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RESUMEN 
 

En el proyecto se utilizó la pulpa del plátano verde como materia prima, el cual 

convertido en polvo, además de servir en la alimentación de muchas personas 

alrededor del mundo, es de gran beneficio como suplemento en la nutrición del 

ganado vacuno debido a sus propiedades alimenticias. 

 

Analizadas las propiedades de la materia prima obtenidas del análisis 

bromatológico del polvo de plátano entregado por Agrocalidad, se realizó una 

prueba de campo en una vacona propiedad del Ing. Andrés Cornejo, quien 

certificó que este suplemento aumentó un 17% la producción de leche, 

garantizando así la factibilidad económica de producir esta clase de 

suplemento. 

 

Esperando alcanzar un 6% del mercado con 29.625,81 quintales anuales 

producidos para la venta y una ganancia del 22% sobre el precio de venta, se 

propuso la creación de una microempresa – Platverd S.A., cuya actividad 

comercial será la producción y comercialización de Polvo de Plátano para 

ganado bovino. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Plátano,     bovino,   análisis del producto, 
prueba de campo,  factibilidad económica,  comercialización.  
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ABSTRACT 
 

In the project, the pulp of green banana was used as raw material, which 

processed as powder because of its nutritional properties it serves not only for 

human consumption but also for bovine nutrition. 

 

Analyzed the properties of the raw material obtained from the compositional 

analysis of banana powder delivered by Agrocalidad, a field test was conducted 

in a vacona owned by Ing. Andrés Cornejo, who certified that this supplement 

increased by 17% in milk production, ensuring the economic feasibility of 

producing this kind of supplement. 
 
Hoping to reach 6% of the market with annual 29.625,81 quintals produced for 

sale and a gain of 22% on the sale price, the creation of a small business was 

proposed - Platverd Inc., whose main activity will be the production and 

merchandising of green banana’s powder for cattle. 

 

 

KEYWORDS: 
Banana,   cattle,     product analysis,    
field test,   economic feasibility,    merchandising. 
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INTRODUCCIÓN 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), en un futuro <<los productos cárnicos y lácteos formarán 

una parte cada vez más importante de la dieta humana >>. En la actualidad la 

producción pecuaria (relacionado con el ganado o la ganadería) representa el 

40 % del valor bruto de la producción agropecuaria (relativo a la agricultura y la 

ganadería) a nivel mundial y su proporción va en aumento. (FAO, 2015). 

 

En referencia al párrafo anterior se puede decir que el ganado es el mayor 

cliente de tierra agrícola a nivel mundial, directamente como pastos e 

indirectamente a través de la producción de cultivos de forraje (hierba que se 

da al ganado para alimentarlo) y otros alimentos para ganado. 

 

Gracias a la ganadería, la sociedad puede disponer de carne, lácteos, lana, 

pieles, entre otros bienes. Además los animales de mayor tamaño resultan de 

gran ayuda para el arado y transporte. (FAO, 2015). 

 

De acuerdo con datos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua (ESPAC), realizada en el año 2013 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC); en Ecuador se registraron 7,730.208 millones de 

cabezas de ganado (vacuno, porcino, ovino, asnal, caballar, mular y caprino) 

aproximadamente (Ver gráfico Nº1). De las cuales 5,134.122 millones 

pertenecen a ganado vacuno, siendo Manabí la provincia con mayor número de 

reses con 911.748 cabezas aproximadamente, seguido por Azuay con 394.466 

y Loja con 359.988 cabezas de ganado. (INEC, 2013). (Ver cuadro Nº 1.1). 

 

Tanto en la región Costa y Sierra de Ecuador, la diferencia en las condiciones 

climáticas, así como la permanente aplicación genética han ocasionado cierto 

grado de especialización en lo que respecta a la explotación del ganado 

vacuno. Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), hasta la actualidad la producción de carne bovina presenta 

una tendencia ascendente, con una tasa de crecimiento media anual del 3,17 

superior al índice de crecimiento de la población bovina estimada en 1,18% 

promedio anual. 
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La producción de carne bovina presenta una mayor proporción en la Costa, 

aportando aproximadamente un 65% a la oferta doméstica, mientras que en la 

Sierra se genera el 15%, del cual gran parte corresponde a ganado lechero de 

descarte, la provincia de Manabí es la que tiene la mayor producción de carne 

bovina en la Costa. En la región Sierra se encuentra la mayor cantidad de 

ganado productor de leche del país. 

 

Según datos de la ESPAC en el 2013, respecto a la producción de leche 

proveniente de ganado vacuno, la región Sierra es la que aporta con un 76, 79 

%, seguido de la Costa con el 15, 35 % y el Oriente con el 7, 86 %. En relación 

al promedio de litros de leche por vaca producidos, la región que más se 

destaca es la Sierra con 6, 58 litros / vaca, debido a la gran cantidad de ganado 

lechero presente  y a pastos cultivados y naturales que sirven para su 

alimentación. La región Oriental ocupa el segundo lugar con 4, 15 litros / vaca  

y por último la región Costa con 3, 45 litros / vaca. (Ver gráfico Nº 1.2). 

 

En la provincia del Guayas el cantón que posee mayor cantidad de ganado 

vacuno productor de leche es Balzar. Según el MAGAP en lo que se refiere a la 

forma de alimentación en el país, existen 406.896 Unidades Productivas 

Agropecuarias (UPAs) que alimentan el ganado con pastos, 6.451 con ensilaje, 

2.863 con heno, 4.265 con banano, 667 con balanceado, 15.826 con otros tipos 

de alimentación y en 224.302 UPAs utilizan sales minerales. 

 

Tomando como base estos datos, se puede observar que la mayor parte de 

ganado vacuno se alimenta con pastos, lo que de cierta manera tiene 

consecuencias negativas en los meses de sequía ocasionada por la falta de 

lluvias, situación que por lo general se repite cada año en ciertas provincias del 

país, especialmente en la región Costa. Ante esta situación, se propone 

comercializar un suplemento alimenticio para que ayude en la nutrición del 

vacuno; el polvo de plátano. 

 

El polvo de plátano es un producto 100% natural elaborado a base de plátano 

orgánico, es un polvo de fácil digestión y susceptible a la humedad. Es uno de 

los alimentos más equilibrados ya que contiene todos los grupos de vitaminas y 
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nutrientes, muy rico en hidratos de carbono y sales minerales y es un producto 

apto para el consumo humano y sirve de suplemento en la dieta de rumiantes 

como el ganado bovino, principalmente en los bovinos productores de leche, 

aumentando su rendimiento en cuánto a los litros producidos. 

 

Es importante mencionar que en la actualidad, el polvo de plátano se expende 

de manera informal en pocos lugares del país para ser suministrado al ganado 

vacuno dejando muchas dudas respecto a su producción y consumo, y por 

ende esto no permite que todos los que se encuentran involucrados en la 

crianza de ganado vacuno gocen del beneficio de nutrir su ganado ya que no 

hay una formalidad en el consumo del polvo de plátano a pesar de sus 

propiedades alimenticias. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la actualidad el polvo de plátano se expende de manera informal en pocos 

lugares del país para ser suministrado al ganado vacuno dejando muchas 

dudas respecto a su producción y consumo, y por ende esto no permite que 

todos los que se encuentran involucrados en la crianza de ganado vacuno 

gocen del beneficio de nutrir su ganado ya que no hay una formalidad en el 

consumo del polvo de plátano a pesar de sus propiedades alimenticias. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
  

Justificación teórica: El presente proyecto analizó la comercialización del 

polvo de plátano como suplemento en la nutrición del ganado vacuno lechero 

en la provincia del Guayas, obteniendo su análisis se pudo sustentar la 

oportunidad de incluirlo en la dieta diaria de este ganado y así conocer el mejor 

canal de comercialización para este producto permitiendo su correcta difusión 

en la provincia del Guayas.  

 

Además se espera generar nuevas plazas de trabajo y dar a conocer a la 

comunidad en general que en tiempos de sequía los alimentos como 

balanceados u otra clase de alimentación sin pasto se pueden fortalecer 
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mediante un suplemento que favorece sustancialmente el desarrollo del 

rumiante.  

 

Justificación práctica: Una vez establecidos los parámetros para verificar si 

es factible o no la comercialización del polvo de plátano, se dio a conocer a 

muchas empresas dedicadas a la actividad platanera que el producto “polvo de 

plátano” no sólo sirve para la alimentación del ser humano sino que se lo puede 

incluir en la dieta normalizada del ganado vacuno siendo muy apetecida y 

agradable al paladar de estos rumiantes; y a su vez se logra incrementar la 

producción haciendo uso de su fruto “plátano”. 

 

Justificación metodológica: Por medio de entrevistas con entes de sectores 

públicos y privados que poseen información del sector ganadero y productivo 

del país y principalmente de la provincia del Guayas, se obtuvieron datos más 

relevantes y reales para lograr comercializar el polvo de plátano como 

subproducto para la alimentación del ganado vacuno productor de leche.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
a) Objetivo General 

Establecer la viabilidad de comercializar el polvo de plátano como suplemento 

alimenticio en la dieta del ganado vacuno productor de leche en la provincia del 

Guayas. 

b) Objetivos Específicos 

1. Determinar las bases teóricas necesarias de los sistemas de 

alimentación del ganado vacuno. 

2. Identificar las bondades alimenticias del polvo de plátano y los beneficios 

que obtendrá el ganado vacuno productor de leche al consumirlo en su 

dieta diaria. 

3. Conocer  el canal de distribución que tenga mayor consideración en la 

introducción del polvo de plátano como suplemento alimenticio en la 

dieta acostumbrada del ganado vacuno productor de leche en la 

provincia del Guayas. 
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4. Determinar la viabilidad desde el punto de vista económico de la 

comercialización de polvo de plátano como suplemento en la 

alimentación del ganado vacuno productor de leche en la provincia del 

Guayas. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 
“La buena comercialización del polvo de plátano como suplemento alimenticio 

en la dieta del ganado bovino lechero en la Provincia del Guayas a través de un 

ente idóneo, permite a los ganaderos expedir una mejor calidad de los 

derivados del ganado vacuno”. 

  

a) Variable Dependiente 
La mejor calidad de los derivados del ganado vacuno. 

b) Variable Independiente 
La buena comercialización del polvo de plátano como suplemento alimenticio 

en la dieta del ganado bovino lechero en la Provincia del Guayas a través de un 

ente idóneo. 
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CAPÍTULO 1 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1. LA GANADERÍA 

La ganadería (cría de ganado, la palabra ganado se refiere a todos aquellos 

animales que han sido domesticados por el hombre y que tienen beneficios 

alimenticios o de otro tipo) al igual que la agricultura (cultivo de la tierra) han 

desempeñado un papel muy importante en la historia de la humanidad. Hace 

muchos años atrás nuestros antepasados se desplazaban continuamente para 

conseguir alimento y así poder subsistir, esta situación los llevó a distintos 

continentes, en efecto las migraciones de los animales marcaron en cierta 

medida el futuro de los primeros hombres sobre la tierra. 

 

No obstante, durante la etapa final de la edad de piedra, el hombre empezó a 

desarrollar la agricultura y la ganadería como una forma de obtener alimentos 

bajo sus propias condiciones. Esta particularidad marcó un antes y un después 

en la historia de la humanidad porque significó el pasaje de pequeñas 

comunidades nómadas (sin residencia permanente, que se desplazan de un 

sitio a otro) a sociedades más grandes y complejas de tipo sedentario (que vive 

asentada en algún lugar).  

 

En la actualidad, la ganadería provee a la sociedad a nivel mundial de carne, 

leche, lana, fuerza animal para trabajo, entre otros. (Importancia de la 

ganadería, 2013). 

 

De acuerdo a estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los hábitos alimenticios en los 

países en desarrollo varían a medida que incrementan los ingresos. La 

proporción de alimentos básicos como cereales, raíces y tubérculos está 

disminuyendo, mientras que la carne, productos lácteos y oleaginosos está 

aumentando. (FAO, 2015). 

 

1.1. Tipos de ganado 
Entre los principales tipos de ganado que existen a nivel mundial se puede 

mencionar: Vacuno, porcino, caprino, ovino y caballar. (Ekhine, 2015). 
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 Ganado vacuno o bovino: 

La producción bovina es importante debido al gran número de cabezas (de 

ganado) y el alto valor de producción que el mismo tiene. El bovino de mejor 

calidad se cría en ámbitos de relieve llano y clima templado, siendo así La 

India, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Canadá, México y Rusia los 

países con mayor número de cabezas de ganado. De este tipo de ganado se 

obtiene carne, leche, cuero y derivados de la carne y leche. 

 

1.2. La ganadería en Ecuador 

A continuación se mostrará un cuadro con información sobre el número de 

cabezas de los principales tipos de ganado por especies, según región y 

provincia en el Ecuador, la misma que fue proporcionada por la extensión del 

MAGAP ubicada en  la ciudad de Guayaquil. 

Cuadro Nº 1.1. 
Número de cabezas de ganado por especies según región y provincia. 
  

REGIÓN Y PROVINCIA 
NÚMERO TOTAL DE CABEZAS (Machos y Hembras) 

Vacuno Porcino Ovino Asnal Caballar Mular Caprino 
TOTAL NACIONAL 5.134.122 1.218.538 739.475 107.674 307.911 118.462 104.027 
REGIÓN SIERRA 2.655.374 845.659 714.291 84.946 150.658 48.716 87.353 
REGIÓN COSTA 1.727.333 303.045 16.954 20.645 103.908 56.537 15.891 
REGIÓN ORIENTAL 751.415 69.834 8.230 2.083 53.345 13.208 783 
REGIÓN SIERRA         
AZUAY 394.466 70.988 79.518 1.507 34.141 2.242 2.659 
BOLÍVAR 211.166 44.838 36.449 3.790 15.076 9.362 294 
CAÑAR 187.358 24.092 26.743 910 9.843 821 260 
CARCHI 125.006 7.465 943 2 5.435 184   
COTOPAXI 290.187 110.298 193.608 10.642 10.712 5.536 1.013 
CHIMBORAZO 332.452 100.800 293.512 36.849 14.048 2.900 3.810 
IMBABURA 77.763 6.652 8.228 1.027 4.927 1.157 171 
LOJA 359.988 98.679 15.750 24.131 27.923 16.569 76.044 
PICHINCHA 351.611 43.053 28.069 2.134 19.306 4.019 2.937 
TUNGURAHUA 150.090 29.830 30.269 3.231 4.057 87 125 
SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS 175.288 308.964 1.202 725 5.188 5.840 40 

REGIÓN COSTA         
EL ORO 182.221 34.729 5.764 1.483 6.261 3.877 116 
ESMERALDAS 223.552 34.837 441 1.267 17.471 10.134 478 
GUAYAS 288.265 85.583 8.970 3.056 28.193 5.257 4.339 
LOS RÍOS 98.265 33.661 588 906 10.281 2.552 225 
MANABÍ 911.748 107.911 655 13.713 39.448 34.007 4.296 
SANTA ELENA 23.282 6.325 536 219 2.253 711 6.436 
REGIÓN ORIENTAL         
MORONA SANTIAGO 269.716 20.114 130 343 20.250 3.673   
NAPO 131.846 10.199 3.370 161 4.583 1.647   
ORELLANA 44567 7827 10 112 3768 609   
PASTAZA 85.713 5.637 70 288 11.829 1.969 89 
SUCUMBÍOS 71.395 16.796 450 430 5.403 1.731 564 
ZAMORA CHINCHIPE 148.178 9.260 4.200 748 7.512 3.580 131 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2013. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Como se puede observar en el cuadro, en Ecuador existen variedades de 

ganado, entre los que se puede encontrar principalmente ganado vacuno, 

porcino, ovino, asnal, caballar, mular y caprino. 

El ganado vacuno se encuentra principalmente en la provincia de Manabí con 

un total de 911.748 cabezas. El ganado porcino tiene mayor asentamiento en 

Santo Domingo con un total de 308.964 cabezas aproximadamente.  

El ganado ovino con 293.512 y el asnal con 36.849 cabezas en Chimborazo, El 

ganado caballar y el mular se encuentran en Manabí con 39.448 y 34.007 

cabezas respectivamente. El ganado caprino se encuentra en Loja con 76.044 

cabezas aproximadamente. 

Gráfico Nº 1.1. 
Ganado: Número de cabezas y porcentajes según especie a nivel 
nacional. 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2013. 

Elaborado por: Las autoras. 

Vacuno Porcino Ovino Asnal Caballar Mular Caprino

 5.134.122  

 1.218.538  
 739.475   107.674   307.911   118.462   104.027  

Vacuno 66% 
Porcino 16% 

Ovino 10% 

Asnal 1% 

Caballar 4% Mular 2% 
Caprino 1% 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, en Ecuador hay mayor cantidad 

de ganado vacuno lo que se refleja en un 66 % del número de cabezas de 

ganado a nivel nacional,  en segundo lugar se encuentra el ganado porcino en 

un 16 %, seguido del ganado ovino con un 10 %, ganado caballar con el 4 %, 

mular 2 % y el asnal y caprino con el 1 % cada tipo. 

