MICRO PROYECTOS DE DESARROLLO
CONVENIO CARITAS ITALIANA – PASTORAL SOCIAL CARITAS ECUADOR
TITULO DEL MICRO PROYECTO
PS CÁRITAS EJECUTORA Y ZONA DE INTERVENCIÓN.
“CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO DEMOSTRATIVO DE ABONO ORGANICO Y
HORTALIZAS EN BOBERAS, PARROQUIA MONTALVO, PROVINCIA DE PASTAZA”
1. Lugar de intervención
U

País: Ecuador
Región: Amazónica
Provincia: Pastaza
Diócesis: Vicariato Apostólico de Puyo
Cantón: Pastaza
Parroquia administrativa: Puyo (urbana)
Parroquia eclesiástica: Montalvo
Comunidad: Boberas.
2. Título del microproyecto
U

U

Construcción de un Invernadero demostrativo de abono orgánico y hortalizas en boberas,
parroquia Montalvo, Provincia de Pastaza.
3. Solicitante local del microproyecto
U

U

Institución solicitante: Pastoral Social-Cáritas del VAP
Nombre: Hermana Joelma Gomes de Meneses
Cargo: Responsable Coordinador de la Pastoral Social-Cáritas del VAP
Dirección Postal: 10 de agosto 864 y Bolívar
E- mail: joelmagmeneses@hotmail.com
Teléfono: +593 3 2885166, +593 32885167 ext. 4
Fax: +593 3 2885168
4. Intermediario de la solicitud
U

U

Pastoral Social Cáritas Ecuador; Ulloa N24-109 y Av. Colón, Quito, Ecuador;
P. Giorgio Peroni, Secretario Ejecutivo, gperoni@caritasecuador.org
Coordinadores de micro proyectos:
P. Joseba Segura jsegura@microproyectos.info
Michelle Loor (gestión cuenta microproyectos y transferencias): mloor@microproyectos.info
Teléfonos: +593 2 2556727, +593 2 2223140; Fax:+593 2 2556727
5. Responsable directo del Microproyecto de desarrollo
U

U

Nombre: Hermana.- María Concepción Dubon; Coordinadora Hermana. Creusa da Costa Lima
Cargo: Director del Proyecto “Construcción de un Invernadero demostrativo de abono orgánico
y hortalizas en boberas, parroquia Montalvo, Provincia de Pastaza”
Dirección: Parroquia Montalvo, Comunidad Boberas.
Email: cde_lima@hotmail.com; creusacosta@yahoo.com.br
Teléfono: 03 2 2885166 – Extensión 4
2TU

U2T
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6. Responsable legal
U

Nombre: Monseñor Rafael Cob.
Cargo: Obispo del Vicariato Apostólico de Puyo
Dirección: Calle Diez de Agosto 864 y Bolívar
Teléfono + 593 3.2885167; Fax + 593 3.2885168
7. Visto bueno del Obispo
U

Se incluye en adjunto. Anexo 01
8. Origen y justificación del microproyecto
U

El Ecuador tiene una extensión de 256.370 Km2. Según el último censo efectuado en el 2010,
tiene actualmente 14.306.876 habitantes, su proyeccion al 2011 Julio, su poblacion es de
15.223.680 (index-mundi. Ecuador Perfil Poblacion 2012). Se señalan algunos indicadores
económicos y sociales que dan cuenta de una mejora relativa de las condiciones de vida en el
país, no obstante persiste una importante inequidad en la distribución de la riqueza:
4T

4T

4T

Indicadores Económicos
4T

4T

2007 (e)

4T

2008 (e)
4T

4T

PIB nominal (millones de dólares)

44.490

48.508

Crecimiento real del PIB

2,7

4,3

PIB per cápita anual (en dólares)

3.270

3.514

Indicadores Sociales
4T

4T

1999
4T

2006

Pobreza de consumo (%)

