Microproyecto de Desarrollo
Crianza de cuyes como alternativas de producción pecuaria en la
comunidad El Carmelo de la Parroquia Chuquiribamba del
Cantón Loja, provincia de Loja
1. Lugar de intervención
País: Ecuador
Región: Sierra
Provincia: Loja
Diócesis: Loja
Cantón: Loja
Parroquia administrativa: Chuquiribamba (rural)
Parroquia eclesiástica: San Juan de Chuquiribamba
Comunidad: El Carmelo.

2. Título del microproyecto
Crianza de cuyes como alternativas de producción pecuaria en el el barrio el
Carmelo de la Parroquia Chuquiribamba del Cantón Loja, provincia de Loja.

3. Solicitante local del microproyecto
Institución solicitante: Pastoral Social - Cáritas Loja
Nombre: Padre Francisco Ochoa
Cargo: Secretario Diocesano de Pastoral Social - Cáritas
Dirección: Pastoral Social, apartado 808
e- mail: caritasloja@gmail.com
Teléfono - fax: + 593 7 2576324; + 593 7 2575079
4. Intermediario de la solicitud
Pastoral Social Cáritas Ecuador; Ulloa N24-109 y Av. Colón, Quito, Ecuador; P.
Giorgio Peroni, Secretario Ejecutivo, gperoni@caritasecuador.org
Coordinadores de microproyectos:
P. Joseba Segura jsegura@microproyectos.info;
Gaby Mera info@caritasecuador.org
Tlfnos: +593 2 2556727, +593 2 2223140, ext. 818; Fax:+593 (2) 2556727
5. Responsable directo del Microproyecto de desarrollo
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Nombre: Gloria Guaycha Reinoso
Cargo: Promotora de la Pastoral de la Mujer de la Diócesis de Loja
Dirección: Pastoral Social - Cáritas, apartado 808
Telefax: + 593 07 2 576 324
6. Responsable legal
Nombre: Julio Parrilla Díaz
Cargo: Obispo de Loja
Dirección: Curia Diocesana, apartado 13-01-0024
Teléfono + 593 07 2 561 039
7. Visto bueno del Obispo
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8. Origen y justificación del microproyecto
•

Describir las condiciones de la población, deteniéndose más detalladamente en
el sector para el que se solicita la ayuda.
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Loja es una provincia ubicada en el sur de la Cordillera Ecuatoriana; forma parte
de la Región Sur comprendida también por las provincias de El Oro y Zamora
Chinchipe.
Limita con las provincias de El Oro al oeste; con la provincia de Zamora Chinchipe
al este; con la provincia del Azuay al norte; y al sur con la República del Perú.
Tiene una superficie de 11.027 km², que en términos de extensión es similar a la
de Líbano, siendo la provincia más extensa de la sierra ecuatoriana.
Su capital es la ciudad de Loja con aproximadamente 200.000 habitantes.
Población (2001) Total 404,835 habitantes,con una densidad 36.71 hab/km²
Gentilicio lojano PIB (nominal) Total (2005) USD 16.000 millones $, PIB per cápita
USD 8.900 $ IDH 0,690 – alto, Prefijo telefónico (593)7 2