 

1.3. Razas de ganado vacuno a nivel mundial 

Según datos de la Asociación Europea de Producción animal (EAAP – 

European Association for Animal Production) existen 356 razas de ganado 

vacuno a nivel mundial (Asociaciones de criadores de razas de bovinos, 2015), 

(Ver anexo Cuadro Nº 1.2. Razas de ganado bovino a nivel mundial) de las que 

se destacan un gran número utilizadas para producir leche y carne, entre los 

que se puede mencionar: 

 

Producción de leche: Abondance, Angler – Angeln – German red – Deutsches 

Rotvieh, Angus – Aberdeen Angus, Australian Friesian Sahiwal, Australian 

Milking Zebu, Azul Belga – Belgian Blue, Beefmaker, Belted Galloway, 

Braunvieh, Bretonne Pie – Noire,  Canadiense Black Canadian, Costeño con 

cuernos, Criollo lechero tropical, Dutch Friesian – Dutch Black and White – 

Zwartbont, DwarfCow – Vechur, Estonian, Evolène, Fjällras, Flamenco, 

Froment de Léon, Gasconne, Gelbvieh, German Black Pie, German Black Pie 

Dairy, German Red Pie, German Simmental, German Yellow, Gir, Gir lechero, 

Gloucester, Guernsey, Guzerá, Hariana, Hartón del valle, Hinterwald, Icelandic, 

Illawara, Irish Moiled, Istoben, Istrian, Jersey, Junqueira, Jutland Cattle, 

Kankrej, Katerini, Kazakh, Latvian Brown, Latvian Danish Red, Limpurger, 

Lithuanian Red, Lourdaise, Lucerna, Mallorquina, Meuse Rhine, Minhota, 

Modenese, Montbeliarde, Murboden, Murnau, New Aurochs, Normando, 

Palmera, Parda, Pardo Suizo, Parthenaise, Pitangueiras, Randall, Red Poll, 

Ringamala, Romagnola, Sahiwal, Salers, Sanmartinero, Shorthorn, Simmental, 

Texon, Tux y Vane. 

 

Producción de carne: Aubrac, Avileña – Negra Ibérica, Beefalo, Beefmaker, 

Beefmaster, Belted Galloway, Bradford, Brahman, Brangus, Bretonne Pie – 

Noire, Cachena, Carora, Charolais, Gasconne, Gayal – Gaur, German Black 
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Pie, German Red Pie, German Simmental, German Yellow, Gir, Glan – 

Glanrind, Greyman, Guzerá, Hereford, Hinterwald, Horro, Hungarian Steppe, 

Indubrasil, Irish Moiled, Istoben, Junqueira, Jutland Cattle, Katerini, Kazakh, 

Latvian Danish Red, Limiana, Limousin, Limpurger, Lowline, Lucerna, 

Mallorquina, Marchigiana, Maremmana, Marinhoa, Mashona, Menorquina, 

Mertolenga, Minhota, Mirandesa, Mocho nacional, Modenese, Montbeliarde, 

Murboden, Murray Grey, Nantais, New Aurochs, Parthenaise, Piemontese, 

Randall, Red Angus, Red Brangus, Red Poll, Retinta, Romosinuano, Rubia 

Gallega, Salers, Salorn, Sanmartinero, Senepol, Shorthorn, Simmental, Sussex, 

Tabapuã, Tropicarne, Tuli, Tudanca, Tux, Vianesa, Wagyu y Zwerg Zebus. 

Doble propósito: Beefmaker, Belted Galloway, Bretonne Pie – Noire, German 

Black Pie, German Red Pie, German Simmental, German Yellow, Gir, Guzerá, 

Hinterwald, Junqueira, Jutland Cattle, Katerini, Kazakh, Latvian Danish Red, 

Limpurger, Mallorquina, Minhota, Modenese, Montbeliarde, Murboden, New 

Aurochs, Parthenaise, Randall, Red Poll, Sanmartinero, Shorthorn, Simmental y 

Tux. 

 

1.4. Ganado bovino en Ecuador 
Ecuador cuenta con una gran diversidad de tipos y razas de ganado bovino, 

predominando el tipo criollo en forma más acentuada en unas regiones que en 

otras, especialmente en la región Costa. 

 

El ganado criollo es de origen ibérico (referente a la península ibérica, 

constituida por España, Portugal y Andorra), por medio de los cruces sucesivos 

con razas extranjeras, hoy en día ningún bovino del país es de tipo criollo puro 

exclusivamente. El bovino criollo se encuentra en condiciones de mayor pureza 

sólo en ciertos lugares como la provincia de Esmeraldas, norte de Manabí, 

algunas áreas de Loja y en determinados páramos andinos.  

 

A través del tiempo, del ganado criollo se originaron diferentes tipos, proceso al 

cual han contribuido otras razas de bovinos, entre las cuales se puede 

diferenciar: 

a. El bovino criollo del páramo (sobre los 3.400 metros sobre el nivel del 

mar) 
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b. El bovino criollo de las hoyas interandinas 

c. El bovino criollo de la Costa; de pelaje amarillo con diferentes 

variaciones, con cuernos en forma de lira en la hembra, de media luna 

en el macho, o sin cuernos también llamado mocho, topo manabita o 

motongo. 

d. El bovino criollo de pelaje nevado casi blanco, con cuernos más pesados 

en forma de lira, generalmente más separados en la hembra y rara vez 

sin cuernos, encontrado con frecuencia en algunas zonas de la provincia 

del Oro. 

 

Entre las razas exóticas introducidas a Ecuador, especialmente en la región 

Sierra se encuentra la Holstein Friesian de predominante producción lechera 

que mejoró notablemente la calidad del ganado lechero en el país. 

 

Entre otras razas introducidas se encuentran la Brown Swiss, Jersey, Ayrshire 

y Guernsey para la producción lechera; en pequeña escala la Shorthorn, 

Hereford, Angus y Charolais para la producción de carne, y la Shorthorn 

lechera, Normanda, Red Poll y Galloway para doble propósito (para la 

producción de carne y leche). 

En la región Costa también se destaca el cruce con el tipo gibcso (cebú), 

siendo el más difundido el tipo Brahman, además de algunos ejemplares de 

Red Sindhi y Santa Gertrudis. (Ministerio de Agricultura y Ganadería - Banco 

Interamericano de Desarrollo, 1977). 

 

• Bovino criollo: El bovino criollo conocido como “costeño con cuernos”, 

proviene de la península ibérica principalmente de España, este bovino se 

caracteriza por su adaptabilidad, resistencia a enfermedades, alta fertilidad, 

cualidades maternas, longevidad y adaptación a condiciones adversas y de 

alimentos de pobre calidad. Son de tamaño mediano, 450 kilos las hembras y 

600 kg los machos. (Ver anexo Fig. Nº 1.2. Bovino costeño con cuernos). 

  

• Bovino Holstein Friesian: Holstein es una raza originaria de Holanda. Por 

sus características únicas de color, fortaleza y producción, la Holstein empezó 

a diferenciarse de las demás razas y pronto comenzó a expandirse por otros 
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países, empezando por Alemania y hoy en día está consolidada en lugar de 

privilegio en el hato mundial por su producción y adaptación a diferentes 

climas. (Ver anexo Fig. Nº 1.3. Bovino Holstein Friesian). 

 

• Bovino Brown Swiss: Este tipo de bovino se originó en las laderas de los 

Alpes Suizos, al ser criados en este duro clima son resistentes al calor, al frío y 

muchos otros problemas comunes del ganado. Es una raza de ganado de 

leche, siendo ésta excelente para la producción de queso. Su color varía del 

marrón al marrón oscuro, son capaces de subsistir con poco cuidado o 

alimentación. (Ver anexo Fig. Nº 1.4. Bovino Brown Swiss). 
 

• Bovino Jersey: Es una raza originaria de la isla Jersey (Dependencia de la 

Corona Británica ubicada al oeste de las costas de Francia), raza 

exclusivamente orientada a la producción de leche, considerada como la 

segunda raza lechera del mundo. Es la mejor para producir leche en cualquier 

sitio del mundo. Su color es generalmente marrón. El perfil es cóncavo con 

frente ancha, cara corta y descarnada de pezuñas y mucosidades oscuras. 

Puede medir 1.25 m de alto y pesar 350 y 430 kg en la madurez. Es de 

temperamento manso y afectivo. (Ver anexo Fig. Nº 1.5. Bovino Jersey). 
 

• Bovino Ayrshire: Esta raza de bovino es originaria de Escocia, su tamaño 

es medio y su color es blanco con manchas que van variando del tono rojo 

hasta el castaño oscuro. Los cuernos son largos y finos, en forma de lira, 

aunque a la mayoría de los animales le son extirpados, también existen 

variedades mochas. Son bastante resistentes a las enfermedades. (Ver anexo 

Fig. Nº 1.6. Bovino Ayrshire). 
 

• Bovino Guernsey: Raza originaria de Inglaterra, se originó a partir de una 

raza proveniente de Francia, Froment du León. Es utilizada para la producción 

de leche. (Ver anexo Fig. Nº 1.7. Bovino Guernsey). 
 

• Bovino Shorthorn: Raza originaria de Gran Bretaña, el pelaje puede ser 

colorado, blanco, rosillo (rojo claro) colorado o rosillo blanco. Posee cuernos 
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finos y cortos, con color blanco con puntas castañas y la mucosa rosada. Este 

tipo de bovino sirve para la producción tanto de carne como de leche. (Ver 

anexo Fig. Nº 1.8. Bovino Shorthorn). 

 

• Bovino Shorthorn lechero: Raza originaria de Inglaterra, es útil para la 

producción de carne y leche. Se diferencia de la variedad para carne por ser 

más angular y sobre todo por el mayor desarrollo de la ubre. Produce 

sensiblemente menos leche que la Holstein, y si bien con mayor porcentaje de 

grasa, la grasa total es menor. (Ver anexo Fig. Nº 1.9. Bovino Shorthorn 

Lechero). 
 

• Bovino Hereford: Raza originaria de Inglaterra. Es una de las razas 

productoras de carne más importantes del mundo, por reunir todas las 

condiciones económicas que los criadores de ganado de carne desean y 

buscan. Su color puede ser colorado desde bayo (de color blanco amarillento) 

a cereza, con manchas blancas en la cabeza, parte posterior de las orejas, 

pecho, vientre, parte inferior de los miembros y punta de la cola, identifican esta 

raza, agregando valor económico y asegurando pureza. (Ver anexo Fig. Nº 

1.10. Bovino Hereford). 
 

• Bovino Angus: Raza autóctona de Escocia. Es de tipo rústico, tamaño 

mediano, mocho y de pelajes negro y rojo. Algunas de sus características son 

su alta fertilidad, facilidad de parto, buena producción lechera, gran habilidad 

materna, resistencia a enfermedades, elevada ganancia de peso y longevidad. 

(Ver anexo Fig. Nº 1.11. Bovino Angus). 
 

• Bovino Charolais: Raza originaria de Francia. Poseen un color blanco o 

blanco cremoso. El pelo puede ser corto en verano, se espesa y se alarga 

durante las épocas de frío. Una de las características más destacables de esta 

raza de bovino consiste en la musculatura sumamente desarrollada. Es de gran 

tamaño: Los toros adultos pesan 900 a 1250 kg y las vacas de 560 a 950 kg. 

(Ver anexo Fig. Nº 1.12. Bovino Charolais). 
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• Bovino Normando: Raza originaria de Francia, forma parte de las razas 

denominadas de doble propósito. Su leche es rica en materia grasa y materia 

proteica, por lo que es apreciada por los transformadores, lo que ha contribuido 

a la reputación de los quesos y cremas normandas. Las hembras después de 

varias lactancias dan una carne sabrosa. (Ver anexo Fig. Nº 1.13. Bovino 

Normando). 
 

• Bovino Red Poll: Raza desarrollada en Inglaterra a principios del siglo XIX, 

siendo cruce de los ganados Norfolk y Suffolk. El Red Poll no posee cuernos, 

se crían como animales tanto para carne como para leche. La raza es de 

tamaño mediano, las vacas maduras pesan entre 544 a 771 kg y los toros 

adultos pesan 907 kg en general. (Ver anexo Fig. Nº 1.14. Bovino Red Poll). 

 

• Bovino Galloway: Raza productora de carne, proveniente de Escocia, es un 

poco más chico y menos precoz que el Angus, esta raza está adaptada para 

vivir en los pastos de montaña y páramos pobres por lo que es poco exigente 

en cuanto a la alimentación, la piel es oscura, suave y moderadamente gruesa, 

la cabeza es corta y amplia, con las ventanas nasales anchas. El peso medio 

de las vacas adultas es de unos 450 kg y los toros 600 kg. (Ver anexo Fig. Nº 

1.15. Bovino Galloway). 
 

• Bovino Brahman: El brahmán tiene su origen en el ganado cebú llevado 

originariamente a Estados Unidos proveniente de la India. Son de tamaño 

medio y su color varía entre el gris claro al rojo casi negro. La mayoría son gris 

claro y los machos son siempre más oscuros que las hembras. Posee una gran 

resistencia a las altas temperaturas e infestaciones por parásitos externos 

como la garrapata. Su pelo es corto, brillante y grueso; su piel pigmentada y 

suelta. El brahmán no es tan exigente en la calidad de sus alimentos y está 

comprobado que es la raza que mejor se comporta en situaciones de sequía. 

Se caracteriza por su crecimiento y desarrollo muscular muy rápido e instinto 

maternal muy fuerte. (Ver anexo Fig. Nº 1.16. Bovino Brahman). 
 
Cabe recalcar que Ecuador importará 35 mil reses aproximadamente hasta el 

2017 dentro del programa de Repoblamiento y Mejoramiento Genético que 
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impulsa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

estando prevista la importación de aproximadamente 12 mil cabezas de 

ganado en el 2015. Las reses se importarán desde Paraguay y Estados 

Unidos, adicionalmente se trabaja para posteriormente importar reses desde 

Panamá y Brasil. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

2015). 

 

El pasado 11 de mayo del 2015 arribó a Ecuador el primer embarque de 

ganado por vía aérea desde Paraguay para mejorar la calidad genética. Los 

animales, que antes de ser traídos a Ecuador fueron puestos en cuarentena 

pertenecen a las razas Brangus, Bradford, Nelore y Brahman, sumando un total 

de 234 reses aproximadamente, de las cuales el 10 % son hembras.  

 

El arribo de reses desde Paraguay marca un hito para el sector ganadero 

ecuatoriano y se enmarca en el cambio de la matriz productiva, la importación 

de ganado se efectuó mediante un convenio firmado el 1 de abril del 2015 entre 

el MAGAP de Ecuador y la Asociación Rural de Paraguay (ARP). (Agencia 

Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica., 2015). 

 

• Bovino Brangus: Raza originaria de los Estados Unidos. Esta raza tiene en 

su composición genética 3/8 de raza Brahman y 5/8 de raza Angus. Son muy 

resistentes al calor y ectoparásitos (organismo que vive en el exterior de otro 

organismo (el huésped) y se beneficia de la relación a expensas de éste); 

aumentan rápidamente de peso, presentan excelente conformación muscular y 

líneas suaves. 
  
Son animales de temperamento manso y dócil. Su tamaño es mediano, son 

largos y musculosos, con buen desarrollo óseo y miembros fuertes con soltura 

de movimientos. No tienen cuernos, su piel es suelta, tienen buena habilidad 

materna. Su color es negro o rojo. (Ver anexo Fig. Nº 1.17. Bovino Brangus). 
 

• Bovino Bradford: Es una raza bovina creada mediante el cruce de la raza 

Brahman con la Hereford, que aporta calidad de carne y fácil engorde a pasto. 

Hay dos variedades que son: astada (que tiene cuernos) y mocha (sin 
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cuernos). Es una raza adaptada a condiciones subtropicales, es resistente a la 

garrapata y a la humedad. Son muy dóciles. (Ver anexo Fig. Nº 1.18. Bovino 

Bradford). 
 

• Bovino Nelore: La raza Nelore se caracteriza por ser animales de tamaño 

medio a grande, de pelaje blanco, gris y manchado de gris. La piel es negra, 

rica en melanina, factor que funciona como protector contra los rayos solares, 

esto es de extremada importancia para las regiones tropicales y subtropicales. 

Los cuernos son de color oscuro. Las vacas adultas miden 165 cm de largo y 

155 cm de altura de posterior aproximadamente, con pesos que llegan a 800 

kg. Los toros, 177 cm de largo y 170 cm de altura posterior pasan los 1000 kg 

de peso. (Ver anexo Fig. Nº 1.19. Bovino Nelore). 
 

El 13 de julio del 2015, nació un ternero de raza Brangus rojo, siendo la primera 

cría que nace en Ecuador de una de las vacas que se importaron preñadas 

desde Paraguay, como parte del plan de mejoramiento genético impulsado por 

el MAGAP, según esta entidad, el ternero se encuentra en buena condición 

corporal y sanitaria. (El Comercio, 2015). 