52,2

38,3

Porcentaje pobres área urbana

36,4

24,9

Porcentaje pobres área rural

75,1

61,5

Fuente: Banco Central del Ecuador, MEF y Encuesta de condiciones de vida 2006 INEC
1T
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Sector productivo
El BCE, realizó el cambio de año base, tomando el año 2007 como referencia para el cálculo de
las Cuentas Nacionales del país. Dentro de la nueva metodología para el cálculo trimestral se
desagregará en 45 industrias, en comparación a las 29 que se consideraban anteriormente, con
lo que se obtiene mayor detalle en la información. Según sus resultados, en el año 2011 el PIB
se ubicó en USD 61,121 millones y su crecimiento, con relación al año 2010, fue de 8.0%.
U

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: CEA

Indice de Desarrollo Humano
4T

04T

Matriculación
en educación
Esperanza
Analfabetismo primaria,
Año de vida al
en adultos (%) secundaria y
nacer
terciaria (15 y
más años)
4T

4T

4T

4T

PIB per
cápita
IDH
en
dólares
4T

4T

Posición
4T

2004 74,5

91,0

-

4.204

0,769 87

2005 74,7

91,0

75,3

4.341 0,772 89

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano UNDP 2007/2008
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Laboral
Por un lado, la tasa de desempleo urbano publicada trimestralmente por el Instituto
Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) se ubicó en 5,04% al cuarto trimestre del 2012, lo
que implica que la demanda de trabajo aumentó, por lo que disminuyo el desempleo, que para
el primer trimestre del año se ubicó en 4,88%. De igual manera, el sub-empleo, al cuarto
trimestre del 2012, se ubicó en 39,83%, menor al presentado en Septiembre del 2012, que fue
de 42,28%.
U

