espesor en acero negro. ASTM (A36). Desfogue del molino en lámina de 3mm en 

acero negro. Bancada del molino en perfil UPN de 60x45x6. Soporte del molino en perfil 

estructural de 2”x1/4. Tolva del molino en lámina de 2mm en acero negro ASTM-A36. 

Rotor central de molino en lámina de 6mm de acero negro. 36 Martillos de 6 mm en 

acero negro para triturar el maíz ASTM-A36. Eje del rotor principal de 2 pulgadas. 

(705 AISI4340). Brida L150 para tracción directa del motor hacia el rotor 2 

Chumaceras de caja tipo blog de 1”3/4 para el molino. Rodamientos tipo barril 22210 

EK/C3 de altas revoluciones (8000rpm). 

Construcción de un transportador helicoidal de 7m para elevar el producto hacia la 

tolva de abastecimiento con un motor de 3HP monofásico. Material de 3mm en acero 

negro. 

Helicoidal central con tubería de 1”1/2 de agua con aristas de 3mm en acero negro. 

2 Chumaceras de 1”1/2. Polea de 11 pulgadas para la helicoidal central y de 3”1/2 para 

el motor tipo B. 

Construcción de tolvas para 5 quintales (c/u, grano y molido). Material de 2mm en 

lámina de acero negro. 2 Tolvas para 80 qq c/u. Material de 2mm en lámina de acero 

negro. Tubo estructural de 80x80 y 3mm. Materia prima 36 qq de maíz, 12 qq de polvillo 

de arroz, 1 tanque de 200 litros de melaza, 20 qq de afrecho de trigo, 16 qq de soya, 4 

qq carbonato de calcio, 2 sacos de fosfato de 55kg, 12 qq de palmiste y 5 fundas de sales 

minerales de 20kg, 4 Fundas de Núcleo, 4 kg de atrapa toxina, 175kg de aceite de palma, 
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1 paquete de formulación de dietas para la elaboración de suplemento balanceado y 

parte de capacitación a pequeños productores de la Parroquia Presidente Urbina 

perteneciente al Cantón Píllaro de la Provincia de Tungurahua es el Gobierno 

Parroquial de San Miguelito.  

 

Bajo la ejecución de los convenios suscritos entre la CONAGOPARE TUNGURAHUA y el 

HGPT, se deberá coordinar el programa de capacitación y asistencia técnica referente a la 

Ganadería de leche y alimentación.  

 

11. Cronograma por componentes y actividades. 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Levantamiento del diagnóstico base X X           

Elaboración de encuestas   X          

Elaboración del documento del proyecto con 

apoyo del GAD Parroquial 

   X X X       

Adquisición de las  maquinarias para la 

elaboración de suplemento balanceado  

     X X      

Capacitación a los beneficiarios X X X X X X X X X X X X 

Operación y funcionamiento de la maquinaria 

con la elaboración del suplemento balanceado. 

       X X X X X 

 

 

Año 2 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capacitación a los beneficiarios X X X X X X X X X X X X 

Operación y funcionamiento de la maquinaria 

con la elaboración de suplemento balanceado. 

X X X X X X X X X X X X 

Mantenimiento de las maquinarias      X      X 

 

 

 

 

 

12. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

12.1. Monitoreo de la ejecución. 

 

El Presidente del Gobierno Parroquial de San Miguelito y una comisión de vocales del GAD 

Parroquial, serán quienes realice el monitoreo de la ejecución, para lo cual mantendrán 

reuniones semestrales de planificación, seguimiento y evaluación. 
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El mencionado proyecto está dirigido al servicio comunitario de la parroquia, debido a que 

la mayoría de productores poseen especies menores, mayores el cuál necesitan cubrir los 

requerimientos nutricionales de los semovientes para mejorar la producción, reproducción, 

condición corporal y por ende disminuir los costos de producción de los pequeños 

productores.  

Para llegar a una operación y funcionamiento adecuado de las maquinarias, se debe firmar 

un acta de acuerdos  y compromisos con los directivos de barrios y Gad Parroquial para que 

quede en constancia de los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Los señores beneficiarios deben darle el uso adecuado de las maquinarias, el cual deben tener 

conocimientos básicos del funcionamiento.  

Las maquinarias serán ubicadas en las instalaciones de la Casa Comunal del Barrio 

Huaynacuri, en donde todos los productores que sean beneficiarios deben poner su respectiva 

contra parte que es mano de obra, pago de servicios básicos y en caso de faltar materia prima 

para la elaboración del suplemento balanceado los productores que están preparando deben 

complementarlo. 

Las maquinarias deben ponerse en funcionamiento siempre y cuando este una cantidad 

representativa de preparación de suplemento balanceado. 

Las maquinarias luego del uso, deben quedar limpias totalmente. 

Para utilizar las maquinarias los productores deben tener mucho cuidado en manipular, 

debido a que nadie se hará cargo de los gastos pertinentes por algún accidente suscitado. 

 

12.2. Evaluación de resultados e impactos. 

 

Se realizará en base a la Matriz del Marco Lógico del Proyecto para dar seguimiento al 

cumplimento de los resultados con los debidos indicadores. 

 

12.3. Evaluación interna 
 

La evaluación interna técnica y financiera del proyecto se realizará cada semestre a partir de 

los datos proporcionados por un delegado del Gobierno Parroquial; los encargados de esta 

evaluación serán el Sr. Presidente y los vocales del Gobierno Parroquial de San Miguelito. 

Los resultados de estas evaluaciones deberán presentarse a los organismos de control del 

Estado. 