 

Dado que, el 28 de mayo del 2015 Ecuador recibió oficialmente el certificado de 

“País libre de fiebre aftosa con vacunación” por parte de la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE), podrá exportar leche y cárnicos a varios 

países del mundo, entre los que destacan: Estados Unidos, Chile, Bolivia, 

Venezuela, Uruguay, Cuba, Colombia, Perú, Irán y Rusia. (El ciudadano, 2015). 

 

1.4.1. Ganado bovino productor de leche en Ecuador 
A continuación se mostrará un cuadro con información sobre el número de 

vacas ordeñadas, producción y destino de la leche, según región y provincia en 

el Ecuador, la misma que fue proporcionada por el MAGAP de Guayaquil. 
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Cuadro Nº 1.3. 
Número de vacas ordeñadas, producción y destino de la leche según 
región y provincia. 

DESTINO PRINCIPAL DE LA LECHE (Litros) 

Región y 
Provincia 

Total  Vacas 
Ordeñadas 

Producción 
Total de Leche 

(Litros) 
Venta 
líquida 

Consumo 
en el UPA 

Alimentación 
al Balde 

Procesada 
en la UPA 

Destino 
otros 
fines 

TOTAL 
NACIONAL 1.127.627 6.262.408 4.534.776 697.993 127.243 877.749 24.646 

Sierra 730.956 4.810.551 3.894.492 486.371 97.621 322.540 9.526 
Costa 275.890 950.945 381.620 144.889 17.242 396.957 10.238 
Oriental 120.781 500.911 258.664 66.733 12.381 158.252 4.882 

R. Sierra 
Azuay 124.558 583.669 382.142 119.160 7.388 73.902 1.078 
Bolívar 61.490 270.139 150.344 47.022 5.389 66.148 1.237 
Cañar 60.588 388.302 350.106 24.108 2.804 11.135 149 
Carchi 51.115 547.224 509.108 18.463 19.510 142 - 
Cotopaxi 76.665 584.884 491.636 60.496 7.867 22.583 2.301 
Chimborazo 90.621 573.035 484.763 66.971 4.676 15.079 1.546 
Imbabura 19.266 151.518 129.142 9.844 3.216 8.725 590 
Loja 56.264 190.284 54.339 38.681 3.328 93.477 458 
Pichincha 97.460 873.272 781.308 39.683 35.949 14.967 1.365 
Tungurahua 54.322 403.683 365.879 28.936 5.843 2.582 443 
Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas 

38.607 244.541 195.724 33.007 1.650 13.801 359 

R. Costa 
El Oro 21.412 85.337 31.340 12.831 1.417 37.937 1.811 
Esmeraldas 24.472 106.149 41.254 14.378 3.574 46.457 485 
Guayas 42.000 127.883 61.196 26.313 1.151 36.637 2.586 
Los Ríos 13.137 47.675 25.819 10.858 707 10.023 268 
Manabí 173.616 578.962 219.175 79.176 10.392 265.144 5.074 
Santa Elena 1.252 4.940 2.837 1.332 - 757 13 

R. Oriental 
Morona 
Santiago 43.664 155.878 53.332 19.960 1.098 79.684 1.804 

Napo 21.117 112.094 96.370 7.957 1.920 5.307 540 
Orellana 5.499 25.388 12.499 8.728 1.757 2.360 43 
Pastaza 15.142 65.004 45.444 8.643 4.414 6.018 485 
Sucumbíos 8.706 41.753 23.807 9.670 2.833 5.443 - 
Zamora 
Chinchipe 26.653 100.795 27.213 11.775 358 59.439 2.010 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2013. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Como se puede observar en el cuadro, en Ecuador en el año 2013, se 

registraron un total de 1,127.627 vacas ordeñadas a nivel nacional, con una 

producción total de 6,262.408 litros de leche de los cuales 4,534.776 fueron 

vendidos en líquido, 697.993 se destinaron al consumo de las Unidades de 

Producción Agropecuaria del país, 127.243 fueron vendidas en baldes, 877.749 

fueron procesadas en las Unidades de Producción Agropecuaria y 24.646 

fueron destinadas a otros fines. 

 

En el 2013, en la región Sierra se obtuvo un total de 4,810.551 litros de leche, 

en la Costa 950.945 litros y en la región oriental un total de 500.911 litros. En la 
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provincia del Guayas de la región Costa se obtuvo un total de 127.883 litros de 

leche. 

 
Gráfico Nº 1.2. 
Ganado vacuno: Número de vacas ordeñadas y producción de leche 
según región. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Encuesta de Superficie y producción Agropecuaria Continua 2013. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Como se puede observar en el gráfico, en el año 2013 en la región Sierra se 

ordeñaron un total de 730.956 vacas obteniendo un total de 4.810.551 litros de 

leche lo que equivale a 6.58 litros de leche por vaca. En la Costa fueron 

ordeñadas 275.890 vacas obteniendo un total de 950.945 litros lo que equivale 

a 3.45 litros por vaca, mientras que en el Oriente fueron ordeñadas 120.781 

vacas obteniendo así 500.911 litros lo que equivale a 4.15 litros de leche por 

vaca aproximadamente. 

 

1.5. Sistema digestivo del ganado bovino 
De acuerdo a la guía práctica de manejo de ganado lechero (Ver Anexo Figura 

Nº 2.19), en su tomo Nº 1 “La alimentación” (Olivo, 1998)se destaca aspectos 

muy importantes sobre el cuidado del ganado bovino que resultan de gran 

ayuda para la comunidad ganadera en general, señalados a continuación: 
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1.5.1. La digestión:  

Es el cambio que sufren los alimentos en el interior de la panza del bovino para 

que éstos se conviertan en nutrientes que ayudan para: El crecimiento, la 

preñez, la producción lechera y el mantenimiento de estos animales. En los 

rumiantes como los bovinos, el sistema digestivo está formado por: Boca, 

esófago, panza, retículo, librillo, cuajar, intestino delgado e intestino grueso. 

 

Figura Nº 1.20. 
Sistema digestivo del bovino.   

 
 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Guía para la utilización de recursos forrajeros tropicales en la alimentación de bovinos. (Lancheros, 2013). 

Elaborado por: Las autoras. 

 

• La boca: En la boca se inicia la digestión del alimento, en la cual los 

dientes hacen la primera molida de las hierbas, la saliva remoja el alimento y 

se forma el bolo alimenticio. 
 

• La panza: Las funciones de la panza son almacenar, empapar y 

fermentar el alimento. En la panza el bolo alimenticio y los microorganismos 

se almacenan en un líquido verde, los microorganismos rompen la fibra que 

contienen los alimentos; además ayudan a producir vitaminas y proteínas. 
 

• El retículo: El retículo posee paredes semejantes a las de un panal de 

abejas. Aquí se juntan las partes más gruesas del alimento después de la 

primera masticada para que el retículo las empuje nuevamente a la boca; ya 

en la boca el animal las remuele en la rumia. 

Librillo u omaso 

Retículo o 
bonete 

Esófago 
Boca 

Intestino delgado Intestino grueso 

Panza 

Cuajar o 
abomaso 
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La rumia es el trabajo de masticar nuevamente el alimento cuando el bovino 

está descansando. 

 

• El librillo: El librillo está formado por hojas que se parecen a un libro, los 

alimentos pasan al librillo después de la rumia, aquí las hojas del librillo los 

exprimen, les sacan el jugo y los nutrientes. 

Si el librillo no funciona, no habrá rumia y esto produce problemas. Esto 

puede suceder cuando el animal ingiere plástico. 

 

• El cuajar: Al cuajar se lo conoce como el verdadero estómago de los 

rumiantes. En los terneros, en el cuajar es donde se aprovecha la leche 

como alimento. El alimento después del librillo pasa al cuajar, en el cuajar 

existe el jugo gástrico, éste disuelve el alimento haciéndolo más simple o 

pequeño. De esta forma el alimento es utilizado por el organismo. 

 

• Intestino delgado: Después del cuajar el alimento pasa al intestino 

delgado en donde continúa la digestión. Las paredes internas del intestino 

delgado están cubiertas por pelos, en la parte superior del intestino se 

produce un jugo llamado jugo digestivo, éste también disuelve el alimento. 

Disuelto el alimento, éste es chupado en la parte inferior del intestino.  

 

El alimento en forma de nutrientes va a todo el organismo transportado por 

la sangre. El alimento es transportado lentamente a lo largo del intestino 

para que el jugo digestivo tenga tiempo para cumplir su trabajo. 

 

• El intestino grueso: Cuando el alimento pasa al intestino grueso las 

bacterias que viven allí trabajan en él. Las paredes del intestino grueso 

chupan el agua y los nutrientes, ayudando así a utilizar los nutrientes para el 

organismo. El alimento que no ha sido aprovechado en todo el proceso pasa 

aquí por más tiempo, lo que queda del alimento se pudre y tiene mal olor y 

posteriormente sale en la majada. 
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La majada está formada por residuos de alimentos, jugos digestivos, células 

muertas y otros elementos; lo que hace que sea un buen producto orgánico 

para ser utilizado en los suelos y cultivos. 
 

1.5.2. Factores que influyen en la digestión del bovino 
La cantidad y calidad de lo que come el bovino afecta o ayuda a la digestión. 

 

• Tipo de alimento: Pastos muy maduros, pastos muy tiernos, pastos 

cortados y recalentados, pastos con demasiada humedad, grandes 

cantidades de balanceados o subproductos de molinos. 

El forraje maduro o seco cuando se lo remoja o pica para el consumo 

animal, no es aprovechado por el organismo al igual que un pasto fresco. 

 

• Problemas provocados: El tipo de alimentación puede provocar 

problemas de salud como ausencia de dientes, órganos digestivos enfermos, 

presencia de materiales extraños en el sistema digestivo y presencia de 

parásitos. 

 

1.5.3. La alimentación del bovino 
Una buena alimentación consiste en dar a los animales una ración que 

favorezca una producción rentable. 

Los alimentos deben contener los elementos nutritivos que el bovino necesita 

para el crecimiento, la preñez, la producción de leche y carne y para el 

mantenimiento. Además es importante que la alimentación sea apetitosa, 

económica y permita una producción con buena salud. 

 

• Los nutrientes: Son los componentes de un alimento y son usados por el 

organismo para los procesos de vida.  

Los principales nutrientes son el agua, minerales o sales, proteínas, 

carbohidratos, grasas y vitaminas. 

- El agua: Ayuda a disolver el alimento y sirve como un medio de 

transporte del mismo, previene cambios bruscos de temperatura. Es muy 
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importante que el agua esté limpia y fresca, sin suficiente agua la vaca no 

puede producir leche. 

- Los minerales: Ayudan en la formación del esqueleto y producen 

parte de la leche. Son importantes para los animales en desarrollo y para las 

vacas que están produciendo leche. 

 

Los minerales que el bovino necesita diariamente son el calcio, fósforo, 

potasio, sodio, cloro y yodo. Si los animales no reciben minerales, éstos 

tienden a lamer la tierra, morder sogas o cualquier otra cosa; además las 

vacas pueden sufrir de sobreparto. Las sales minerales pueden ser 

adquiridas en el mercado o se pueden preparar mezclando sal yodada, 

harina de huesos y harina de conchilla. 

 

- Las proteínas: La proteína es el nutriente más importante para una buena 

producción ya sea de leche o de carne.  

La falta de proteína en la alimentación de los animales hace que  el 

crecimiento sea lento, haya pocas ganas de comer, la producción del animal 

sea baja.  

 

La proteína se encuentra en las leguminosas como la alfalfa, trébol, 

chochos, habas, algarroba y cadillo (pelusilla volátil proveniente de ciertas 

plantas). La proteína también se encuentra en la úrea, pero debe usarse con 

mucho cuidado. 

 

- Los carbohidratos: Se encuentran en todos los forrajes, formando los 

azúcares y almidones. Los carbohidratos se almacenan en forma de grasa 

que es la forma más fácil de guardar energía. Sin carbohidratos la 

producción del animal baja y también tiende a adelgazar. 

 

Los carbohidratos se encuentran en los forrajes llamados gramíneas como 

avena, cebada, maíz, festuca, holco, kikuyo, ballico, raygrass y pasto azul. 

 

- Las vitaminas: Cumplen una función importante en la nutrición animal, ya 

que ayudan en la producción y a prevenir varias enfermedades.  
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Algunas vitaminas son elaboradas por los pastos y otras son producidas en 

el cuerpo del animal. Sólo las vitaminas A, D y E deben ser administradas 

por el hombre. 

 

La falta de vitaminas puede causar problemas como abortos en las vacas, 

diarrea, tos y neumonía en los terneros y en algunos casos ceguera por falta 

de vitamina A. La falta de vitamina D provoca crecimiento demorado, huesos 

débiles, poco apetito, bajos niveles de calcio y fósforo. La ausencia de 

vitamina E provoca problemas en el corazón de los terneros.   

 

Para evitar este tipo de problemas, se recomienda inyectar vitaminas A, D y 

E por lo menos 2 veces al año. 

 

• Los pastos: Pasto es toda hierba de la que se alimentan los animales, por 

su duración pueden ser anuales y perennes, se puede mezclar entre 

gramíneas y leguminosas. 

 

Entre las ventajas del pasto están su facilidad de siembra y cuidado, además 

de que producen alimentos de calidad y cantidad suficientes.  

Entre las desventajas están la compra de semillas, y la falta de riego ya que sin 

éste la producción disminuye en verano. 

 

Para que el pasto rinda su máximo beneficio en la producción del ganado debe 

reunir tres características: 

 

1. Joven y en crecimiento: Ya que en esta etapa son ricos en proteínas, 

minerales y vitaminas.  

Son suaves y por lo tanto más jugosos y nutritivos para el rumiante. 

 

2. Denso y abundante: Una vaca de tamaño mediano consume entre 120 

a 180 libras de pasto verde. 

 

3. Apetitoso y digerible: Una buena mezcla de gramíneas y leguminosas 

hace un potrero apetitoso y nutritivo. 
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1.6. Población de ganado bovino en Guayas 
Cuadro Nº 1.4. 
Número de cabezas de ganado vacuno en la provincia del Guayas. 

Número de cabezas de ganado vacuno en la provincia del Guayas en el 
2014 

Cantón # de bovinos 
existentes 

Predios 
(fincas) Propietarios 

El Empalme 31.896 975 909 
Naranjal 37.044 375 420 
Yaguachi 16.145 521 685 
Balzar 55.126 1.179 1.283 
Colimes 20.600 541 721 
Pedro Carbo 19.272 684 1.342 
Isidro Ayora 13.352 562 856 
Guayaquil 11.371 337 382 
Santa Lucía 8.711 769 921 
Salitre 31.338 1.761 2.841 
Samborondón 9.513 243 450 
Palestina 6.463 359 515 
General Elizalde 16.821 258 222 
El triunfo 5.325 158 181 
Daule 31.398 1.364 1.870 
Nobol 5.260 152   
Total 319.635 10.238 13.598 

Fuente: Agrocalidad Guayaquil – Departamento de sanidad animal. 

Dra. Georgia Mendoza – Líder de sanidad animal. (2014) 

Elaborado por: Las autoras. 

 

El cuadro anterior muestra el número de cabezas de bovinos existentes en la 

provincia del Guayas contabilizados hasta el año 2014.  

Como se puede observar en la provincia del Guayas fueron contabilizados 

319.635 cabezas de ganado vacuno hasta dicho año, quienes habitan un total 

de 10.238 predios aproximadamente. 
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Gráfico Nº 1.3. 
Número de cabezas de ganado vacuno en porcentajes (provincia del 
Guayas). 

 
Fuente: Agrocalidad Guayaquil – Departamento de sanidad animal. 

Dra. Georgia Mendoza – Líder de sanidad animal. (2014) 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, en la provincia del Guayas 

existe un total de 319.635 cabezas de ganado bovino contabilizadas hasta el 

año 2014, de las cuales el 17 % se encuentran en el cantón Balzar, 12 % en 

Naranjal, 10 % en Daule, 10 % El Empalme, 10 % Salitre, 6 % Colimes, 6 % 

Pedro Carbo, 5 % General Elizalde, 5 % Yaguachi, 4 % Guayaquil, 4 % Isidro 

Ayora, 3 % Samborondón, 3 % Santa Lucía, 2 % El Triunfo, 2 % Palestina y 1 

% en Nobol. 
 

1.7. Suplementos alimenticios 

De acuerdo a la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos 

Alimenticios (ANAISA), los suplementos alimenticios son productos a base de 

hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o 

concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se 

pueden presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso es incrementar 

la ingesta dietética total, complementarla o suplir algún componente. 

(Asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios, 2015). 
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1.8. Disponibilidad del plátano en Ecuador 

A continuación se realizará un análisis de la disponibilidad del plátano en el 

Ecuador tomando como referencia los datos del análisis sectorial del plátano 

2015, realizado por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(PROECUADOR) (Instituto de Promoción de exportaciones e Inversiones, 

2015). 
 