Fuente: Banco Central del Ecuador, INEC
Elaboración: CEA

LA PROVINCIA DE PASTAZA esta en el centro de la Region Amazónica del Ecuador, se
encuentra enclavada en la exuberante Selva Amazónica.
Está dividida en 4 cantones (Pastaza, Mera, Santa Clara y Arajuno). Tiene 84.329 habitantes,
que refleja un crecimiento poblacional del 31,53% desde el 2001, siendo el segundo más
grande después de la provincia de Orellana.
Pastaza es la provincia mas grande del Ecuador, con alrededor de 29.800 Km2 de territorio,
tiene una densidad poblacional de 47,64 personas por Km2 . El principal río que la recorre lleva
el mismo nombre, Pastaza, siendo este río navegable hasta su desembocadura en el río
Amazonas. Su capital es la ciudad de Puyo que significa Neblina en el idioma nativo. Se
encuentra a solo 4 horas y 30 minutos de la ciudad de Quito, o una hora en avión a su
aeropuerto en la parroquia Shell.
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El Vicariato Apostólico de Puyo está situado en la franja Oriental de Ecuador. Comprende la
Provincia de Pastaza (excepto los cantones de Santa Clara y Arajuno), y el Cantón de Palora, de
la provincia de Morona Santiago. La extensión aproximada es de 30.000 Km2 y el 90% de este
territorio son bosques húmedos tropicales amazónicos.
La Provincia de Pastaza se divide en dos subregiones geográficas bien definidas: la de los
declives orientales de la cordillera de los Andes y la de las planicies con claras diferencias
biofísicas, socioeconómicas y etno-culturales. En efecto, la subregión de los declives abarca
aproximadamente el 10% del territorio provincial y el 90% de los habitantes, siendo en su
mayoría campesinos emigrantes de provincias como Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja y
Manabí entre otros. Entre tanto, la subregión de las planicies abarca el 90% de la superficie
provincial y el 15% de sus habitantes son indígenas de las etnias; Quichuas, Achuar, Huaorani,
Shuar, Zapara entre las principales.
Generalmente, la población de blancos, mestizos y pequeños grupos indígenas residen,
preferentemente, en las cabeceras cantonales y parroquiales, a donde llegan las carreteras
asfaltadas, y en las márgenes de las carreteras. En el sector de colonos hay que distinguir varios
grupos, principalmente los campesinos, los funcionarios y los comerciantes, residentes, y una
buena cantidad de jóvenes, estos dos últimos grupos, básicamente en Puyo, el crecimiento
demográfico acelerado involucra asentamiento de habitantes en las parroquias y comunidades.
Situacion del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UN INVERNADERO DEMOSTRATIVO DE ABONO
ORGÁNICO Y HORTALIZAS EN BOBERAS, PARROQUIA MONTALVO, PROVINCIA DE PASTAZA”
El PROYECTO Boberas en la actualidad nace en base a las necesidades sociales, economicas,
alimentaria y culturales, expuestas por grupos familiares que viven en el sector, y , que en la
actualidad sus alimentacion y cultura se debe a lo que la naturaleza los brinda.
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El unico ingreso economicos que sustentan algunos jefes de familia es el de ser dirigentes,
recursos economico que no abastece para sustento de su familia, sus esposas abastecen para
la alimentacion de lo que produce algunas pequeñas chacras acondicionadas o lo que el campo
le ofrece, dentro de la alimentacion se producen la Yuca, platano, chonta, fruta de monte,
siendo su alimento diario la Chica, producto que por su tradicion y cultura lo consumen la
familia incluyendo los niños.
Generalmente los jefes de familia incursionan en la caza y la pesca variando su alimentacion en
pequeñas proporciones, no abasteciendo su nutricion a la familia. Algunas familias, tienen poco
o ningun acceso a la tierra y trabajan en terrenos de poca productividad, de modo que las
politicas para aumentar la productividad agricola y el acceso a la tierra son medida
prometodoras para reducir la pobreza rural. Cada 1% de aumento en el producto agricola
incrementa el consumo per capita en 0.16% a 0.30% en los hogares cuyo jefe trabaja por
cuenta propia en la agricultura, lo que significa un aumento aproximado de uno a uno para los
hogares rurales promedios compuestos de cuatro a cinco miembros de familia siendo en
algunos casos hasta 10 por familia.
Desde el punto de vista de la Iglesia no atender a este colectivo prioritario es cerrar los ojos
ante una realidad que día a día va creciendo y que con el trabajo desinteresado de los
responsables: padre, hermanas de la parroquia y los grupos de familia que se han unido en la
comunidad, para proponer mejorar la calidad de vida, la importancia radica en que son unidos
para las mingas de la comuinidad.
El Proyecto propuesto busca orientar a los involucrados y a las familias de la comunidad de
Boberas orientacion sobre el tiempo y los ciclos de siembra y cosecha, principalmente la
producion del abono arganico, aprovechando las bondades y fortalezas, mejorando la
productividad y la alimentacion de las familias.
El proyecto estará en marcha bajo la responsabilidad y acompañamiento del padre Nicolás
Alberto Gómez, hermanas; María Concepción Dubon y Ángela Cardosa, los grupos familiares,
jóvenes y niños de la comunidad.
Problemáticas Sectoriales prioritarias
en la Comunidad Boberas.
6TU
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•

Los sistemas productivos y de comercialización de las familias rurales en la Parroquia
Montalvo, comunidad Boberas son débiles en su nivel técnico, estructura social y en su
desarrollo competitivo.
Los recursos naturales, Flora y fauna de la Parroquia Montalvo, comunidad Boberas, sufren
atentados ambientales por el desconocimiento de modelos de desarrollo sustentable que
permita a las familias y a los pequeños agricultores a impulsar formas alternativas de
producción y manejo del ambiente.
El nivel de gestión, liderazgo, organización, participación y pro actividad es débil en la
ruralidad de la Parroquia Montalvo, comunidad Boberas debido entre otras causas a la
ausencia de talentos humanos que fomenten el desarrollo territorial desde sus
comunidades, principalmente por el bajo grado de educación.
8T

•

•

8T

8T

Priorización de las necesidades
6TU

» Grupos de familias:
7T

5T7U
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•

Se requiere de un mayor acceso a la capacitación en técnica en producción y manejo del
medio ambiente.
Los recursos naturales en especial la naturaleza, agua y suelo son contaminados
indiscriminadamente.
Se requiere fortalecer el nivel de organización y autogestión para impulsar el mejoramiento
productivo, gestión sustentable del medio ambiente.
8T