La economía de la provincia de Loja es la duodécima del país. Experimentó un
crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007, crecimiento que se ubicó por
debajo del promedio nacional de 4.3% durante el mismo periodo. La inflación al
consumidor de enero de 2009 estuvo situada alrededor del 0.60% en la ciudad de
Loja, por debajo de la media nacional de 8.83, según el INEC.
Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia homónima, de
acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco Central del Ecuador, en el 2007 la
economía Lojana generó un PIB de 412.464 miles de dólares, lo que represento
alrededor de 1,9% de la economía nacional.
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"La población económicamente activa del
cantón Loja, según el Censo del 2001, está dedicada mayoritariamente a la
agricultura y ganadería (19%), seguida del comercio (17%) y por el grupo humano
que está dedicado a la enseñanza (17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA
está ubicado en actividades tales como construcción, administración pública,
industrias manufactureras y transporte y comunicaciones".
La Provincia de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco según recaudación
de impuesto a la renta con 8.637 miles de dólares para las arcas del estado.
Además es considerada la novena más dinámica según el número de tarjeta
habientes, con 16.657 miles de dólares consumidos a través de las tarjetas de
crédito.
Agricultura
"La difícil topografía de la provincia determina que, las tierras mayormente aptas
para la agricultura se sitúen en los pequeños valles y mesetas. De
aproximadamente 1.200.000 has que posee Loja, 110.000 se han destinado a
cultivos, 420.000 a pastos y el resto son terrenos con forestación, terrenos
gravemente erosionados y altas montañas.
De las estimaciones de superficie cosechada, producción y rendimiento se deduce
que el 30% de las 110.000has. de cultivo cuentan con riego y con técnicas de
producción agrícola intensiva; los demás son cultivos con riegos esporádicos,
como los cafetales, huertos de frutales o zonas no aptas para la agricultura, pero
que por situaciones sociales se las sigue cultivando con productos debajo
rendimiento y sólo para una agricultura de subsistencia, con grave deterioro del
suelo, tales como: camote, tabaco, algodón, y varios de origen tropical."
Los principales productos de la provincia de Loja son:
Maíz 45000has. Café 33000has.Tres regiones del país llevan el aroma del buen
café, Fréjol seco 12500has. Cereales 10000has. Maíz Choclo 7000has. Caña de
azúcar 5800has. Fréjol tierno 5000has. Maní 4500has. Arroz 1600has. Yuca
1600has. Frutales 1500has. Hortalizas 600has. Papa 500has. Ajo 350has. Tomate
de riñón 250has.
Ganadería
"La provincia de Loja es zona ganadera en toda su extensión, pero mayormente
concentrada en los cantones Loja, Gonzanamá y Saraguro. Cuenta
aproximadamente con 400.000has destinadas para pastos, aunque la superficie
aprovechable es de 600.000 hectáreas. Influye en la capacidad ganadera de la
provincia la existencia de áreas ecológicas muy determinadas: 1. El área de clima
templado y de pastos pobres, en la cual se desarrolla una ganadería de leche de
categoría media; y, 2. El área montañosa de clima variado, que influye una
vastísima superficie en donde se desarrolla una ganadería criolla y mestiza, de
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rendimiento no muy elevado. Básicamente, la
ganadería lojana fomenta en hatos pequeños y esporádicamente en medianos."
El cantón Loja, es un cantón en la provincia de Loja, Ecuador. El origen de su
nombre se debe a la presencia de la ciudad y cabecera cantonal de Loja.
La población total en el cantón Loja es de 218.000 habitantes aproximadamente, la
cual está distribuida en un 68 % en la zona urbana, 13% en la periferia, y 19% en
las parroquias rurales.
El cantón esta divido políticamente, en 4 parroquias urbanas y 13 parroquias
rurales.
La parroquia Chuquiribamba fue fundada el 27 de abril de 1911, su nombre
desciende de dos términos quechuas: TAQUIIS= troge, en consecuencia por su
producción agrícola significa troge de granos. Cuenta con una población de 2.645
habitantes y una extensión de 198 km2. Se encuentra ubicado a una altura de
2.723 m.s.n.m, de clima templado – frío, su temperatura fluctúa entre 8º C y 20º C,
siendo 12.5 º C la temperatura promedio, desde y hacia Loja hay una distancia de
49.10 km.
La parroquia de Chuquiribamba cuenta
con un sistema productivo de calidad,
referenciada en los mercados de
Catamayo y Loja. Es productora de las
siembras de temporada; la cuenca
escurre paulatinamente las lluvias de tal
manera que la producción a temporal,
sale con las precipitaciones. Los
agricultores deben utilizar las técnicas
modernas para optimizar las siembras y
dar buen uso del suelo y del agua.
Deben utilizar para su producción
abonos orgánicos.
Además cuenta con infraestructura de
Agua potable y Agua entubada en
algunos barrios. La segunda trae como
consecuencia el incremento de
enfermedades gastrointestinales en la comunidad. Y es de desear que toda la
comunidad se beneficie del servicio de Agua Potable.
Así mismo existe la producción de microempresas dedicadas al procesamiento de
hierbas aromáticas que son necesarias para la preparación de las sabrosas
horchatas.
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La produción que se realiza en esta zona
eminentemente agrícola, pecuaria y artesanal. Esta producción abastece los
mercados de Loja, Zamora y El Oro. Es una parroquia considera como el granero
de Loja.
La crianza del cuy es una práctica arraigada en las familias de las comunidades
rurales de la región andina del Ecuador y por lo tanto de la provincia de Loja y
particularmente en la parroquia Chuquiribamba. Esto se manifiesta especialmente
en las grandes cantidades de carne que se consumen, como plato principal, en
épocas de fiestas de los pueblos y de las familias, coincidiendo con celebraciones
religiosas.
La crianza que se practica es tradicional y sin tecnificación. El resultado es una
producción deficiente de animales, tanto en calidad como en cantidad, que es
utilizada solo para el consumo familiar.
El cuy es un animal que no exige cuidados complicados y siendo su carne una de
las más ricas y nutritivas por su alto contenido de proteína, se puede afirmar que
es una buena alternativa para elevar los estándares de vida en las comunidades.
El presente proyecto pretende apoyar a los miembros de las comunidades para
mejorar la producción y manejo de cuyes con la finalidad que permita a las familias
tener una alternativa de producción con mayor tecnificación y obtener buenos
resultados.