El plátano, también conocido como plátano macho o verde es un fruto de sabor 

amargo, piel gruesa, color verdoso y pulpa de color blanco que pesa alrededor 

de 200 gramos. Esta fruta cuenta con un alto contenido en hidratos de carbono 

complejos (almidón), es muy rica en minerales como potasio, magnesio, 

apenas contiene sodio y también aporta cantidades importantes de vitaminas 

del grupo B. 
 

Las plantaciones de plátano se pueden divisar en todo el territorio ecuatoriano 

gracias a su clima. Además el buen estado de las carreteras y las cortas 

distancias entre las plantaciones y los puertos de Ecuador hacen que el tiempo 

transcurrido desde la recogida de la fruta hasta el envío de forma marítima sea 

mínimo, generando una de las ventajas competitivas del país. A continuación  

se presenta la evolución de la superficie plantada y el volumen de producción 

de los últimos cinco años. 
 

Cuadro Nº 1.5. 
Plátano: Evolución de la superficie plantada y volumen de producción. 

Superficie en Ha Producción Rendimiento 
Año Plantada Cosechada Tm Tm / Ha 
2010 144.979 113.133 547.289 4.84 
2011 136.323 115.349 591.984 5.13 
2012 114.272 91.778 559.319 6.09 
2013 151.442 121.824 604.134 4.96 
2014 159.014 127.915 634.341 4.96 

Fuente: Instituto de Promoción,  Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR) Análisis Sectorial Plátano 

2015. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Como se puede observar en el cuadro anterior en el 2013 se recuperó el área 

cultivada de plátano después de la caída del 2012, presentando una tendencia 

ascendente en la producción nacional a partir del año 2013. 

Cuadro Nº 1.6. 
Distribución de la producción nacional por provincia / región (2013). 

Superficie (Has) 
Región / provincia Plantada Cosechada Producción TM 
Manabí 50.376 38.199 228.021 
Guayas 10.820 7.850 51.421 
Los Ríos 10.313 6.350 36.336 
Esmeraldas 12.034 10.938 34.395 
El Oro 1.130 771 4.002 
Santa Elena 685 540 2.151 
Región Costa 85.358 64.645 356.328 
Santo Domingo 18.981 17.636 84.151 
Cotopaxi 6.487 5.841 37.808 
Bolívar 9.763 9.520 29.471 
Imbabura 2.214 1.991 9.698 
Pichincha 781 682 3.150 
Chimborazo 331 331 2.410 
Loja 249 145 239 
Carchi 91 71 167 
Región Sierra 38.897 36.217 167.096 
Pastaza 5.378 5.116 21.320 
Morona Santiago 6.445 4.132 19.960 
Orellana 4.777 3.813 11.792 
Zamora Chinchipe 4.214 2.996 11.394 
Napo 3.088 2.653 9.198 
Sucumbíos 3.285 2.251 7.047 
Región Oriental 27.187 20.961 80.711 
TOTAL NACIONAL 151.442 121.824 604.133 
Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Análisis sectorial plátano 2015. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior en el año 2013, en la región 

Costa se obtuvieron 356.328 toneladas métricas de plátano lo que equivale al 

59 % de la producción nacional. En la región Sierra se obtuvieron 167.096 TM 

lo que equivale al 28 % de la producción nacional y en la región Oriental se 

obtuvieron 80.711 TM equivalente al 13 %. 

 

1.9. Polvo de plátano como subproducto para forrajes de rumiantes 
1.9.1. El plátano en la Industria Alimenticia Ganadera 

Para la alimentación de un bovino no sólo es frecuentada la dieta de pasto, 

también en su dieta se suministra otro tipo de alimento, para poder recordarlos 

y comprenderlos se los identifica con prefijos de FICA: 
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- F: forrajes (gramíneas, leguminosas, y forrajes no leguminosos y no 

gramíneos; como por ejemplo: maíz, sorgo, matarratón y arboloco). 

 

- I: industria (subproductos de agroindustria azucareras, cerveceras, 

molineras y aceiteras; tales como afrecho de cebada, maíz, melaza, 

tortas). 

 
- C: cosechas (residuos y/o excedentes. Tales como: maíz, alverja, sorgo, 

plátanos – Excedentes de Frutas: banano, tomates, mango. – Cáscaras: 

plátano, yuca, maracuyá, cacao y café). 

 
- A: animal (subproductos de origen animal -  ensilajes de vísceras, 

gallinaza, pollinaza, porcinaza, escamas. Proporcionadas en pequeñas 

cantidades porque claramente los bovinos son herbívoros). 

(LANCHEROS, Guía para la utilización de Recursos Forrajeros 

tropicales en la alimentación de bovinos, 2009). 

 

Dentro de la Industria alimenticia se generan grandes volúmenes de residuos y 

sobrantes de plátanos “fruta de rechazo”, siendo su resultado no aptos para 

consumo de humanos, pero si son aprovechados en la alimentación animal, el 

cual se lo administra en etapa de maduración avanzada, seca, harina, en polvo, 

troceados al natural o cocinado, siendo mayormente aceptable por parte de los 

rumiantes, también gracias a la disminución de la presencia de una sustancia 

química llamada “taninos” (compuestos químicos que poseen propiedades 

astringentes y antiinflamatorias, por lo tanto, son muy útiles ante la diarrea o 

gastroenteritis);cuando maduran, su alto contenido de carbohidratos es muy 

recomendable para la dieta animal. (Agencia de Información y Comunicación 

para la Agricultura, 2004). 

 

En la actualidad, las zonas tropicales tienden a generar la mayor cantidad de 

residuos provenientes de cosechas de plátano, lo cual es muy importante por la 

buena fuente de energía que provee en la alimentación del ganado vacuno el 

cual lo consume en grandes proporciones. 
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Además el plátano es utilizado en procesos de ensilaje (procedimiento para 

conservar los granos y semillas y especialmente toda clase de productos 

destinados al forraje y alimentación del ganado) conjuntamente a otros 

tubérculos. También se utilizan partes del plátano para elaboración de 

alimentos de ganado como sus hojas y pseudotroncos. (Mayer, 2010). 

 

Dentro del ensilaje de plátanos con que se puede alimentar a los bovinos 

deben adoptarse las cantidades tales como: 

- Pasto 50kg. 

- Plátano 40kg. 

- H. Arroz 5kg. 

- T. Soya 5kg. 

- Melaza 1kg. 

- Suero 1Lt. 

 

Como se podrá observar la alimentación del ganado vacuno no solo se la 

obtiene del pasto sino también a su nutrición se le puede agregar plátano 

pudiendo ser este en polvo por mayor aceptación del bovino y en rodajas 

según lo indica (LANCHEROS, Guía para la utilización de Recursos Forrajeros 

tropicales en la alimentación de bovinos, 2009). 

 

Para lo cual se podrá tener una ampliación de las propiedades químicas del 

polvo de plátano en el siguiente punto y darlo a conocer a los canales de 

distribución e incluirlo de esta manera en la dieta del rumiante. 

 

1.9.2. Composición y propiedades del polvo de plátano como 
subproducto para la alimentación del ganado bovino. 

La composición química del banano es netamente aceptable para la 

elaboración de la harina o polvo, siendo este su principal ingrediente, en la 

composición química como se puede apreciar en la tabla en estado maduro del 

plátano la presencia de taninos es inferior que en estado verde, pero al 

elaborar la harina de plátano se lo reduce por su proceso de deshidratación. 
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Cuadro Nº 1.7. 
Composición química de la harina de plátano – banano. 

 

Verde Maduro 

Agua 69,58 75,12 
Almidón 15,37 4,21 
Celulosa 7,54 0,92 
Sacarosa 9,36   
Glucosa 0,58 5,19 
Dextrosa 1,82 1,76 
Gomas 0,67 1,6 
Taninos 0,06 0,01 

Proteínas 2,1   

Cenizas 0,76 0,76 
Fuente: Universidad de Tolima, La química del plátano, 06 de mayo 2011. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Las partes que se usan en preferencia para la preparación de la Harina o polvo 

de plátano para incluirlo en la alimentación animal son el tronco, tallos y la 

cáscara en su estado verde, sometiéndolo a un proceso de deshidratación 

mecánico y luego molido.  

 

Su composición química por cada 100g:  

 

Cuadro Nº 1.8. 
Composición química del polvo de plátano hartón promedio por 100 
gramos. 

Proteínas  1,15 

Almidón 56,6 
Cenizas 1,5 
Albúmina 0,3 

Hierro 0 
Manganeso 0,1 

Potasio 40 
Fósforo 6,1 
Calcio 0,2 

Sílice 2 

Cloro 52,1 
Fuente: Universidad de Tolima, La química del plátano, 06 de mayo 2011. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

1.10. Proceso de la elaboración del polvo de plátano 

El proceso de la Harina o polvo artesanal se lo hace mediante la exposición del 

fruto –plátano-  la cáscara y pulpa al sol requiriéndolo verde para hacer más 
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fácil y rápido el secado, ya seco el fruto al sol o en horno, se lo trocea y muele 

en un molino para obtener la harina, y en mayores proporciones como de cinco 

a seis racimos de plátano se necesitarían para producir un quintal de harina, se 

lo puede moler mediante maquinaria especializada en harinas y polvos. 

(Artavia, 1995). 

 

En breve y pequeño proceso de la harina de plátano en procesos 

industrializados: 

• Pelado: Se realiza de forma manual, considerando mínimo 10 obreros 

(peladores) para preparar cerca de 1000 Kg. 

• Inmersión: Se inmersa solución dióxido de azufre 1% por cinco 

minutos para evitar la oxidación y cambios de color. 

• Cubileteados: Se corta en trozos para un proceso de secado más 

ligero. 

• Tratamiento térmico: Trata de deshidratar y extraer humedad. 

• Molienda: Molino martillo es una herramienta que sirve para el molido 

industrial, moliendo hasta las partículas más diminutas. 

• Cernido: Se pasa por el proceso de tamizado, arrojando toda clase de 

partículas extrañas fuera del molido. 

• Empaque: Se recomiendan bolsas de polipropileno o celofán. 

• Almacenamiento: El sellado debe ser óptimo para evitar el ingreso de 

cuerpos extraños y humedad en el empaque. 

 
1.11. LA COMERCIALIZACIÓN 
Dentro de la necesidad del ser humano por obtener sus productos de mejor 

calidad que le benefician en varios parámetros de su vida, existe la 

comercialización de productos y subproductos; para lo cual proveedores de 

bienes y servicios han acrecentado opciones de ventas por medio de cadenas 

comerciales dándole seguimiento sin descuidar los agentes internos o externos 

que estos puedan afectarle, armonizando estos canales comerciales con 

buenas decisiones y el posicionamiento deseado, construyendo en un futuro un 

emprendimiento o negocio estable exitoso y con gran volumen de ingresos 

notables. 
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Para comerciar algo se debe probar, demostrar su efecto y eficacia a través de 

medios de distribución, asegurándose de que el cliente lo vuelva consumir las 

veces que este le sea necesario y factible económicamente. (Rodríguez, 2009) 

 

1.11.1. Canales de Comercialización 

La comercialización retail (venta al detalle) o wholesale (Ventas mayoristas) 

tienden a crecer su distribución debido al progreso constante de los medios 

para promocionar sus productos, contando con una gran variedad de canales 

de marketing los cuales no deben abaratarse con exagerado número de 

productos por la variable constante en varios productos (perecederos) que es la 

caducidad, como por ejemplo:  

1) representantes directos de ventas 

2) agentes y distribuidores 

3) comercializadoras 

4) franquicias 

5) venta por catálogo 

6) tiendas propias 

7) conjunto de organizaciones independientes;  

 

Satisfaciendo la demanda, cantidad, precio, calidad del producto genera 

utilidades de forma, de posesión, de tiempo y de lugar al cliente determinando 

cual es el canal que mejor se adapta al hábito de comprar.  

 

Para la formación de los canales de comercialización los intermediarios 

intervienen en cuatro fases: 

1. En procesos de intercambios (sólo si poseen las mismas características) 

2. Procesos de selección. 

3. Procesos de sistematización de transacciones comerciales (facilidad de 

circulación de bienes mediante codificación y categorización del 

producto); y 

4. Proceso de búsqueda de artículos. (satisfacer las necesidades de los 

clientes según las características del producto) 
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Estos intermediarios deberán establecer las características propias del 

producto a ofertar facilitando al cliente su selección mediante la categorización 

del bien llegando al grado de conocer las necesidades no sólo requeridas del 

cliente sino averiguar qué hay más allá de lo que sólo desean y necesitan 

adquirir. 

 

Los flujos en los canales de distribución tienden a desplazarse desde el 

productor hacia el consumidor, mientras que  los pagos y pedidos se dan al 

contrario:  

(Ignacio Cruz, 1998). 

Cuadro 1.9. 
Flujo de  los canales de distribución. 

 
 
 

Fuente: Libro, Canales de distribución, Ignacio Cruz, 1998. 

Elaborado por: Las autoras.  

 

Para que la comercialización tenga efecto usualmente existen dos tipos de 

productos: 

a. Productos de consumo (uso personal) 

b. Productos Industriales (productos en procesos y/o productos terminados 

para negocios) 

Para que estas clases de productos tengan un auge económico creciente 

deben ser distribuidos por dos canales mayores: 

 

Canales de distribución para productos de consumo: 
a) Canal directo – fabricante a consumidores: Sin intermediarios este 

(productor) es responsable directo de todo lo que implica la 

comercialización, promoción, transporte y almacenaje, entre otros, en 

otras palabras para que el negocio no decaiga el buen uso de políticas y 

una toma de decisiones correctas hará que los riesgos y amenazas 

 
Productor - 
Fabricante
   

Mayorista Minorista consumidores 
Industriales y Privados 

• PEDIDOS 
• PAGOS 
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internas y externas se disminuyan haciendo de esto su fortaleza para 

prosperar en determinado mercado competitivo. 

 

b) Canal detallista o Canal 2 – Fabricante/detallista/consumidor: Los 

minoristas hacen el papel de vendedores y receptores de pedidos. 

 
c) Canal Mayorista o Canal 3 – 

Fabricante/Mayorista/Detallista/Consumidor: Tienen dos intermediarios 

el mayorista (ventas al por mayor) y el detallista (ventas del detalle). 

Este canal refiere a los fabricantes o productores sin capacidad de hacer 

llegar sus productos directamente al consumidor final. 

 
d) Canal Agente/Intermediario o Canal 4 – Fabricante/Agentes 

Intermediarios/Mayoristas/Detallistas/Consumidores: Tienen tres 

intermediarios el Agente (Firma comercial sin ser dueños del producto 

ofertante), el mayorista (ventas al por mayor) y el detallista (ventas del 

detalle). Este canal refiere a los fabricantes o productores sin capacidad 

de hacer llegar sus productos directamente al consumidor final. 

 

Canales de distribución para productos Industriales o de Negocio a 
Negocio: 

a) Canal directo – fabricante/Usuario Industrial: Venden sus propios 

productos a clientes industriales. Ejemplo: Venden su materia prima 

como subproductos a fábricas que la usan como su propia materia prima 

de otros productos. 

 

b) Distribuidor Industrial  o Canal 2 – Fabricante/Distribuidores 

Industriales/Usuario Industrial: Venta de productos de mediano valor por 

el intermediario en este caso los Distribuidores Industriales. Carecen de 

personal de ventas. 

 
c) Canal Agente/Intermediario o Canal 3 – Fabricante/ Agente/Intermediario 

/ Usuario Industrial: El Agente Intermediario encuentra el cliente 
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industrial estableciendo tratos comerciales. Más usado en promoción de 

insumos agrícolas. 

 
d) Canal Agente/Intermediario - Distribuidor Industrial o Canal 4 – 

Fabricante/Agentes Intermediarios/Distribuidores Industriales/Usuarios 

Industriales: La función del agente es facilitar la venta, la función del 

Distribuidor Industrial es almacenar el producto hasta su distribución. 

 

Claro está que para los fabricantes contar con esta gama de canales para el 

proceso de distribución de sus productos debe ser analizado correctamente 

para que el volumen de sus costos de ventas no se vea afectado por el tipo de 

comercialización elegida. (Thompson, 2007). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
 



CAPÍTULO 2 
METODOLOGÍA INVESTIGATIVA 

 
2. Metodología empleada 
El tipo de análisis que se utilizó en este proyecto es la investigación Descriptiva 

Experimental y de campo la cual describe la evolución o cambio por el 

aprovechamiento oportuno y conveniente que se le dio al polvo de plátano 

verde; registrando de esta manera una mejoría y cambio total en cuanto a la 

comercialización de este subproducto, se recopilaron datos y hechos reales 

que certificaron las teorías, procesos, principios y leyes que se demostrarán 

para una factibilidad económica de producir alimentos para ganado. 

 

Se emplearon técnicas de entrevistas a personal especializado en procesos de 

alimentos y ganado bovino, y encuestas a propietarios de cabezas de ganado; 

lo cual en su momento nos permitió obtener información primaria, recurriendo a 

herramientas de segunda mano. 