•
8T

•
8T

» Grupos de jóvenes del sector rural:
7T

5T7U

U5T

•

Los jóvenes tienen un limitado acceso a mecanismos de formación alternativa que
respeten la realidad y entorno social de la ruralidad.
Los jóvenes tienen un débil desarrollo del liderazgo, visión productiva y sostenibilidad.
Se requiere de formación que permita a los jóvenes ser más competitivos y lograr accesar
al emprendimiento o un empleo.
Existe inequidad de género en el acceso a la formación y capacitación en el sector rural.
8T

•
•

8T

8T

•

8T

» Gobiernos locales:
7T

5T7U

•
•

U5T

Tienen una limitada articulación con los actores rurales.
Se detecta una deficiente planificación dirigida al sector rural limitando sus acciones de
desarrollo.
No han logrado su fortalecimiento organizativo, lo cual no les permite generar cambios
conductuales en el actuar institucional
8T

8T
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•
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9. Objetivos del Microproyecto de desarrollo y resultados esperados
U

Objetivo general:
Ejecutar la Construcción de un invernadero demostrativo de abono orgánico y hortalizas en la
comunidad de boberas, parroquia Montalvo, provincia de Pastaza.
Objetivos específicos:
•
•
•

Contar con un espacio fisico para la Produccion de abono organico, utilizando los desechos de
la zona.
Proveer de abono orgánico para la siembre de hortalizas y contribuir al mejoramiento de la
capacidad de aprendizaje de nuevos cultivos de ciclo corto.
Proveer de una alimentación nutriente y balanceada, mejorando el nivel de nutrición de los
grupos familiares, principalmente de los niños, consolidando la conciencia familiar en la
seguridad alimentaria.

Resultados:
R1.- Se cuenta con una infraestructura y la implementación necesaria para mantener un invernadero
ecológico y productivo.
R2.- Se obtiene abono organico de buena calidad producidos en el invernadero ecológico y productivo.
R3.- Los grupos familiares de boveras aprenden cómo cuidar los productos que se cultivaran y se
concientizan de la utilización de desperdicios para la producción ecológica que se debe tener.
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Actividades:
Actividades del R1:
R1.A1. Comprar y trasladar todos los materiales y herramientas necesarias para la elaboración del
invernadero.
R1.A2. Construir con los materiales y herramientas el invernadero.
R1.A3. Equipar con los implementos necesarios para la producción de abono orgánico y la tierra donde
se va a sembrar y cultivar.
Actividades del R2:
R2.A1. Planificar que alimentos se utilizran para la producion del abono organico en el invernadero y
que alimentos se sembraran para el complemento nutricional de todos los beneficiados.
R2.A2. Comprar las semillas de los alimentos necesarios para cubrir lo necesario.
R2.A3. Cuidar el invernadero con un control técnico en su limpieza y control de posibles plagas o
factores que puedan dañar los cultivos.
R2.A4. Cosechar los alimentos obtenidos en el invernadero ecológico y productivo.
Actividades del R3:
R3.A1. Realizar una charla en el “Proyecto Boberas” dirigida a los estudiantes y padres de familia sobre
la importancia del abono orgánico y de la buena alimentación que deben tener los niños, niñas y
adolescentes.
R3.A2. Realizar capacitaciones a los niños, niñas y adolescentes del “Proyecto Boberas” para que sepan
el cuidado que deben tener el abono orgánico y los cultivos y las formas de cuidarlos protegiendo el
medio ambiente.
R3.A3. Incentivar a las familias a realizar huertos familiares.
R3.A4. Realizar un informe final.
Beneficios de la Acción:
U

U

-

Beneficiarios: 200 personas entre grupos de familia, alumnos y profesores del Proyecto Boberas
Criterios de selección de la población beneficiaria directa: chicos y chicas, de 6 a 18 años, de
familias con bajos recursos y en situaciones de riesgo.
Identificación de la población indirecta: los beneficiarios indirectos serían un total de 400
habitantes.
Criterios de selección de la población beneficiaria indirecta: Familias perteneciente a la comunidad
de boberas, parroquia Montalvo y sus alrededores.