Criterios de valoración tenidos en cuenta que ha llevado a considerar viable y
prioritario el Microproyecto de desarrollo propuesto
La Pastoral de la Mujer de la Pastoral Social-Caritas Loja, ha venido desarrollando
su trabajo desde hace muchos años en esta comunidad. Las condiciones de
pobreza y la falta de apoyo gubernamental en el sector rural nos permite conocer
desde muy cerca las dificultades que tiene nuestros campesinos que se ganan el
sustento de sus familias através de la producción del campo y especialmente con
la crianza de cuyes.
Mediante los cursos, talleres, encuentros de formación y capacitación las mujeres
que conforman la organización han visto la necesidad de desarrollar actividades
que les permitan, sin descuidar el cuidado de los niños y las obligaciones que
mujers esposa y madres les conlleva, realizar actividades productivas y de esta
manera llevar un sustento a sus hogares.
Las mujeres de las organizaciones están sensibilizadas en la importancia de
formar parte de un proceso productivo donde pueden desarrollar sus aptitudes y
destrezas y ser entes útiles así mismas y a la comunidad a la que se pertenecen,
siendo un aporte en la construcción de una sociedad comprometidas con el
adelanto de su comunidad.
La Pastoral de la Mujer ha tenido siempre un papel muy importante en proceso de
7

formación y capacitación de las mujeres
integrantes de las organizaciones y sus familias. Por tal razón consideramos que el
proyecto es viable porque cuenta con la participación del grupo de mujeres que
vienen de un proceso anterior de capacitación y formación con la Pastoral de la
Mujer y la Pastoral Social - Cáritas de Loja.
La viabilidad económica está dada en función del aporte de Cáritas Italiana, que
contribuirá de gran manera a mejorar la calidad de vida de sus familias.