 

2.1. Proveedores de alimentos para ganado 
Mundialmente existen fábricas y empresas dedicadas al procesamiento de 

balanceados que según fichas técnicas individuales, los balanceados se 

integran complementando Granos (maíz y sorgo), otros productos vegetales 

(soya) y sintéticos (se aplica al material que se obtiene mediante 

procedimientos industriales o químicos y que imita a un material natural), para 

suplir los faltantes de aminoácidos esenciales. Como fuente animal se ha 

venido usando principalmente la harina de pescado. Entre los productos 

biosintéticos destacan los aminoácidos metionina y lisina. (Grupo Cosmos).  

 

Muchos de proveedores de alimentos para todo tipo de ganado tanto 

nacionales como del exterior (Ver Anexos cuadros 2.1 y 2.2.) tienen en 

consideración, que en la alimentación de todo tipo de ganado sea bovino, 

porcino, avícola o apícola, el alimento debe ser bien mezclado, palatable y bien 

balanceado en energía, proteína, fibra, minerales y vitaminas; monitoreando el 

consumo y crecimiento de los animales, siendo estos frescos y con nutrientes 

necesarios para su desarrollo, capaz de alcanzar el potencial genético durante 
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toda su vida productiva, llegando así a completar los más altos estándares de 

calidad de la nutrición humana. 

Para un buen proceso de los alimentos balanceados según la Empresa Molinos 

Champions de Ecuador (Champion, 2009), el ganado vacuno tiene la 

capacidad de guardar cantidades considerables de energía en forma de grasa 

y vitaminas en su cuerpo es debido a esto que el forraje debe ser netamente 

elaborado mejorando su calidad y con suplementos proteicos y granos con 

medidas exactas en sus raciones diarias.  

 

2.2. Entrevistas 
2.2.1. Entrevistas realizadas a proveedores de alimentos para ganado 

En contexto se entrevistó a las tres primeras empresas de las que se pudo 

obtener ayuda para el proyecto (Ver Anexo Figura 2.6.): 

 

• Molinos San Pedro S.A.:  
Empresa dedicada a la producción y comercialización de harina de plátano 

para consumo humano y animal, con Nombre Comercial Harinas de Plátano “El 

Rey”, ubicada en Quevedo en el Km 3 ½ vía Buena Fe, distribuye 

principalmente a medianas y pequeñas tiendas de las provincias de Los Ríos y 

el Guayas, e incluso al público en general si alguien llega a solicitar el producto 

en grandes cantidades. 

 

Se realizó la entrevista al Sr. Pedro Guevara (teléfono contacto 0986229646), 

dueño de la empresa mostrándose muy interesado en el proyecto, afirma que 

el polvo de plátano verde tiene un costo de US$ 0.50 (cincuenta centavos de 

dólar americano) por cada empaque de 100 gramos para consumo humano y 

que bajo pedido se hace el que consumen los rumiantes por un valor de US$ 

60,00 el quintal; que la preparación es sencilla pero se le dificulta la adquisición 

del plátano ya que tiende a subir y bajar de precio por racimos, optando por 

buscar empresas productoras de plátano verde y comprar los rechazos que 

estos manejan después de vender los plátanos verdes en buen estado aptos 

para su exportación. Debido a esto se tiene un poco más de ganancia en lo que 

se produce de polvo de plátano que es dirigido para consumo animal.  
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Comenta que la producción es poca por la baja demanda que tiene y confirma 

que es debido al desconocimiento en el mundo ganadero y afirma que si 

existiese un medio de comercialización su negocio podría incrementar a niveles 

óptimos la ganancia. 

 

•  Ganamilk S.A.: 
Mediante una entrevista al Ing. Fidel Quiñonez propietario de la Empresa 

Ganamilk S.A, contacto celular 09-97075319, dedicada a la elaboración de 

productos Balanceados para animales, entre estos el ganado bovino, quién 

afirma que sí le han ofrecido polvo de plátano para alimentar al ganado vacuno 

y que mayormente no han sido personas y empresas formalmente habilitadas 

para expenderlo o con registro sanitario; dada la situación por asunto de 

confiabilidad no nos puede facilitar los nombres. 

 

También confirma que muchas empresas no tienen conocimiento de que sirve 

como suplemento alimenticio del rumiante sea que esté en periodo de 

lactancia, preñez o fortalecimiento, sino que lo expenden para consumo 

humano.  

 

Es por esta situación que se ha visto en la necesidad de averiguar su contenido 

vitamínico y proteico para poder incluirlo en un futuro en sus balanceados pero 

mientras tanto lo adquiere en bajas proporciones para el ganado de su 

propiedad hasta contar con un certificado que avale su comercialización y sepa 

donde pueda ir directamente a adquirirlo. (Ver Anexo Figura 2.4). 

 

• Molinos Champions S.A.: 
Industria ecuatoriana líder en la producción de alimentos balanceados de alta 

calidad nutricional bajo la marca WAYNE, elaborados con la mejor tecnología, 

ofrece productos para todas las etapas de vida de los animales. 

Se contactó con personal de atención al cliente vía telefónica al 04-6002840, y 

se le mencionó en breve sobre el proyecto. La respuesta de Molino Champions 

S.A., fue positiva  en cuanto al direccionamiento del proyecto hacia el ganado 

bovino debido a que en épocas de sequía este ganado requiere de 
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alimentación complementaria para suplementar los nutrientes que necesita, 

principalmente el ganado productor de leche que necesita de alimentos que 

ayuden a incrementar su producción, principalmente en la región Costa dónde 

hay menos producción lechera. 

 

2.2.2. Entrevista para conocer sobre la inclusión del plátano en la 
alimentación de los bovinos 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP): 
En el Ministerio responsable de regular la producción agrícola, pecuaria, 

forestal, pesquera y acuícola del Ecuador, se realizó la entrevista al Dr. 

Euclides Andrade, de la Subsecretaría de Ganadería de la provincia del 

Guayas, ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 1 ½ vía a Daule. 

 

Se entabló la conversación acerca de la alimentación del ganado bovino en el 

país y del uso del plátano dentro de su dieta. El Dr. Andrade acota que si el 

ganado es alimentado con este fruto debería ser complementado con otros 

productos, debido a que si bien es bueno para el rumiante también su 

palatabilidad es baja, y que el animal en su mayoría no lo digiere 

completamente, dado a que lo defeca casi entero como se lo suministra.  

 

Es por esto que el doctor recomienda la conversión del plátano en polvo para 

una mayor afinidad de sus propiedades por el rumiante y este crezca tanto en 

peso como en producción lechera. 

 

2.2.3. Entrevista para conocer el canal de distribución más apropiado 
para el polvo de plátano en la provincia del Guayas: 
Debido a que no existe una regularización en el expendio de este producto y 

que carece de marcas registradas, se entrevistó a una Organización ya 

conocida por varios entes en los sectores del Agro y ganaderos, y la cual 

demuestra un gran interés en expender productos de calidad y con marcas 

registradas: 
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• Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos:  

En la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, institución sin fines de 

lucro la cual trabaja en colaboración con varias asociaciones agropecuarias del 

Ecuador,  se entrevistó al Dr. Leonardo Coello administrador de la sucursal 

ubicada en Guayaquil en la Cdla. La Fae Mz. 38 V 9. (Ver Anexos Figura 2.3). 

Este personaje describió la forma en que se distribuyen los productos 

balanceados para alimentar el ganado bovino.  

 

Trabajando a consignación, el producto es recibido en un plazo de 0 a 30 días 

para su venta, y desde su ingreso a bodega éste se somete a un programa de 

prueba o de campo y es promocionado para darlo a los clientes. Terminados 

los 30 días el proveedor mediante inventario determina los productos que han 

sido vendidos y realiza la cobranza. Indica también que los productos 

perecibles tienen un plazo de 45 días de cambio o reposición. 

 

La asociación se vincula con empresas privadas y públicas, otorgando un 20% 

de descuento en compras a los socios y un 15% al público en general 

dependiendo de la cantidad de productos que adquieran. La Asociación de 

Ganaderos como tal debe regirse a los reglamentos establecidos por el 

gobierno ecuatoriano, más explícitamente en lo que se refiere a la distribución 

de productos que se encuentren certificados por la Agencia de Aseguramiento 

de la Calidad del Agro (Agrocalidad). 

 

2.2.4. Entrevista a Ganaderos en general: 
En esta oportunidad se tuvo el placer de contactar al Ing. Andrés Cornejo G. 

Director Comercial de FAVESA – Expertos en Salud Animal, y propietario de  

cabezas de ganado en una hacienda en el Km. 14,5 vía Playas poniendo a 

disposición la prestación de una vaca productora de leche con peso 420 Kg. 

Produciendo 6 litros diarios de leche. 

 

Mediante la entrevista el Ing. Cornejo acotó que si le han ofrecido polvo de 

plátano verde y que tiene conocimiento de sus propiedades muy útiles para el 

bovino pero por desconocer su procedencia le es difícil aceptar la compra y que 

sería factible que una empresa bien formada y la Asociación de ganaderos del 
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Guayas expendan este producto que es muy bueno para el rumiante, los 

cuales puedan demostrar que se rige bajo un certificado de calidad con 

Registro Sanitario INEN. 

 

2.3. Proceso experimental del polvo de plátano verde en una vaca 
productora de leche. 
Para la prueba de campo del proyecto, el Ing. Andrés Cornejo, recomendó 

realizar un análisis bromatológico.  

En la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – 

Agrocalidad, institución pública adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) encargada de la definición y ejecución de 

políticas de control y regulación para la protección y el mejoramiento de la 

sanidad animal, vegetal e inocuidad alimentaria, se contactó vía correo a la 

Bioquímica Verónica Ramírez directora de Diagnóstico de Inocuidad de los 

Alimentos e Insumos, persona que ayudó con la entrega de los resultados del 

análisis requerido, permitiendo demostrar las propiedades reales del fruto del 

plátano verde. 

 

El análisis proximal de laboratorio incluyó el estudio de la humedad, proteína, 

grasa, cenizas y fibra del producto, para lo cual se necesitó 200 gramos de 

polvo de plátano verde. (Ver Anexos – Figura 2.1) 

 

Cuadro Nº 2.3. 
Resultado del análisis bromatológico. 

Resultado del Análisis Bromatológico 
Código 
muestra 

laboratorio  
Campo de 
la muestra Parámetro Unidad Método Resultado 

B15028 Polvo de 
Plátano 

Humedad  
% Gavimétrico 

PEE/B/01 

16,38 
Materia 
Seca 83,62 

Proteína % kjeldahl 
PEE/B/02 2,06 Nx6,25 

Grasas % Soxhlet PEE/B/3 0,35 

Cenizas % Gavimétrico 
PEE/B/04 1,81 

Fibra % Gavimétrico 
PEE/B/05 0,37 

ENN* % Cálculo 95,41 
Fuente: Análisis Bromatológico en Agrocalidad. 
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Elaborado por: Las autoras. 
 
Una vez realizado el análisis se afirma que por su mayor porcentaje de Materia 

Seca con 83,62% resulta factible la palatabilidad y es de gran utilidad para el 

ganado lechero, debido a que estimula la producción de leche en la vacona que 

está dando de lactar y la que se encuentra en estado de gestación. (Ver 

Anexos – Figura 2.2) 

 

Es por el resultado de este estudio que el Ing. Cornejo puso a disposición una 

de sus vacas en lactancia para el proceso experimental del proyecto, y que va 

a ser de gran provecho a la nutrición de la misma; el propietario de la vacona 

ayudó midiendo el rendimiento corporal y la producción de leche semanalmente 

teniendo como rango para su efectividad después de 21 días suministrado el 

polvo, y dio como resultado el aumento en un 17% en 10 días promedio la 

producción de leche, lo cual registra un incremento en sus ventas 

significativamente. 
 

Cuadro Nº 2.4. 
Resultado del uso de polvo de plátano en ganado bovino. 
 

 CONTROL ANTES DE APLICACIÓN DE HARINA DE PLÁTANO 

# Animal Nombre Peso(Kg) Producción Diaria 
Leche(Lt.) # Ordeños 

40 Marilyn 420 6 1 
 

 

 

 

 

CONTROL DESPÚES DE APLICACIÓN DE HARINA DE PLÁTANO (21 DÍAS) 

# Animal Nombre Peso(Kg) Producción Diaria 
Leche(Lt.) # Ordeños 

40 Marilyn 440 10 1 
Fuente: Ing. Cornejo – Dueño Predial Los Bosques. 
Elaborado por: Las autoras. 
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2.4. Estudio de mercado: 
Cuadro Nº 2.5.  
Número de propietarios de cabezas de ganado bovino en la provincia del 
Guayas. 
 

Cantón N° de propietarios de cabezas de ganado 
bovino 

El Empalme 909 
Naranjal 420 
Yaguachi  685 
Balzar 1283 
Colimes 721 
Pedro Carbo 1342 
Isidro Ayora 856 
Guayaquil 382 
Santa Lucía 921 
Salitre 2841 
Samborondón 450 
Palestina 515 
General Elizalde 222 
El triunfo 181 
Daule 1870 
TOTAL 13598 

Fuente: Agrocalidad Guayaquil – Departamento de sanidad animal. 

Dra. Georgia Mendoza – Líder de sanidad animal. (2014). 

Elaborado por: Las autoras. 

Como en este caso la población es finita se utilizó la siguiente fórmula para el 

cálculo de la muestra: 

               N * Za2 * p * q 
 n = _____________________ 
 
         d2 * (N – 1) + Za2 (p * q) 
 

Dónde: 
N= Total de la población 

Za= 1.96 al cuadrado (ya que la seguridad es del 95 %) 

p= Proporción esperada (en este caso 5%) 

q= 1 – p 

d= Precisión (en este caso se usará el 5%) 
 

 13598 * 1,962 * 0,05 * 0,95 
n=  _________________________________ = 73                                       
 
0,052  * (13598 – 1) + 1,962 * 0,05 * 0,95 
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El cálculo nos indica que se debe realizar el estudio de mercado en 73 

encuestas, las cuáles se han distribuido en los cantones con mayor número de 

propietarios de cabezas de ganado bovino. 
 

Cuadro Nº 2.6.  
Distribución de los cantones encuestados para el estudio de mercado. 

Cantón Ponderación Cantidad a encuestar 
Balzar 43.83 % 32 
Salitre 27.39 % 20 
Daule 16.44 % 12 

Pedro Carbo 12.34 % 9 
Total 100% 73 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Como se describe en el cuadro Nº 2.6 según la muestra calculada en la fórmula 

para población finita, se establece la distribución según los cantones de la 

provincia del Guayas. Basándose en el mercado meta que es el ganado bovino 

productor de leche, se ha colocado mayor ponderación al cantón Balzar ya que 

es el cantón con mayor número de ganado bovino productor de leche, seguidos 

de otros cantones dónde el número de este tipo de ganado es notable. 

 

2.4.1. Trabajo de campo 

El objetivo principal de la encuesta es conocer el grado de conocimiento del 

que el polvo de plátano verde sirve como suplemento alimenticio para el 

ganado bovino y medir el grado de aceptación del mismo elaborado de manera 

artesanal para estimar la cantidad de posibles consumidores. 

 

Otro punto a tratar en la encuesta es definir los puntos estratégicos donde 

debería estar el producto disponible para la venta. (Ver anexo Figura Nº 2.7. 

Modelo de encuesta para determinar la aceptación del producto). 
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2.4.2. Resultados de la investigación de campo: 
Pregunta Nº 1: 
¿Alguna vez usted ha incluido plátano en la ración alimenticia de su 
ganado bovino? 
Cuadro Nº 2.7. 
Inclusión del plátano en la ración alimenticia del ganado bovino de la 
provincia del Guayas. 

Cantón Si No Personas 
encuestadas 

Balzar 30 2 32 
Salitre 18 2 20 
Daule 11 1 12 
Pedro Carbo 7 2 9 
Totales 66 7 73 
Porcentajes 90% 10% 100% 

Fuente: Personas encuestadas. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Gráfico 2.1. Inclusión del plátano en la dieta cotidiana del ganado bovino 
de la provincia del Guayas. 

 
Fuente: Personas encuestadas. 

Elaborado por: Las autoras. 
 

El gráfico 2.1 muestra que el 90 % de las personas encuestadas han utilizado 

alguna vez el plátano para alimentar al ganado bovino, mientras que un 10 % 

no lo ha utilizado.  
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Pregunta Nº 2: 
¿De qué manera les ha suministrado este alimento? 
Cuadro Nº 2.8.  
Maneras en las que se suministra el plátano al ganado bovino en la 
provincia del Guayas. 

Cantón 
Entero 

con 
cáscara 

Entero 
sin 

cáscara 

En trozos 
con 

cáscara 

En trozos 
sin 

cáscara 
Personas 

encuestadas 
Balzar 10 7 11 2 30 
Salitre 6 3 8 1 18 
Daule 4 3 2 2 11 
Pedro Carbo 3 1 2 1 7 
Totales 23 14 23 6 66 
Porcentajes 35 % 21 % 35 % 9 % 100% 
Fuente: Personas encuestadas. 

Elaborado por: Las autoras. 

 
Gráfico 2.2. Diferentes maneras en las que se suministra el plátano al 
ganado bovino en la provincia del Guayas. 