Continuidad y autosuficiencia del proyecto:
U

U

El “Proyecto Boberas” con este microproyecto pretende utilizar los desperdicios de la zona para
producir abono orgánico fortaleciendo las futuras chacras y las hortalizas para ayudar con la
alimentación de los niños, niñas y adolescentes que estudian en el sector educativo y sus familias, por
lo cual resultará como un notable nutriente en el proceso de alimentación.
Además como el Invernadero servirá para la orientación y formación ambiental de los niños, niñas y
adolescentes el “Proyecto Boberas” con la iniciativa del VAP y la colaboración de instituciones públicas
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y privadas de la localidad se gestionará el apoyo para la implementación necesaria con la cual, en un
futuro se garantizará el funcionamiento de este invernadero (abono, semillas, cambio de materiales,
etc.) Sin generar gastos al “Proyecto Boberas” ni a los beneficiarios directos ni indirectos.
El “Proyecto Boberas”, cuenta personas de apoyo y distintas experiencias y capacidades necesarias
para realizar el microproyecto, por lo tanto desarrollará un correcto sistema de seguimiento,
evaluación y monitoreo, que estará bajo la coordinación de la Pastoral Social-Cáritas del Vicariato
Apostólico de Puyo, justificando el trabajo realizado con la presentación de informes narrativos,
fotográficos y económicos, con acuerdos previos para el monitoreo del microproyecto a partir de la
culminación, determinando la presentación de un informe final determinado en este mismo .
El Vicariato Apostólico de Puyo trabaja bajo lineamientos definidos específicamente como sociales y la
aceptación de la población beneficia el apoyo hacia las actividades que se realizan, siendo promotores
de varios proyectos a favor de personas vulnerables de la provincia; con la dirección del Monseñor
Rafael Cob, se pretende mantener en marcha este microproyecto
El Vicariato Apostólico de Puyo trabaja bajo lineamientos definidos específicamente como sociales y la
aceptación de la población beneficia el apoyo hacia las actividades que se realizan, siendo promotores
de varios proyectos a favor de personas vulnerables de la provincia; con la dirección del Monseñor
Rafael Cob, se pretende mantener en marcha este microproyecto.
10. Tiempos de realización del microproyecto:
U

U

El proyecto se ejecutará, a partir de recibir los fondos, en 4 meses, según se marca en el cronograma
anexo:
CRONOGRAMA

MESES
1
2

Objetivo general: Ejecutar la Construcción de un invernadero demostrativo
de abono orgánico y hortalizas en la comunidad de Boberas, parroquia
Montalvo, provincia de Pastaza..
Resultado 1: Se cuenta con una infraestructura y la implementación
necesaria para mantener un invernadero ecológico y productivo
ACTIVIDADES
R1.A1. Comprar y trasladar todos los materiales y herramientas necesarias
X
para la elaboración del invernadero.
R1.A2. Construir con los materiales y herramientas el invernadero.
X
R1.A3. Equipar con los implementos necesarios para la producción de
X
abono orgánico y la tierra donde se va a sembrar y cultivar.
Resultado 2: Se obtiene abono organico de buena calidad producidos en el
invernadero ecológico y productivo.
ACTIVIDADES
R2.A1. Planificar que alimentos se utilizran para la producion del abono
organico en el invernadero y que alimentos se sembraran para el
complemento nutricional de todos los beneficiados.
R2.A2. Comprar las semillas de los alimentos necesarios para cubrir lo
necesario.
R2.A3. Cuidar el invernadero con un control técnico en su limpieza y control
de posibles plagas o factores que puedan dañar los cultivos.
R2.A4. Cosechar los alimentos obtenidos en el invernadero ecológico y
productivo.
Resultado 3: Los grupos familiares de boveras aprenden cómo cuidar los
productos que se cultivaran y se concientizan de la utilización de

3

4

X

X
X

X

X

X

X
X
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desperdicios para la producción ecológica que se debe tener.
ACTIVIDADES
R3.A1. Realizar una charla en el “Proyecto Boberas” dirigida a los
estudiantes y padres de familia sobre la importancia del abono orgánico y
de la buena alimentación que deben tener los niños, niñas y adolescentes.
R3.A2. Realizar capacitaciones a los niños, niñas y adolescentes del
“Proyecto Boberas” para que sepan el cuidado que deben tener el abono
orgánico y los cultivos y las formas de cuidarlos protegiendo el medio
ambiente.
R3.A3. Incentivar a las familias a realizar huertos familiares.
R3.A4. Realizar un informe final.