Describir la forma de participación de los beneficiarios del microproyecto en la
elaboración y las ventajas que se derivaban para la comunidad local una vez que
el microproyecto sea realizado.
La cría de cuyes a nivel familiar da seguridad alimentaria y sostenibilidad a las
actividades de los pequeños productores. Es el sistema más difundido, y se
distingue por desarrollarse en el seno de la familia, fundamentalmente a base de
insumos y mano de obra excedentes. El cuidado de los animales corre a cargo de
los hijos en edad escolar y del ama de casa y en menor medida del esposo.
Este sistema es el que predomina en las comunidades rurales del Ecuador, donde
los cuyes y campesinos comparten una misma habitación. Los animales son
criados exclusivamente para el consumo familiar ya que este sistema de crianza
no permite obtener niveles buenos de reproducción, crecimiento y engorde.
Los insumos alimenticios empleados son por lo general forrajes, residuos de
cosechas y de cocina. El lugar destinado a la cría es normalmente la cocina, donde
el calor del fogón protege a los animales de los fuertes cambios de temperatura
que caracterizan a la región andina. En otras zonas se construyes pequeñas
instalaciones colindantes con las viviendas, y se aprovechan los recursos
disponibles en la finca. El tipo de cuy que predomina en este sistema de crianza es
el criollo.
CRIANZA FAMILIAR CON FINES COMERCIALES
El sistema de cría familiar-comercial genera empleo y permite disminuir la
migración de los pobladores del área rural. En este sistema se mantiene una
población no mayor de 500 cuyes.
Se ponen en práctica mejores técnicas de cría. La alimentación es normalmente a
base de subproductos agrícolas y pastos cultivados. En algunos casos se
complementa con alimentos balanceados. El control sanitario es más estricto.
La cría se realiza en instalaciones adecuadas (las pozas de cría) que se
construyen con materiales de proveniencia local. Los cuyes se agrupan en lotes
por edad, sexo y clase, razón por la cual este sistema exige mayor mano de obra
para el manejo y mantenimiento de los pastos.
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Por tal razón es necesario implementar
programas para apoyar, difundir y aplicar sistemas de crianza de cuyes como una
solución a los problemas socio-económicos de los campesinos.
Debe resaltarse también que la organización de mujeres apoyadas por la Pastoral
de la Mujer y Pastoral Social Cáritas - Loja, se fortalecerá como una comunidad
cristiana al servicio de las personas más necesitadas y como parte de la Red de
Pastoral Social Cáritas Parroquial.
9. Objetivos del Microproyecto de desarrollo y resultados esperados

OBJETIVO GENERAL
Implusar la crianza, manejo y comercialización de cuyes como una alternativa para
mejorar la economía de las familias.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Mejorar la crianza de cuyes mediante la construcción de galpones y pozas en la
organización de mujeres “Reina del Carmen” de Chuquiribamba.


Resultados:
Resultado 1: 32 familias capacitadas para la crianza de cuyes de manera
tecnificada
Resultado 2: Construidas 7 cuyeras y sus pozas en el lapso de 4 meses.



Describir las actividades previstas para lograr los objetivos
propuestos, indicando las metodologías a adoptar;
Actividades del Resultado 1:
R1.A1. Socialización del proyecto con la presencia de las familias beneficiadas y
la comunidad y se establecerá acuerdos de colaboración y participación de los
actores presentes.
R1.A2. Un taller de capacitación dirigido a las mujeres de la comunidad y sus
familias sobre manejo y crianza de cuyes de manera tecnificada.
R1.A3 Un taller de capacitación sobre la utilización de los desechos orgánicos
de los cuyes para el cultivo de los huertos familiares.
R1.A4. Un taller de capacitación sobre elaboración de alimento balanceado para
una crianza ecológica se utilizará los subproductos de la zona.
Actividades del Resultado 2:
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R2.A1. Adquisición de materiales y construcción de 7 galpones para alojar los
cuyes.
R2.A2. Construcción de pozas, tomando en cuenta que tiene varias fases:
empadre, gestación, lactancia, destete y recría.
R2.A3. Entrega de pie de cría a las familias, se entregarán 9 hembras y 10
machos estos serán seleccionados de calidad.
R2.A4. Adquisición y siembra de semilla de alfalfa para alimentar a los cuyes,
tomando en cuenta que tienen que ser alimentados dos veces al día.
R2. A5. Elaboración del Informe Final.