 
Fuente: Personas encuestadas. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

El gráfico 2.2 muestra las diferentes maneras en las que es suministrado el 

plátano al ganado bovino en la provincia del Guayas. El 35 % de las personas 

encuestadas manifestaron que suministran plátano entero con cáscara al 

ganado bovino, el 21 % de las personas encuestadas manifestó que 

suministran plátano entero sin cáscara, un 35 % suministra plátano en trozos 

con cáscara y un 9 % suministra plátano en trozos sin cáscara.  
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Pregunta Nº 3: 
¿Sabía usted que el plátano en polvo se encuentra libre de taninos y 
ayuda a incrementar la producción de leche y masa corporal en el ganado 
bovino? 
Cuadro Nº 2.9. 
Nivel de conocimiento de las propiedades alimenticias que aporta el 
plátano en polvo al ganado bovino. 

Cantón Si No Personas encuestadas 
Balzar 4 28 32 
Salitre 3 17 20 
Daule 3 9 12 
Pedro Carbo 1 8 9 
Totales 11 62 73 
Porcentajes 15% 85% 100% 
Fuente: Personas encuestadas. 

Elaborado por: Las autoras. 
 

Gráfico 2.3. Nivel de conocimiento de las propiedades alimenticias que 
aporta el plátano  en polvo al ganado bovino. 

 
Fuente: Personas encuestadas. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

El gráfico 2.3 muestra el nivel de conocimiento que tienen los propietarios de 

ganado bovino de la provincia del Guayas acerca de las propiedades 

alimenticias del plátano en polvo en este ganado. El 15 % de las personas 

encuestadas tienen conocimiento de las propiedades alimenticias del polvo de 

plátano en el ganado bovino, mientras que el 85 % no tiene conocimiento de 

estas propiedades.  
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Pregunta Nº 4: 
¿Conociendo los beneficios que brinda el polvo de plátano al ganado 
bovino, estaría dispuesto a incluirlo en la ración alimenticia de su 
ganado? 
Cuadro Nº 2.10. 
Nivel de aceptación del polvo de plátano como suplemento alimenticio en 
la dieta diaria suministrada al ganado bovino de la Provincia del Guayas. 

Cantón Si No Personas encuestadas 
Balzar 31 1 32 
Salitre 19 1 20 
Daule 12 0 12 
Pedro Carbo 9 0 9 
Totales 71 2 73 
Porcentajes 97% 3% 100% 

Fuente: Personas encuestadas. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Gráfico 2.4. Nivel de aceptación del polvo de plátano como suplemento 
alimenticio en la dieta diaria del ganado vacuno de la provincia del 
Guayas. 

 
Fuente: Personas encuestadas. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

El gráfico 2.4 muestra el nivel de aceptación de los propietarios de ganado 

bovino de la provincia del Guayas con respecto al polvo de plátano. El 97 % de 

las personas encuestadas manifestaron estar dispuestas a incluir el polvo de 

plátano como un suplemento en la alimentación de su ganado, mientras que 

tan solo un 3 % manifestaron que no lo incluirían.  
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Pregunta Nº 5: 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto en presentación de 
un quintal? 

Cuadro Nº 2.11. 
Análisis del precio del producto. 

Cantón Entre $65 a 
$70 

Entre $71 a 
$76 

Más de 
$76 

Personas 
encuestadas 

Balzar 10 15 6 31 
Salitre 2 10 7 19 
Daule 3 5 4 12 

Pedro Carbo 1 4 4  9  
Totales 16 34 21 71 

Porcentajes 22% 48% 30% 100% 
Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Las autoras. 
 
 
Gráfico 2.5. Análisis del precio del producto en la provincia del Guayas. 

 

Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Las autoras. 
 

El gráfico 2.5 muestra un punto supuesto de la capacidad de pago del mercado 

meta. El 48 % de las personas encuestadas manifestaron que están dispuestas 

a pagar entre $ 71 a $ 76 por el producto en presentación de un quintal. El 30 

% manifestaron que estaban dispuestas a pagar más de $ 76, mientras que un 

22 % manifestaron que estaban dispuestas a pagar entre $ 65 a $ 70 por este 

producto en presentación de un quintal.  
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Pregunta Nº 6: 
¿En cuánto a la disponibilidad del producto en el mercado, qué 
organización prefiere que sea el mayor distribuidor? 

Cuadro Nº 2.12. 
Preferencias de lugares para la adquisición de polvo de plátano para 
ganado bovino en la provincia del Guayas. 

Cantón Comisariatos y 
supermercados 

Asoc. Ganaderos del 
Litoral y Galápagos 

Empresas de 
balanceados para 

ganado 
Personas 

encuestadas 

Balzar 4 26 1 31 
Salitre 2 17 0 19 
Daule 1 10 1 12 

Pedro Carbo 1 8 0 9 
Totales 8 61 2 71 

Porcentajes 11% 86 % 3 % 100% 
Fuente: Personas encuestadas. 
Elaborado por: Las autoras. 
 

Gráfico 2.6. Preferencias de lugares para adquirir polvo de plátano para 
ganado vacuno en la provincia del Guayas. 

 

Fuente: Personas encuestadas. 

Elaborado por: Las autoras. 
 

El gráfico 2.6 muestra las preferencias que tiene el mercado meta en cuánto a 

los lugares para adquirir el producto. El 86 % de las personas prefieren que el 

producto se encuentre disponible en la Asociación de Ganaderos del Litoral y 

Galápagos. El 11 % prefieren que el producto esté disponible en comisariatos y 

sectores aledaños a sus comunidades, mientras que un 3 % manifestaron que 

prefieren que el producto también se pueda adquirir en empresas 

expendedoras de balanceados para ganado. 
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Edad de las personas encuestadas: 

Cuadro Nº 2.13. 
Edad promedio de las personas encuestadas. 

Cantón 20 – 30 
años 

31 – 40 
años 

41 – 50 
años 

(+) 50 
años 

Personas 
encuestadas 

Balzar 0 2 20 10 32 
Salitre 0 1 15 4 20 
Daule 1 1 8 2 12 

Pedro Carbo 0 0 7 2 9 
Totales 1 4 50 18 73 

Porcentajes 1% 5% 68% 25% 100% 
Fuente: Personas encuestadas. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Gráfico 2.7. Edad promedio de los propietarios de cabezas de ganado 
bovino en la provincia del Guayas. 

 

Fuente: Personas encuestadas. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

El gráfico 2.7 muestra la edad promedio del mercado meta (propietarios de 

cabezas de ganado bovino) en la provincia del Guayas. El 68 % del mercado 

meta tiene una edad promedio de 41 a 50 años. El 25 % tiene más de 50 años, 

el 5 % tiene entre 31 a 40 años, mientras que el 1 % en promedio tiene 20 a 30 

años. 
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2.5. Análisis del entorno de Comercialización. 

Para finalizar con el capítulo dos, existen muchas personas y empresas que  se 

dedican a hacer el polvo de plátano sin haber entregado especificaciones 

técnicas del producto y más bien lo han estado expendiendo sin control alguno 

debido a que omiten el término “comercialización” de su estructura 

organizacional, y que muchos de ellos desconocen las bondades que posee el 

fruto “plátano verde” y su efecto sobre el ganado bovino, se hizo un cuadro del 

análisis FODA, donde se muestra el nivel de participación futura en los 

mercados de la Provincia del Guayas. 

 

Cuadro Nº 2.14. 
Matriz FODA. 
 

M
A

TR
IZ

 F
O

D
A

 

Fortalezas (F) Debilidades (D) 
- Empresa legalmente establecida. - Desconfianza del cliente por ser empresa nueva. 

- Materia prima accesible y económica. - Sólo se empieza con una línea de producto. 

- Calidad del Polvo de plátano. - No cumplir con lo propuesto en producción. 

- Estructura organizacional lineal. - Nuevos en el mercado ecuatoriano. 

Oportunidades (O) Amenazas (A) 
- Producción de plátano durante todo el año. - Ambiental, fenómeno del Niño – sequías. 

- Mercado Agroindustrial. - Presencia de nuevos competidores. 

- Sin competencia establecida. - Disminución del ganado bovino en el Guayas. 

- Aumento de la demanda del polvo de plátano - Falta de colaboración por parte del Gobierno.  

Fuente: Los Encuestados y Entrevistados   
Elaborado: Las Autoras 

  

Apuntando como fortaleza de no haber competencia legal establecida en el 

mercado se atraería el 100% de clientes no satisfechos con la calidad del polvo 

de plátano verde para alimentar al ganado vacuno productor de leche. 

 

Las amenazas no se resaltan tan importantes debido a que el Gobierno 

ecuatoriano cuenta con planes futuros para el apoyo al productor capacitado y 

de esta manera ayudar a la economía del país. 

 

Las debilidades se eliminarían, porque no sólo se comercializaría el producto 

sino que se lo promocionaría, a través de publicidad en medios o visitas a los 

sectores ganaderos del Guayas y en un futuro el resto de las provincias del 

país. 
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CAPÍTULO 3 
3. PROPUESTA 

Con lo expuesto en el capítulo dos, la falta de conocimiento acerca de cómo 

comercializar el Polvo de plátano como suplemento alimenticio en la nutrición 

del ganado vacuno productor de leche en la Provincia del Guayas, hace que su 

población relacionada al agro ecuatoriano, incursione en empresas no 

establecidas legalmente y se lleve a cabo el expendio de este subproducto sin 

dar parte a las autoridades especializadas y encargadas de la buena nutrición y 

salud de los animales, de los cuales los humanos son consumidores finales, y 

más aún que no hagan partícipes a las autoridades sanitarias que son las 

encargadas de dar el visto bueno a la salida de un producto sean consumibles 

para animales como para los seres humanos. 

 

Es por esto que para darle un mejor control y solución al problema en la parte 

de la comercialización como suplemento, especialmente destinado para 

ganado bovino, se propone la creación de una microempresa que se dedique a 

la venta del polvo de plátano verde dirigida íntegramente hacia al ganado 

bovino en general, de lo cual se establecieron parámetros para lograr su 

correcta salida del producto en estado óptimo, con normas de salud y 

procedimientos legales, siguiendo una estructura financiera en calidad de 

empresa artesanal (microempresa). 

 

3.1 Aspectos Generales de la Microempresa 
Presentadas las falencias y oportunidades en un círculo socio, ambiental y 

económico,  se dispone a la microempresa de lo siguiente: 

 

3.1.1 Marca 
Para la marca se propuso el nombre HADEPLAV se dio por incluir las iniciales 

de Harina de Plátano Verde y que forma parte fundamental de la materia prima 

con la que se hace el producto. 

 

3.1.2 Personería Jurídica 

El negocio se constituirá bajo el sistema de Sociedad Anónima, llamándose 

Platverd S.A., se lo inscribirá en la Superintendencia de Compañías, Servicio 
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de Rentas Internas (para pagos de tributos) y demás dependencias jurídicas 

necesarias como lo manda la ley para el registro de Microempresas, Empresa y 

afines.  

 
3.1.3 Logo 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 Slogan 

“Disfrutamos ser colaboradores de una excelente calidad de Ganado Vacuno”, 

tópico que se utilizará en la microempresa, resultado de lo que hemos 

disfrutamos  hacer y nos ha agradado estudiar y analizar las diferentes 

carencias de este animal.  

 

3.1.5 Análisis de Ponderación 
Para cubrir los costos y gastos de cualquier ente económico, es necesario que 

se analicen sus respectivos movimientos, para que de tal manera las ventas 

logren cubrir exactamente si se háyase una pérdida de los mismos.  

 

Expresados en unidades de valores, el punto de equilibrio sirve para verificar si 

las ventas exceden o disminuyen por debajo del punto medio, esta herramienta 

nos servirá para tener referencia de cuanto se lograría beneficiarse de 

ganancia líquida o pérdidas estables, lo cual comprobará económicamente la 

factibilidad o no posicionar esta microempresa en el mercado nacional. 

 

3.1.5.1 Costos Fijos y Variables 

En materia presupuestaria en una empresa de procesos intervienen los costos 

fijos o costos de estructura, que van de la mano con las ventas, y que 

netamente son constantes siendo de un mes, cada trimestre, o cada seis 
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meses; entendiéndose así a los sueldos, energía eléctrica, alquiler del local, 

depreciaciones de activos fijos y tablas de amortización de préstamos 

bancarios. Y variables son los que una empresa tanto de bienes como de 

servicios varían simultáneamente con el incremento o bajas del volumen de 

producción. 

 

La oficina tal como el galpón de operaciones se propone estar ubicada en los 

predios del Sr. Enrique Layedra en el cantón Puebloviejo de la Provincia de Los 

Ríos, dueño de una finca “Piedacita”, donde su actividad principal es la 

plantación de plátano verde.  Siendo uno de nuestros principales proveedores; 

proveyéndonos la materia prima a un costo de $ 0.02 por plátano verde. 

 

Los demás proveedores serán haciendas aledañas en la provincia de Los Ríos. 

 

Según el volumen de producción para cubrir proveedores, se tomará en cuenta 

la estimación dada de la Provincia de los Ríos, tal como lo explica el cuadro Nº 

1.6, acerca de la distribución de la producción nacional por Provincia / región 

(2013). 

 

Desglosando los Costos los costos de producción, se determinó el costo de 

Venta, Costos Fijos y Variables, gastos administrativos, operativos, financieros 

y no operacionales. 

 

A continuación el detalle del Estado de Costos de Producción:  
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CUADRO N° 3.1. 
   ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

  COSTO DE VENTA       
Plátano Verde 

  
1.332.375,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
  

  
Sueldos 

  
33.984,00 

3 Peladores 354,00 12.744,00   
2 Personal De Limpieza 354,00 8.496,00   
3 Operarios 354,00 12.744,00   
Beneficios Sociales 

  
4.129,06 

Aporte Patronal 12,15% 
 

4.129,06   
Suministros Y Utensilios De Operaciones 

 
1.210,00 

Recarga De Extintores 
 

110,00   
Energía Eléctrica 

 
700,00   

Agua 
 

400,00   
Depreciaciones 

  
816,00 

Generador Eléctrico Perkins 1.200,00 144,00   
Montacargas Manuales 1.000,00 120,00   
Horno Eléctrico Industrial 2.100,00 252,00   
Picadora Industrial De Chifles 2.500,00 300,00   
GASTOS DE VENTAS 

  
  

Gastos De Embalaje 
  

670,00 
Sacos De Polipropileno MILLAR 270,00   
Piola 20.000,00 400,00   
Certificados 

  
180,00 

Registro De Calidad 
 

100,00   
Otros Certificados  

 
80,00   

Gastos De Publicidad Y Mercadeo 
 

920,00 
Publicidad Y Mercadeo  

 
420,00   

Gastos De Gestión 
 

500,00   
GASTOS DE ADMINISTRACION 

  
  

Sueldos 
  

39.696,00 
Gerente General 

 
10.800,00   

Director De Producción 
 

7.800,00   
Director Comercial 

 
6.600,00   

Contador General 
 

6.000,00   
Asistente De Ventas 

 
4.248,00   

Asistente Contable 
 

4.248,00   
Beneficios Sociales 

  
18.417,25 

Aporte Patronal 12.15% 
 

4.823,06   
Décimo Tercer 

 
4.532,00   

Décimo Cuarto 
 

4.532,00   
Vacaciones 

 
4.530,19   

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

4.824,00 
Alquiler De Oficinas Y Galpón 

 
4.200,00   

Teléfono 
 

360,00   
Internet 

 
264,00   

GASTOS FINANCIEROS 
  

9.373,04 
Intereses Bancarios 

 
9.373,04   

GASTOS NO OPERACIONALES 
  

160,00 
Gastos No Deducibles 

 
70,00   

Otros Gastos 
 

90,00   
        
Elaborado Por: Las Autoras. 

  
1.446.754,35 

         

 

 

56 
 



En resumen el Estado de Costo de Producción se dividió en Costos Fijos y 

Variables,  
 

Cuadro N° 3.2   - Costos Fijos 
  COSTOS FIJOS PARCIAL TOTAL 

Arriendos 
 

4.200,00 
Otros Gastos Administrativos 

 
624,00 

Sueldos y Salarios 
 

73.680,00 
Gerente General 10.800,00   
Director de Producción 7.800,00   
Director Comercial 6.600,00   
Contador General 6.000,00   
Peladores 3 12.744,00   
Operarios 3 y 2 personal de Limpieza 21.240,00   
Asistente de Ventas 4.248,00   
Asistente de Contable 4.248,00   
Beneficios Sociales 

 
22.546,31 

Suministros y Utensilios de Operaciones 
 

1.210,00 
Depreciaciones 

 
816,00 

Gastos Financieros (Amortización de Interés) 
 

9.373,04 
Gastos No operacionales   160,00 

Total Costos Fijos   112.609,35 
Elaborado por: Las autoras. 

   

Cuadro N° 3.3  - Costos Variables 
  Costos Variable Parcial Total 

Materia Prima  
 

1.332.375,00 
Gastos de Embalaje 

 
670,00 

Certificados 
 

180,00 
Publicidad 

 
920,00 

Total Costos Variables   1.334.145,00 
Elaborado por: Las autoras. 