X

X

X

X
X
X
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11. Presupuesto y aportación solicitada
U

PRESUPUESTO PROYECTO INVERNADERO PROYECTO BOBERAS (Dólares)

ACTIVIDAD

CANTIDADES

COSTOS DE INVERSION
Terreno donde se realizará el Inverna
1
Contratación de mano de obra
1
Adquisición de herramientas
VARIOS
Adquisición de materiales para la con
VARIOS
Transporte de materiales y herramien
4
Mejoramiento y adecuación del espac
1
Compra de semillas
VARI0S
Mantenimiento del Invernadero
4
Adquisicion de herramientas, materia
VARIOS
TOTAL INVERSIÓN EN USD $
TOTAL INVERSIÓN EN EUROS (cambio 1,29 por dólar)
PORCENTAJES DE APORTACIÓN

COSTO
UNITARIO

1000,00
2500,00
2306,51
100,00
400,00
220,00

1,29

MONTO
SOLICITADO
APORTE VAP

1000,00
0,00
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
1500
1162,79
18,87%

MONTO
SOLICITADO
CÁRITAS

0,00
2500,00
0,00
2306,51
400,00
0,00
153,49
880,00
210,00
6450,00
5000,0
81,13%

COSTO
TOTAL PROY.
BOBERAS

1000,00
2500,00
100,00
2306,51
400,00
400,00
153,49
880,00
210,00
7950,00
6162,79
100%
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Indicar si está prevista la compra de materiales en el extranjero, especificando el motivo
de la decisión.
Todos los equipos, materiales, insumos, etc., serán adquiridos localmente en la ciudad de
Puyo, o por cualquier contratiempo o conveniencia en la ciudad de Ambato, Quito o
Riobamba evitando que los costos sean mayores.

•

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 del “Proyecto Boberas” será valorizado con el trabajo realizado para cumplir las
actividades en conjunto con los padres de familia (mingas) para adecuar el terreno antes,
durante y después del microproyecto. Además el “Proyecto Boberas” se compromete a la
mantención y cuidado del invernadero.
•

Indicar, con detalle, fuera del presupuesto, posibles cofinanciadores procedentes de otras
realidades locales y no: Diócesis, Parroquias, Congregaciones, Instituciones Religiosas, y
demás.

El microproyecto tendrá ayuda del propio Vicariato Apostólico de Puyo ya que el “Proyecto
Boberas ”cuenta con el apoyo de nuestra jurisdicción para su funcionamiento, con el valor de
USD 1500 (1.162,79 EUROS), valores que cubrirán los costos de coordinación y capacitación.
Aportación solicitada



Aporte solicitado € 5.000,00


Indicar la suma total en moneda local y en Euros
U

U

El costo total del proyecto: costo del Euro $1.29 dolares
Costo Total Euros:
Costo Total Dolares

€ 6.162,79
$ 7.950,00
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12. 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
1T

Agradecemos desde ya por su atención favorable a la presente, y nos despedimos a la espera de sus
noticias.
1T

Atentamente,
1T

Hermana Joelma Gomes
Directora de PS Cáritas diocesana

Hermana Creusa da Costa Lima
Coordinadora Directa del Proyecto
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ANEXOS
1. Solicitud de la comunidad de Beneficiarios.

1

2. Carta del Obispo respaldando el Microproyecto

2

3. Fotos de la Comunidad y Zona de Intervención, que lustra necesidad del Microproyecto
Ingreso a la Comunidad Boberas y Socialización del Proyecto

Asentamiento de la comunidad Boberas y vias de Acceso

Mingas y formas de alimentación

3

4. Proformas de componentes o servicios necesarios adquirir con los recursos solicitados para
implementar el microproyecto.

4

5. Modelo o Dibujo ilustrativo de lo que se requiere lograr a de los elementos técnicos a
instalar.

Se lograra una infraestructura con los elementos básicos, para mejorar el cultivo y proponer mayor
experiencia en abono orgánico y producción de Hortalizas

5