Indicar y cuantificar los beneficiarios de la acción (directos e indirectos);

Las mujeres de la comunidad de El Carmelo decidieron impulsar el proyecto de
crianza manejo y comercialización de cuyes como una alternativa para mejorar la
economía de sus familias.
El trabajo está a cargo de 7 mujeres, quienes se unieron en una organización
llamada Reina del Carmen de la comunidad El Carmelo, comunidad que
pertenece a la parroquia Chuquiribamba, ubicado a 50 minutos de la ciudad de
Loja.
Los beneficiarios de este trabajo en primer lugar serán las familias que mejoraran
sustancialmente la economía, luego serán los vecinos y personas que habiten
alrededor por que podrán observar y conocer que con un mejor manejo podemos
obtener un mejor resultado en todos los sentidos.
Pero los mayores beneficiarios serán la sociedad entera ya que podrán adquirir
un producto de calidad con un alto nivel proteínico y lo más importante que estará
al alcance de todo bolsillo. Para la ejecución de este trabajo disponemos en
primer lugar de alimento en nuestro caso de alfalfa y alimento balanceado,
también de pozas que es el sistema mas usado y recomendado por su costo, la
misma que nos permite un control sanitario y facilita el manejo y selección de
animales. También son indispensables los comederos y bebederos ya que nos
ayudara a que no se desperdicien el alimento.
 Describir

cómo vienen garantizadas la continuidad y autosuficiencia del
Microproyecto, al final de las financiaciones externas.
Las integrantes de la organización han tenido un proceso de formación y
capacitación; esto garantiza el trabajo en las organizaciones.
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La manera tradicional de crianza de cuyes en
los sectores rurales estos conviven en las cocinas y/o dormitorios esto trae
consigo un sinnumero de enfermedades tanto par los cuyes como para los
humanos. Con este sistema de crianza y explotación se mejorará su desarrollo
productivo .
La Pastoral Social – Cáritas de la Diócesis de Loja como ejecutora del proyecto y
la Pastoral de la Mujer realizarán el acompañamiento y gestionarán nuevos
apoyos para que las actividades emprendidas puedan irse complementando,
cerrando el circulo productivo concluyendo con la comercialización que es el fin
de la presente propuesta.

Tiempos de realización del microproyecto
Inicio: Recibida la aportación aprobada
Fin: cumplido el plazo de 4 meses desde la recepción de la aportación.
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MESES
CRONOGRAMA
OBJETIVO GENERAL: Implusar la crianza, manejo y comercialización de cuyes
como una alternativa para mejorar la economía de las familias.

1

2

3

4

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la crianza de cuyes mediante la construcción
de galpones y pozas en la organización de mujeres “Reina del Carmen” de
Chuquiribamba.

Resultado 1: 32 familias están capacitadas para la crianza de cuyes
de manera tecnificada
Resultado 2: Se han construido 7 cuyeras y sus pozas en el lapso de 4 meses.
ACTIVIDADES
RESULTADO 1
R1.A1. Socialización del proyecto con la presencia de las familias beneficiadas y la
comunidad y se establecerá acuerdos de colaboración y participación de los actores
presentes.
R1.A2. Un taller de capacitación dirigido a las mujeres de la comunidad y sus
familias sobre manejo y crianza de cuyes de manera tecnificada.
R1.A3 Un taller de capacitación sobre la utilización de los desechos orgánicos de
los cuyes para el cultivo de los huertos familiares.
R1.A4. Un taller de capacitación sobre elaboración de alimento balanceado para
una crianza ecológica se utilizará los subproductos de la zona.
R2.A1. Adquisición de materiales y construcción de 7 galpones para alojar los
cuyes.
RESULTADO 2
R2.A2. Construcción de pozas, tomando en cuenta que tiene varias fases: empadre,
gestación, lactancia, destete y recría
R2.A3. Entrega de pie de cría a las familias, se entregarán 9 hembras y 10 machos
estos serán seleccionados de calidad.
R2.A4. Adquisición y siembra de semilla de alfalfa para alimentar a los cuyes,
tomando en cuenta que tienen que ser alimentados dos veces al día
R2. A5. Elaboración del Informe Final.
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PRESUPUESTO PROYECTO (Dólares)

ACTIVIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO

APORTE
PASTORAL
SOCIAL

APORTE ORG.
MUJERES

MONTO
SOLICITADO

COSTO TOTAL

COSTOS DE INVERSION
CONSTRUCCIÓN DE CUYERAS Y POZAS

7

$ 823,50

$ 5.764,50

CAPACITACION

8

$ 162,00

$ 1296,00

ENTREGA PIE DE CRIA

70

$ 6.75

$ 472.50

PERSONAL: ADMINISTRADOR - PROMOTOR (4
MESES)

1

$ 1.160,00

$ 1.160,00

MOVILIZACION

8

$ 50,00

$ 400,00

MANO DE OBRA

14

$180,00

$ 2520,00

1

$ 113.00

$113.00

SEMILLA DE ALFALFA

$ 5.764,50
$1.296,00

PORCENTAJES DE APORTACIÓN

$ 1296,00
$472.50

$ 472.50

$ 1.160,00

$ 1.160,00
400

$ 400,00

$ 2.520,00

$ 2520,00
$ 113

$ 2.456

TOTAL INVERSIÓN EN USD $
TOTAL INVERSIÓN EN EUROS (cambio 1,35 por dólar)

$ 5.764,50

€

1.819,26

$ 2.520,00
€

20%

1866.67
22%

13

$ 6.750,00
€

5.000,00
58%

$113

$11.726.00
€

8.685,93
100,00%

Indicar si está prevista la compra de materiales en el extranjero, especificando el motivo de
la decisión.

Los materiales para la construcción de los galpones y pozas serán adquiridos en
Loja-Ecuador,
Indicar los gastos y el importe que se cubrirá con el aporte de la comunidad local. En este
aspecto, en el presupuesto, se puede reflejar valorizaciones en USD realizadas por uso de
materiales existentes o disponibles, mano de obra local, utilización de estructuras o espacios
ya existentes, etc.

El aporte de la comunidad será valorizado en mano de obra por el trabajo, tanto
en las construcciones de galpones pozas y siembra de semillas y eventos de
capacitación por un valor de USD 4.976,00.
Indicar, con detalle, fuera del presupuesto, posibles cofinanciadores procedentes de otras
realidades locales y no: Diócesis, Parroquias, Congregaciones, Instituciones Religiosas, y
demás.

Al momento de iniciar este proyecto no se cuenta con compromiso de aporte de
otras instituciones, solo el aporte de la PS Cáritas de Loja. No obstante, si en el
proceso se lograran otras aportaciones, ellas servirán para ampliar la cobertura
del servicio.


Aportación solicitada

Aporte solicitado € 5.000,00


Indicar la suma total en moneda local y en Euros

El costo total del proyecto es USD $ 11.726.00 (once mil setecientos veinte y
seis 00/100 dólares americanos) y su equivalente en euros es € 8.685,96 (ocho
mil seiscientos ochenta y cinco 96/100 euros).
10. Datos de la cuenta bancaria a la que se transferirán los recursos, si el microproyecto fuera
aprobado:

Banco Intermediario
STANDARD CHARTERED BANK
SWIFT: SCBLUS33
ABA: 026002561
NEW YORK - USA
Banco Beneficiario
BANCO DE GUAYAQUIL
SWIFT: GUAYECEG
Nº CUENTA: 3544032063001
GUAYAQUIL –ECUADOR
Beneficiario Final
TITULAR: PASTORAL SOCIAL CARITAS ECUADOR (microproyectos)
Nº CUENTA EN BANCO GUAYAQUIL: 28977182
Importante: Cáritas Italiana requiere la apertura de cuentas específicas en las jurisdicciones para 14

gestionar recursos relacionados con este programa. Los
datos de estas cuentas específicas deberán comunicarse a la SEGE previamente a la realización de
la primera transferencia de fondos.

Agradecemos desde ya por su atención favorable a la presente, y nos despedimos
a la espera de sus noticias.
Atentamente,
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ANEXOS

FOTOS DE LA ORGANIZACIÓN REINA DEL CARMEN
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Modelo de construcción de cuyera
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