   

Atribuyendo al costo fijo $ 114.733,06 y al costo variable $ 1.334.145,00 

tenemos un total para el costo de Producción total de $ 1.365.604,63. 
 

Cuadro N° 3.4 
  Costo De Producción y Margen De Ganancia 
  Costos Fijos   112.609,35 

Costos Variables 
 

1.334.145,00 
Costo Totales 

 
1.446.754,35 

Producción Estimada para el Mercado Meta (qq) 
 

29.625,81 
Precio Costo de Producción 

 
48,83 

(22%) Utilidad Sobre P.V.P 22% 10,74 
P.V.P en Quintales   59,58 
Elaborado por: Las autoras. 

   

Se fijó un 22% para el margen de ganancia sobre el costo de producción, 

llegando a US$ 59,58 el quintal como P.V.P (Precio de Venta al Público). 
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3.1.5.2 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

Para llegar al mercado meta entre las zonas de Balzar, Salitre, Daule y Pedro 

Carbo, se estimó un 6% sobre el número de hacendados (7.336,00) dueños de 

19 cabezas de ganado cada uno, por lo cual se estima producir 29.620,94 

quintales de polvo de plátano verde anualmente, cubriendo la alimentación 

para 8228 unidades de bovino. 

 

Cuadro N° 3.5 
  Cálculo para la Venta al Mercado Meta 
  

Cantones N° de 
hacendados 

N° de 
cabezas  

de ganado 
Balzar 1.283,00 55.126,00 
Salitre 2.841,00 31.338,00 
Daule 1.870,00 31.398,00 
Pedro Carbo 1.342,00 19.272,00 
  7.336,00 137.134,00 
Elaborado por: Las Autoras 

  
    
 
 
N° Cabezas de Ganado 137.134,00 

 N° Hacendados 7.336,00 
 Promedio Cabezas de ganado Hacendados 19 
  

 
  Mercado meta del N° de hacendados 6% 

 N° de hacendados para el cálculo del mercado meta 440 
  

 
  Vacas del mercado meta 8228 

  

Cuadro N° 3.6 
    Cálculos para la Producción de Venta al Mercado 

Meta 
   Cantidad de Consumo Cantida

d 
# 

vacas 
Producció
n estimada 

Cantidad consumo diario por vaca 
 

1 8228 8.228,04 
Cantidad mensual en libras 

   
246.841,20 

Cantidad anual en libras 
   

2.962.094,4
0 

Quintales a vender anualmente       29.620,94 
Elaborado por: Las Autoras 
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Cuadro N° 3.7       Conversión del Fruto a Unidades De Medidas    
U. Plátano 

Verde 
Peso 

Plátano 
Gramos 

En Gramos En Libras En Kilos En 
Quintales  

4,00 56,70 226,80 0,50 0,23 0,00  100,00 56,70 5.670,00 12,50 5,67 0,06  1.000,00 56,70 56.700,00 125,00 56,70 0,57  1.000.000,00 56,70 56.700.000,00 125.002,20 56.700,11 567,00  52.250.000,00 56,70 2.962.575.000,00 6.531.365,19 2.962.580,94 29.625,81  Elaborado por: Las Autoras       

Cuadro N° 3.8       Conversión de Unidades Medidas para el cálculo de producción.                 
         
  Lbs. Gr.  Kilo Lbs.   
  1 453,592  1 2,20462   
         
   qq Kilos Lbs.    
   1 100 1.000    
              
Elaborado por: Las Autoras      
 

Para efecto de cálculos, incluyendo un margen de error se produciría 29.625,81 

quintales de polvo de plátano por año. 
 

3.1.5.3 COSTO DE VENTA  

Para el costo de venta, los números de racimos ascienden a 653.125, los 

cuales multiplicados por la cantidad de verdes que tiene un racimo (80 aprox.), 

dan 52.250.000,00 unidades de verdes, y este cantidad por un valor estimado 

de $0.0255 centavos cada uno, nos da como resultado US$ 1.332.375,00 por 

costo de materia prima. 
 

Cuadro N° 3.9     Costo de la Materia Prima - Plátano Verde   
# de Racimos U. x racimos Und. Plátano x 

Racimo 
Valor Materia 

Prima 
Costo de la 

Materia Prima 
(plátano) 

1 80 80,00  $         0,0500   $                   4,00  
100 80 8.000,00  $         0,0500   $               400,00  

575.000 80 46.000.000,00  $         0,0400   $      1.840.000,00  
653.125 80 52.250.000,00  $         0,0255   $      1.332.375,00  

Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 

   

* Costo Materia Prima Mensualmente  $     111.031,25    
* Costo Materia Prima Anual  $  1.332.375,00    
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Proyectando las ventas a cinco años, con un aumento del 5% de producción y 

un 5% al margen de ganancia anual, tendríamos un Punto de Equilibrio de $ 

467.848,18, para que la microempresa opera microempresa opere sin pérdidas 

ni ganancias. 

 

Cuadro N° 3.10 
     Proyección De Ventas 
            

Año Producc. Qq Anuales 
5% Aum. 
Producc. 

Anual 
P.V.P 5% Aum. 

P.V.P 
Ingreso 

Total Anual  

0 29.625,81 0 59,67 0 1.767.631,24 
 1 31.107,10 1.481,29 63,25 3,58 1.967.373,57 
 2 32.662,45 1.555,35 67,04 3,79 2.189.686,78 
 3 34.295,58 1.633,12 71,06 4,02 2.437.121,39 
 4 36.010,36 1.714,78 75,33 4,26 2.712.516,10 
 5 37.810,87 1.800,52 79,85 4,52 3.019.030,42 
 Elaborado por: Las autoras. 

      

Obteniendo un punto de Equilibrio en valores y porcentaje tenemos: 
 

En Valores: 
P.E. US$ =  

 
 
 

Reemplazando: 

PE = 
112.609,35 

= 
112.609,35 

= 
112.609,35 

=  $  350.950,62  
1- 1.334.145,00 1    - 0,68 0,32 

1.964.489,86 
    

Las ventas necesarias para que la microempresa se mantenga es de $ 

350.950,62, estando por debajo de esta cifra, tiende a tener pérdidas pero si la 

cantidad es mayor se entendería que se está obteniendo utilidad más de lo 

esperado. 

 

En Porcentaje: 
 

P.E. =  

 

Costos Fijos 

1- Costos Variables 
Ventas Totales 

Costos Fijos * 100%  Vtas. Totales  -  Ctos. Variables  
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Reemplazando: 

P
E = 

112.609,35 * 
100 = 

112.609,3
5 * 

100 = 
0,1
8 

* 
100 

18
%  $  

1.964.489,86  
 $  

1.334.145,00  
630.344,8

6 

         

Este cálculo indica que las ventas del 18% son fuente de pago directo para 

costos y gastos de producción, y que la diferencia 82% sería la utilidad de la 

microempresa. 

 
3.1.5.4 DIVISÓN ORGANIZACIONAL DE LA MICROEMPRESA 

Mediante el promedio de ponderación se optó por contratar Mano de Obra 

calificada, directa e Indirecta, los cuales respectivamente se encargaran de la 

coordinación operativa y procesos administrativos mediante profesionales y 

personal operativo capacitado. 

 

Organizativamente se involucran a tres niveles. En el primero, se encuentra el 

dueño de la Microempresa, seguido de los jefes departamentales como el 

Director de Producción, Director Comercial y Contador General en un segundo 

nivel (MOI - Mano de Obra Indirecta); y el nivel operativo o tercer nivel se 

encuentran los peladores y operarios (MOD - Mano de Obra Directa); y 

asistentes de Ventas y Contabilidad (MOI). 

 

Cuadro N° 3.11 
Gestión de Mercadeo y Ventas. 

 
Elaborado por: Las Autoras 

Productor 

Distribuidor 
Mayorista 

Platverd 
S.A. 

Distribuidor 
Minorista 

Consumidor 
Final 
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El Propietario, Director de Producción y Director Comercial gestionarán los 

datos más relevantes de la empresa llevándola a convertirse en un canal 

distribuidor entre el productor, minoristas y mayoristas con destino a los 

consumidores finales (ganaderos y la Asociación de Ganaderos del Litoral y 

Galápagos); y tendrán el deber de transmitir las bondades que presenta 

nuestro producto por distintos medios de comunicación sea este televisivo, 

promocional, informático o presencial.  

 

Cuadro N° 3.12 
Organigrama de la empresa. 
 

 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Mientras que el Contador General se encargará de analizar la parte 

administrativa, financiera y de costos de la microempresa. 

 
3.1.5.5 PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE POLVO DE PLÁTANO VERDE 

El proceso de Fabricación del polvo de plátano verde en esta propuesta para la 

obtención de 1 kilo para el requerimiento del Ing. Cornejo se lo realizó de la 

siguiente manera: 

El proceso consta de los siguientes pasos: (Ver Cuadro Nº 3.19.) 

- Paso Nº 1. Acceso a la materia prima – Plátano verde.  

- Paso Nº 2. Lavado y pelado de la materia prima. 

- Paso Nº 3. Cortado de la materia prima en trozos semi - finos. 

- Paso Nº 4. Secado del plátano verde. 
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- Paso Nº 5. Molienda del plátano troceado y seco. 

- Paso Nº 6. Obtención del polvo de plátano verde (1 quintal). 

 

Una vez realizada la prueba de campo en una vacona en lactancia, el Ing. 

Cornejo, nos extendió un certificado por ser de gran utilidad para su 

crecimiento y producción de leche en su rumiante (Ver anexos Figura  2.5.) 

 

El proceso se lo realizó de forma manual, pero se propone realizarlo mediante 

maquinaria especial para cada uno de sus pasos, y lograr que el volumen de 

producción se cubra en su totalidad. 

- La adquisición del “fruto” se lo obtendrá mediante los proveedores 

haciendo su  gestión respectiva el dueño, y directivos principales de la 

microempresa.  

Se contará también para la transportación del fruto, de afuera hacia 

adentro del galpón para el proceso un montacargas (Ver Anexo Figura 

Nº 2.9.), y para su asilamiento pallets de metálicos. (Ver Anexo Figura 

Nº 2.10.) 

- El lavado y pelado de la materia prima lo realizará el personal 

encargado, siendo los 3 peladores responsables de esta labor. 

- El cortado, proceso el cual se insertará el verde entero en la máquina 

cortadora, expulsando en por un agujero el fruto troceado. (Ver Anexo 

Figura Nº 2.12). 

- El secado del fruto troceado, se lo realizará mediante un horno industrial 

para acelerar la producción que de lo contrario retrasará la entrega del 

producto final. (Ver Anexo Figura Nº 2.15.) 

- Finalmente para su proceso de molienda se usará un molino eléctrico 

para que de igual manera la producción tenga un rápido avance. (Ver 

Anexos Figura 2.15.). 

- Para la entrega del producto terminado éste será pesado en balanzas 

(Ver Anexos Figura 2.16.). y envasados en sacos de polipropilenos, y 

cosido con piolas con la remalladora de sacos (Ver Anexo Figuras 2.13 / 

2.17 / 2.18.). 
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- Cualquier artefacto eléctrico se protegerá mediante un Generador 

Eléctrico si en caso llegase a faltar energía eléctrica. (Ver Anexos Figura 

2.8.).  

-  Los gases que sean expulsados del Horno Industrial y las otras 

máquinas serán comprimidos fuera del galpón un Compresor de Aire. 

(Ver anexos Figura Nº 2.14). 

 

3.1.5.6 ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA  
Para la propuesta se invertiría no sólo en materia prima $ 1.332.375,00, sino en 
maquinaria y equipos por una suma de $ 9.543,50, y en activos fijos como 
equipos, muebles y enseres de oficina $ 1.680,00. Desglosando valores 
tenemos: 

Cuadro Nº 3.13 
  Costo de la Inversión 
  Costo Adquisición de Materia Prima 1.332.375,00   

Equipos y Maquinarias 9.543,50   
Equipos, Muebles y Enseres de Oficina 1.680,00   
Total de la Inversión  1.343.598,50 
Materia Prima 

 
1.332.375,00 

Costo del Plátano Verde 1.332.375,00   
Equipos y Maquinarias 

 
9.543,50 

Generador Eléctrico Perkins 1.200,00   
Montacargas Manuales 1.000,00   
Horno Eléctrico Industrial 2.100,00   
Picadora Industrial De Chifles 2.500,00   
Compresor De Aire 600,00   
Molino Eléctrico 900,00   
Balanzas 300,00   
Pallets de Madera 750,00   
Cosedora - Remalladora De Sacos 193,50   
Equipos, Muebles y Enseres de Oficina 

 
1.680,00 

Equipos de Oficina 600,00   
Muebles de Oficina 500,00   
Aire Acondicionado 500,00   
Dispensador de Agua 80,00   
Elaborado por: Las Autoras 
 

Para fines económicos la microempresa solventará su inversión detallada 
mediante un préstamo bancario, el Capital del Dueño, y de las aportaciones 
que los accionistas deseen brindar a la Microempresa. 
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Cuadro N° 3.14 
    Financiamiento del Proyecto 
    Costo del Proyecto 

Inversión en Activos Fijos 
  

Porcentajes   
Generador Eléctrico Perkins 1.200,00 

 
10,69%   

Montacargas Manuales 1.000,00 
 

8,91%   
Horno Eléctrico Industrial 2.100,00 

 
18,71%   

Picadora Industrial De Chifles 2.500,00 
 

22,27%   
Compresor De Aire 600,00 

 
5,35%   

Molino Eléctrico 900,00 
 

8,02%   
Balanzas 300,00 

 
2,67%   

Pallets de Madera 750,00 
 

6,68%   
Cosedora - Desmalladora De Sacos 193,50 

 
1,72%   

Equipos de Oficina 600,00 
 

5,35%   
Muebles de Oficina 500,00 

 
4,45%   

Aire Acondicionado 500,00 
 

4,45%   
Dispensador de Agua 80,00 11.223,50 0,71% 100% 
Inversión en Materia Prima 1.332.375,00 1.332.375,00 100% 100% 
Total Inversión del Proyecto 

 
 $  1.343.598,50  

 
  

Financiamiento del Proyecto 
Préstamo Banco del Austro 40.000,00 

 
3,23%   

Capital Social (Propio) 1.200.000,00  $  1.240.000,00  96,77% 100% 
Capital Restante  103.598,50 

  
  

Total Accionistas 3 
  

  
ACCIONISTA A 34.532,83 

 
33,33%   

ACCIONISTA B 34.532,83 
 

33,33%   
ACCIONISTA C 34.532,83 

 
33,33%   

Total Capital de Accionistas   $     103.598,50  
 

100% 
TOTAL COSTO DEL PROYECTO   $  1.343.598,50  

 
  

          
Elaborado por: Las Autoras 

     

Una vez calculado el costo mensual del proyecto, los tres accionistas deberán 

aportar US$ 34.532,83 anualmente cada uno, relativamente si hay mayor 

número de socios el valor bajará. Considerando que el mayor valor del Capital 

de trabajo sería del dueño, su aporte en querer invertir en este proyecto sería 

muy importante puesto que su visión será mejorar la calidad de leche y carne 

del ganado vacuno para el aceptable consumo humano. Mayor financiación 

mayor producción y ganancias. 

 
3.1.5.7 FUENTE Y MODALIDAD DEL FINANCIAMIENTO BANCARIO 

El monto a obtener del 3,23% de capital para la financiación del proyecto, es el 

préstamo bancario del cual se lo obtendrá mediante dos dividendos, dado que 

el monto mínimo que otorga el Banco del Austro es de $20.000,00 a 36 meses, 
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con una tasa de interés del 16,30%. El tipo de amortización será el tipo Sistema 

Alemán decreciente, que consta de una cuota total más los intereses 

mensuales. 
 