 

 

12.4. Evaluación externa 
 

Una evaluación intermedia y una evaluación final, serán realizadas por un equipo de dos 

personas, la misma que será organizada por la entidad ejecutora (Gobierno Parroquial de San 

Miguelito) que seleccionarán a los evaluadores y elaborarán los términos de referencia. 

 

12.5. Actualización de Línea de Base 
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CAUSA DIRECTA  FIN DIRECTO 

   

Adquisición de 

suplemento balanceado a 

costos elevados sin 

requerimientos 

nutricionales acordes a la 

zona. 

 Producción de suplemento 

balanceado a costos módicos 

y de buena calidad. 

 

 

  

Bajo nivel de capacitación 

en ganadería de leche. 
 

 

 

Los productores se 

encuentran capacitados en 

ganadería de leche.  

 

Insuficiente conocimiento 

de elaboración de 

suplemento balanceado en 

forma asociativa.  

 Los pequeños productores se 

encuentran capacitados en 

elaboración de suplemento 

balanceado de forma 

asociativa.  

 

 

 

EFECTO INDIRECTO  FIN INDIRECTO 

   

Migración de agricultoes 

en busqueda de empleo     
 Crear fuentes de trabajo en 

actividades agropecuarias. 

   

Bajos ingresos 

economicos generados de 

sus actividades 

agropecuarias.  

 Incrementar los ingresos 

económicos para mejorar la 

calidad de vida de los 

productores.  

 

 

 

 

13. ANEXOS. 
 

13.1. Listado de beneficiarios de la parroquia  

13.2. Acta de acuerdos y compromisos con los representantes de los sectores y Gad 

Parroquial acerca del uso de la maquinaria. 

13.3. Acta de entrega comodato de las maquinarias. 
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13.4. Especificaciones técnicas de la maquinaria e insumos pecuarios. 

13.5. Registro de elaboración del suplemento balanceado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA DE UNA MEZCLADORA 

DE BALANCEADO Y UN MOLINO 

Construcción de una mezcladora con capacidad de una tonelada con tolva al piso con 

tracción de un motor de 10 HP monofásico. 

Elaborado en lámina de acero negro 2mm (ASTM A36) 
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Helicoidal central en lámina de acero negro de 5mm de espesor, y tubería de 2 pulgadas y 

media (ASTM A36). 

Soporte en perfil estructural UD80 x 6mm de espesor (ASTM A36) 

Dos visores para mirar la mezcla 

Dos chumaceras de 1”1/2 para soporte del helicoidal central. 

Polea de 14 pulgadas tipo B para el helicoidal central, polea de 4 pulgadas tipo B para el 

motor. 

Recubrimiento de fondo y posterior pintura anticorrosiva 

TRANPORTADOR PARA ALIMENTACION HACIA LA MEZCLADORA 

Construcción de un transportador helicoidal de 7 metros de longitud x 6 pulgadas y media 

de diámetro con un motor de 3HP monofásico. 

Lámina de 3 mm en acero negro (ASTM A36) 

Helicoidal central con tubería de 1”1/2 de agua con aristas de 3 mm en acero negro. 

Dos chumaceras de 1” ½ 

Polea de 11 pulgadas para la helicoidal central y de 3”1/2 para el motor tipo B. 

MOLINO TIPO GOTA 

Construcción de un molino tipo gota para triturar maíz con una capacidad de 80qq/h, con 

tracción de un motor de 10HP monofásico. 

Material del molino en lámina de 6mm de espesor en acero negro. ASTM (A36) 

Desfogue del molino en lamina de 3mm en acero negro 

Bancada del molino en perfil UPN de 60x45x6 

Soporte del molino en perfil estructural de 2”x1/4 

Tolva del molino en lámina de 2mm en acero negro ASTM-A36 

Rotor central de molino en lámina de 6mm de acero negro. 

36 Martillos de 6 mm en acero negro para triturar el maíz ASTM-A36 

Eje del rotor principal de 2 pulgadas. (705 AISI4340) 

Brida L150 para tracción directa del motor hacia el rotor 

2Chumaceras de caja tipo blog de 1”3/4 para el molino 

Rodamientos tipo barril 22210 EK/C3 de altas revoluciones (8000rpm) 
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TRANSPORTADOR PARA MOLINO 

Construcción de un transportador helicoidal de 7m para elevar el producto hacia la tolva de 

abastecimiento con un motor de 3HP monofásico. 

Material de 3mm en acero negro 

Helicoidal central con tubería de 1”1/2 de agua con aristas de 3mm en acero negro. 

2 Chumaceras de 1”1/2 

Polea de 11 pulgadas para la helicoidal central y de 3”1/2 para el motor tipo B 

TOLVA PEQUEÑA PARA DESCARGA 

Construcción de tolvas para 5 quintales (c/u, grano y molido) 

Material de 2mm en lámina de acero negro 

TOLVAS PARA 80 QQ C/U 

2 Tolvas para 80 qq c/u 

Material de 2mm en lamina de acero negro 

Tubo estructural de 80x80 y 3mm  

 

MONTAJE ELECTRICO PARA LAS MAQUINARIAS 

Elaboración del tablero de control de 60x80 con un brequer principal de 150 amperios para 4 

motores; 2 de 10HP y 2 de 3HP; para cada motor incluye una botonera de encendido y 

apagado; con sus respectivos arrancadores para su protección y 4 luces led para visualizar su 

funcionamiento.  

Cable para alimentación desde el medidor al tablero central THHN 6 AWG.  

La conexión del motor de 10HP se utiliza cable flexible THHN 8 AWG, la conexión del motor 

de 3HP se utiliza cable THHN 10 AWG incluye un amperímetro digital de 3 pantallas para el 

motor de 10HP (molino)  


