INFORME DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA SAN MARCOS
JULIO - SEPTIEMBRE DE 2017
CENTRAL PISCÍCOLA NANEGAL

El Administrador del Centro Piscícola Nanegal dictó el Curso “Productor de
Tilapia” a los alumnos del Colegios Vicente Anda Aguirre, de Pedro Vicente
Maldonado, Hernán Malo González, de Quito, a estudiantes de la ESPE y a los
habitantes de la Parroquia de Puéllaro. El total de los beneficiarios de dichas
capacitaciones en éste trimestre fueron 107 personas.

Esta Central participó en la Feria Agroartesanal de Puerto Quito, en donde se
promocionó servicios que brinda este Centro de transferencia tecnológica.

CENTRAL DEL BAMBÚ ANDOAS

Para obtener un producto terminado de guadua, se realizó un proceso de
transformación que tiene varias etapas. Transporta la materia prima cortada
desde el CITT San Marcos a la Cenba, a fin de preservarla, elaborar tablas,
tablones, pisos, tableros, etc, un ejemplo del uso de éste material es, la mesa
para reuniones que será utilizada en el Campamento de Los Bancos.

Talleres:

Se desarrolló el curso-taller de “Elaboración de artesanías con bambú, con
énfasis en acabados”, es decir, aplicar diferentes técnicas de decoración y
diseño en cada una de las piezas trabajadas, fueron 31 personas del sector las
beneficiarias de desarrollar sus habilidades artesanales.

Aprendiendo a manejar la cromatología del color

Elaboración de artesanías.

Exhibición de los productos elaborados durante el taller

JULIO 2017
Personal operativo en proceso de siembra de pasto Janeiro, con el objetivo de
implementar esta variedad de pasto como alternativa de alimentación para el
ganado bovino

Gira de observación de pequeños productores de la parroquia de Llano Chico,
con la finalidad de conocer los sistemas productivos instaurados al interior del
CITT-SAN MARCOS, de manera especial en la Granja integral.

Manejo del toro GYR para utilizarlo en el proceso de mejoramiento genético
(cruce de GYR con pardo suizo) para obtener Gyropardo.

Producto obtenido ejemplares GYROPARDO

Inauguración de curso granja integral

Control de maleza y preparación de terreno para siembra de pasto de corte
CUBA 22.

Mantenimiento y reparación de la bomba de agua de la cisterna principal del
CITT-SAN MARCOS con apoyo de los señores técnicos de la unidad de
Unidad de Saneamiento Ambiental.

AGOSTO 2017
Reunión de trabajo en la Dirección Regional Puerto Quito con Director de
Apoyo a la Producción para determinar realidad en la que se desenvuelve
varias asociaciones de productores de cacao y que se encuentran realizando
un trabajo orientado a fortalecer el sistema productivo a través de la Mesa
Integral del Cacao

Recuperación del techado para la instalación de la ternedera.

Construcción de la ternedera, trabajo desarrollado con estudiantes de la
Universidad Central que efectuaron las pasantías

División de potreros con la finalidad de mantener forraje fresco y suficiente para
los bovinos

Chequeo ginecológico para determinar estado de gestación de la vacas en
producción.

Capacitación a estudiantes de la Universidad Central y a estudiantes del
colegio técnico Zapallo en el manejo el ordeño mecánico.

Participación en la XIII Expo Feria 2017 organizada por la Asociación de
Ganaderos de Pedro Vicente Maldonado 18, 19 y 20 de agosto, objetivo
principal difundir los servicio del CITT-San Marcos y desde el enfoque pecuario
dar a conocer la calidad genetica de los bovinos.

Participación del CITT-San Marcos en la Feria Exposición del recinto
Ganaderos Orenses, para dar a conocer la calidad genética de los bovinos que
se producen en San Marcos.

Ejemplares Bron Swiss y Gyropardo que participaron en Feria Exposición del
recinto Ganaderos Orenses.

SEPTIEMBRE 2017
Elaboración de camas y enfundado de tierra para producir pachaco.

Chapia en el cultivo del palmito en lotes 3 y 4, realizada los días 13,14 y 15 de
septiembre utilizando el herbicida glifosato, en la dosis de 2 litros por tanque.

Reconstrucción de las puertas de los accesos principales.

Mantenimiento y cambio de plástico del invernadero 12 y 13 de septiembre.

Abonadura con humus de lombriz en el lote del palmito 1.

Gira de observación con alumnos de la Unidad Educativa San Miguel de los
Bancos, del cantón San Miguel de los Bancos. 14 de septiembre

Gira de observación con alumnos de la unidad educativa san juan evangelista,
del cantón Pedro Vicente Maldonado 15 de septiembre.
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