Cuadro N° 3.15     Tabla De Amortización     
  Préstamo Nº 1 Préstamo Nº 2   
Tasa de Interés Efectiva: 16,30% 32,60%   Interés: 4.686,52 9.373,04   Monto líquido: 20.000,00 40.000,00   Total: 24.686,52 49.373,04   Cuota mensual estimada: 808,88 1.617,76   Costos y Gastos: 0,00 0,00   Seguro de desgravamen: 199,80 399,60   Relación de valores: 1,23 2,46   Contribución SOLCA: 100,00 200,00   
     Tabla de Préstamo por Un valor de $20.000,00    

N° Pago Capital Amortizado Interés Valor 
Cuota 

Saldo 
Capital 

  0,00 0,00 0,00 20.000,00 
1 555,55 253,33 808,88 19.444,45 
2 555,55 246,29 801,84 18.888,90 
3 555,55 239,25 794,80 18.333,35 
4 555,55 232,22 787,77 17.777,80 
5 555,55 225,18 780,73 17.222,25 
6 555,55 218,14 773,69 16.666,70 
7 555,55 211,11 766,66 16.111,15 
8 555,55 204,07 759,62 15.555,60 
9 555,55 197,03 752,58 15.000,05 

10 555,55 190,00 745,55 14.444,50 
11 555,55 182,96 738,51 13.888,95 
12 555,55 175,92 731,47 13.333,40 
13 555,55 168,88 724,43 12.777,85 
14 555,55 161,85 717,40 12.222,30 
15 555,55 154,81 710,36 11.666,75 
16 555,55 147,77 703,32 11.111,20 
17 555,55 140,74 696,29 10.555,65 
18 555,55 133,70 689,25 10.000,10 
19 555,55 126,66 682,21 9.444,55 
20 555,55 119,63 675,18 8.889,00 
21 555,55 112,59 668,14 8.333,45 
22 555,55 105,55 661,10 7.777,90 
23 555,55 98,52 654,07 7.222,35 
24 555,55 91,48 647,03 6.666,80 
25 555,55 84,44 639,99 6.111,25 
26 555,55 77,40 632,95 5.555,70 
27 555,55 70,37 625,92 5.000,15 
28 555,55 63,33 618,88 4.444,60 
29 555,55 56,29 611,84 3.889,05 
30 555,55 49,26 604,81 3.333,50 
31 555,55 42,22 597,77 2.777,95 
32 555,55 35,18 590,73 2.222,40 
33 555,55 28,15 583,70 1.666,85 
34 555,55 21,11 576,66 1.111,30 
35 555,55 14,07 569,62 555,75 
36 555,75 7,02 562,77 0,00 

  20.000,00 4.686,52 24.686,52   
Elaborado por: Las Autoras     
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3.1.5.8 Evaluación económica 

Utilizando un crecimiento del 5% anual en ingresos y gastos después del 

primer año, el flujo de entrada y salida del dinero, establece la vialidad del 

proyecto y su inversión así como lo rentable que sería establecer el negocio. 

3.1.5.8.1 Flujo de Caja 

Partiendo del año cero - tiempo pre-operacional de la microempresa, este 

establece todos los movimientos necesarios para que empiece a producir, 

dividiendo los ingresos y egresos en transacciones operacionales y 

transacciones no operacionales como se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 3.16.  - Flujo de 
Caja 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Resumen Efectivo 

Saldo Inicial Caja 0,00 4.500,00 4.200,00 5.200,00 6.800,00 8.100,00 

Ventas 1.767.631,24 1.967.373,57 2.189.686,78 2.437.121,39 2.712.516,10 3.019.030,42 

Total Ingresos 1.767.631,24 1.971.873,57 2.193.886,78 2.442.321,39 2.719.316,10 3.027.130,42 
Arriendos 0,00 4.200,00 4.620,00 5.082,00 5.590,20 6.149,22 
Otros Gastos Administrativos 0,00 624,00 686,40 755,04 830,54 913,60 
Sueldos y Salarios 0,00 73.680,00 81.048,00 89.152,80 98.068,08 107.874,89 
Beneficios Sociales 0,00 22.546,31 24.800,94 27.281,04 30.009,14 33.010,05 
Gastos de Operaciones 0,00 1.210,00 1.331,00 1.464,10 1.610,51 1.771,56 

Amortización  0,00 13.320,00 13.320,00 13.320,00 0,00 0,00 
Materia Prima  1.332.375,00 1.332.375,00 1.465.612,50 1.612.173,75 1.773.391,13 1.950.730,24 
Gastos de Embalaje 0,00 670,00 737,00 810,70 891,77 980,95 
Certificados 0,00 180,00 198,00 217,80 239,58 263,54 
Publicidad 0,00 920,00 1.012,00 1.113,20 1.224,52 1.346,97 
Gastos No operacionales 0,00 160,00 176,00 193,60 212,96 234,26 
Total Egresos 1.332.375,00 1.449.885,31 1.593.541,84 1.751.564,03 1.912.068,43 2.103.275,27 
Flujo de Caja Económico 435.256,24 521.988,26 600.344,94 690.757,36 807.247,67 923.855,15 
Amortización de Interés 0,00 9.373,04 9.373,04 9.373,04 0,00 0,00 

Total Gastos Financieros 0,00 9.373,04 9.373,04 9.373,04 0,00 0,00 

Adquisición de Materia Prima 1.332.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipos y Maquinarias 9.543,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipos, Muebles y Enseres Oficina 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Costo de la Inversión 1.343.598,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Flujo de Caja Financiero -908.342,26 512.615,22 590.971,90 681.384,32 807.247,67 923.855,15 
Elaborado por: Las Autoras      

El Flujo de Caja indica el movimiento económico del primer año de 

transacciones realizadas por la actividad principal de la micro- empresa, ara 

establecer luego mediante el VAN (Valor actual neto) y el TIR (Tasa Interna de 

Retorno), el grado operacional, la factibilidad, la rentabilidad y el 

comportamiento efectivo de retorno del capital invertido. 
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3.1.5.8.2 Valor Actual Neto (VAN) 

Mediante el cálculo del VAN (Valor Actual Neto), refleja que el proyecto es 

confiable a la inversión antes indicada e incluso si la venta del negocio el 

comprador propone una suma pretendida, éste indicador procede a determinar 

si está por encima o debajo de lo que ganaríamos. 

VAN= $ 1.683.014,62 
 

Como el Valor de Valor Actual Neto es mayor a cero, el proyecto es rentable 

por un valor de $ 1.683.014,62, recuperando la inversión en el primer año de 

actividades. 

 

3.1.5.8.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
La Tasa Interna de Retorno es del 61,51%, lo que nos indica que el proyecto es 

viable y es eficiente su comportamiento de producción para que retorne el 

capital invertido por el 61,51 %. 

TIR= 61,51% 
 

 

3.1.5.9 Estados Financieros 

Rigiéndose a la temática y transparencia de una empresa estable y legalmente 

constituida presentamos los estados financieros de la empresa, obteniendo el 

criterio final de su comportamiento como empresa durante su primer año de 

actividad comercial. 

 

3.1.5.9.1 Balance General 

Rigiéndose a la temática y transparencia de una empresa estable y legalmente 

constituida presentamos los estados financieros de la empresa, obteniendo el 

criterio final de su comportamiento como empresa durante su primer año de 

actividad comercial. 
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Cuadro N° 3.17 
 PLATVERD S.A. 

Balance General 
(Expresados en US Dólares) 
Al 31 de diciembre de 2015 

    
    
ACTIVOS 

   
 Activos Corrientes: 
 Caja 4.500,00 

Bancos 1.664.453,13 
Total Activos Corrientes                                    1.668.953,13 
  

 Activo No Corrientes: 
 Propiedades, planta y equipos 11.223,50 

Cuentas por Cobrar 94.747,23 
Total Activos No Corrientes 105.970,73 
   TOTAL ACTIVOS 1.774.923,86 
   PASIVOS Y PATRIMONIO  

   
 Pasivos Corrientes: 
 Cuentas y documentos  por pagar 15.000,00 

Obligaciones con instituciones financieras 13.320,00 
   Total Pasivos Corrientes: 28.320,00 
   Pasivo No Corrientes  Provisiones por beneficios a empleados  38.000,00 
Total Pasivos No Corrientes 38.000,00 
  

 PATRIMONIO  
 Capital social 1.200.000,00 

Aporte Accionistas 103.598,50 
Reserva legal  65.179,93 
Reserva facultativa  16.877,84 
Resultado del Ejercicio 322.947,59 
Total Patrimonio 1.708.603,86 

  
 TOTAL  PASIVOS Y PATRIMONIO 1.774.923,86 

  
   
  

xxxxxxxxx 
 

           xxxxxxxxx 
                                     Gerente General     Contadora  General 
 

El comportamiento resulta bueno, debido a que cuenta con un valor en Bancos 

aceptable, sus cuentas por Cobrar no son tan altas y podrían constituir a ventas 

del último semestre del año de igual  manera sus Cuentas por Pagar. Goza de 

un Capital rentable y que debe mantenerse junto a sus accionistas porque es el 

que relativamente sirve para que la empresa esté activa. Cuenta con un valor 

en caja aceptable a términos del año comercial. 
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3.1.5.9.2 Estado de Resultado 

Estado Financiero, el cual se basa en el resumen de las operaciones de una 

entidad comercial, el uso adecuado de sus recursos refleja una utilidad o 

ganancia neta del negocio, por lo cual si los ingresos son mayores a sus costos 

y gastos administrativos y operacionales se tiene que la microempresa goza de 

una aceptación frente a un mercado meta establecido y que nuestro producto 

satisface las necesidad del cliente en su totalidad; y si el resultado es negativo, 

uno de los factores podría resultar muy alto en cuanto al costo y o gastos 

correspondientemente, y por lo tanto no satisface al cliente. 
 

Cuadro N° 3.18 
 Platverd S.A. 

Estado de Resultados 
(Expresados en US Dólares) 
Al 31 de diciembre del 2015 

  Ingresos 1.971.873,57 
Costo de Ventas 1.332.375,00 
Utilidad Bruta 639.498,57 
Gastos  
Gastos administrativos 115.580,31 
Gastos de ventas 1.770,00 
Gastos financieros  9.373,04 
Otros  160,00 
Total de Gastos 126.883,35 
Utilidad Antes de la Participación de Trabajadores 512.615,22 
Participación de los trabajadores en las utilidades 76.892,28 
Impuesto a la renta 112.775,35 
UTILIDAD NETA  322.947,59 

   
xxxxxxxxx 

 

 
xxxxxxxx 

 

                         Gerente General     Contadora  General 
 

El Estado de Resultado o de pérdidas y ganancias refleja que si existe 

rentabilidad efectiva del negocio y que la protesta es increíblemente 

satisfactorio a las necesidades que abarca el polvo de plátano verde hecho 

para alimentar y obtener una mejor calidad en el ganado vacuno. 
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CONCLUSIONES: 
 
 En Ecuador existen aproximadamente 7,730.208 millones de cabezas de 

ganado, de los cuales el 66 % en promedio pertenecen a ganado bovino. 

Gracias a este ganado el país puede abastecerse de carne, derivados lácteos, 

cuero, entre otros resultando de gran ayuda para la comunidad ecuatoriana. 

 

 Con respecto a la forma de alimentación del ganado bovino en el país, la 

ración alimenticia se distribuye en un 70 % de pastos, 15 % ensilaje, 7 % heno, 

3 % sales minerales, 3 % otros tipos (residuos de vegetales, plantaciones de 

hierbas, entre otros incluido el plátano), 1 % balanceado y 1 % banano 

aproximadamente. Como la mayor parte del ganado vacuno se alimenta de 

pastos, trae consecuencias negativas en los meses de sequía porque no 

ingieren los nutrientes necesarios. 

 

 Con respecto a la producción de leche en el país proveniente de ganado 

vacuno, la región Sierra aporta un 76,79 % de la producción, seguido de la 

Costa con un 15,35 % y el Oriente con el 7,86 %. En relación al promedio de 

litros de leche producidos por vaca la región que más se destaca es la Sierra 

con 6,58 litros por vaca. La región Oriental ocupa el segundo lugar con 4,15 

litros por vaca y por último la región Costa con 3,45 litros por vaca. 

 

 Se ha concluido que existe informalidad en la distribución del polvo de 

plátano debido a la falta de conocimiento de las propiedades alimenticias del 

mismo y a la falta de certificación de este producto por una autoridad 

competente. 

 

 En cuanto a la preferencia de lugares para la adquisición de polvo de plátano 

para alimentar ganado vacuno en la provincia del Guayas, el 86 % de las 

personas encuestadas manifestaron que deseaban que el producto se 

encuentre disponible para la venta en La Asociación de Ganaderos del Litoral y 

Galápagos, el 11 % en comisariatos y supermercados y el 3 % en empresas 

expendedoras de balanceados para ganado.  
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RECOMENDACIONES: 
 
 Reconociendo la importancia del ganado bovino en el país, se debe procurar 

el cuidado del mismo mediante buenas prácticas de alimentación y control de 

enfermedades  con la finalidad de mantener esta especie en las mejores 

condiciones posibles. 

 

 Se debe suministrar al ganado bovino de suplementos alimenticios que le 

permitan adquirir los nutrientes necesarios para tener un buen rendimiento 

durante todo el año, principalmente en épocas de sequía. 

 

 Reconociendo la baja producción de leche en la región Costa en relación 

con las otras regiones del país que poseen mayor cantidad de pastos y cultivos 

naturales que favorecen el rendimiento del ganado bovino en cuanto a la 

producción de leche, se recomienda incluir polvo de plátano elaborado de 

manera artesanal como suplemento alimenticio en la dieta diaria suministrada a 

este ganado para así incrementar no solo la producción de leche si no también 

la masa corporal del animal. 
 

 Se debería crear una microempresa que produzca polvo de plátano bajo 

estándares de calidad y así mismo comercialice este producto en los cantones 

de la provincia del Guayas, dando además la pauta para que otras personas se 

dediquen a esta actividad en otros sectores del país y se creen más plazas de 

trabajo. 

 

 Reconociendo las preferencias del mercado meta en cuanto a la 

disponibilidad del producto. Se recomienda que el canal de distribución para 

introducir el polvo de plátano para ser usado como suplemento alimenticio en la 

dieta diaria del ganado vacuno productor de leche en la provincia del Guayas 

sea la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos.  
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ANEXOS 

Figura Nº 1.1 Textos usados en la fundamentación teórica del proyecto. 
   
 

 

 

  

 

  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Cuadro Nº 1.2. 

Razas de ganado bovino a nivel mundial. 
 

  Raza Lugar de Origen 
1 Abondance Francia 
2 Afrikaner – Afrikander Sudáfrica 
3 Alberes – Massanaise Francia y España 
4 Alentejana Portugal 
5 Alistana – Sanabresa España 
6 Allmogekor Suecia 
7 American Estados Unidos 
8 American White Park Estados Unidos 
9 Amerifax Estados Unidos 

10 Angler - Angeln - German Red - Deutsches Rotvieh Alemania 
11 Angus - Aberdeen Angus Escocia 
12 Ankole - Ankole Longhorn África 
13 Ankole Watusi África 
14 Ansbach - Triesdorfer Alemania 
15 Aquitânica Brasil 
16 Arab Israel, Siria, Líbano y Jordania 
17 Armoricaine Francia 
18 Arouquesa Portugal 
19 Asturiana de la Montaña - Casina España 
20 Asturiana de los Valles España 
21 Aubrac Francia 
22 Aulie – Ata Kirguistán (Asia) 
23 Aure et Saint Giron Francia 
24 Australian Braford Australia 
25 Australian Friesian Sahiwal Australia 
26 Australian Milking Zebu Australia 
27 Austrian Blond - Carinthian Blond - Kärntner Blondvieh Austria 
28 Avileña - Negra Ibérica España 
29 Ayrshire Escocia 
30 Azul Belga - Belgian Blue Bélgica 
31 Bakosi – Muturu Camerún 
32 Baladi Egipto 
33 Bali - Balinese - Banteng Indonesia 
34 Baltata Romaneasca Rumania 
35 Baoulé - Bieuf Lobi África Occidental 
36 Barka – Begait Etiopía (África) 
37 Barotse - Lozi - Rowzi - Rozi Sur de África 
38 Barzona Estados Unidos 
39 Bazadaise Francia 
40 Bearnaise Francia 
41 Beef Shorthorn Inglaterra 
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42 Beefalo Estados Unidos 
43 Beefmaker Australia 
44 Beefmaster Estados Unidos 
45 Belarus Red - Red White Russian República Checa (Europa) 
46 Belgian Red Bélgica 
47 Belgian Red Pied - Roodbont Bélgica 
48 Belgian White and Red - Witrod Ras van Belgie Bélgica 
49 Belmont – Adaptaur Australia 
50 Belmont Red Australia 
51 Belted Galloway Escocia 
52 Bengali - Chittagong Red - Madaripur India 
53 Berrenda en Colorado España 
54 Berrenda en Negro España 
55 Bhagnari Pakistán 
56 Black and White - Friesian Cattle Polonia 
57 Black Sided Trønder and Nordland - Black Trondheim Noruega 
58 Blanca Cacereña España 
59 Blanco Orejinegro Colombia 
60 Bleue du Nord Francia 
61 Blonde d'Aquitaine Francia 
62 Bohus – Bohuskulla Suecia 
63 Bonsmara Sudáfrica 
64 Boran - East African Shorthorned Zebu Kenia (África) 
65 Bordelaise Francia 
66 Borneo Banteng Malasia 
67 Borrosã Portugal 
68 Braford Argentina 
69 Brahman India 
70 Brahmousin Estados Unidos 
71 Brangus Estados Unidos 
72 Branor Brasil 
73 Braunvieh Suiza 
74 Brava - Raza de Toros de Lidia - Brave - Fighting Bull Península Ibérica 
75 Bravon Brasil 
76 Bretonne Pie-Noire Francia 
77 British White Gran Bretaña 
78 British White Park Gran Bretaña 
79 Brown - Croatian Brown - Smeje Govedo Croacia 
80 Bruna - Italian Brown - Pardo italiana Italia 
81 Bruna de los Pirineos Italia 
82 Brune de l'Atlas África del norte 
83 Bue Lingo Estados Unidos 
84 Búfalos  Estados Unidos 
85 Bulgarian Grey Bulgaria 
86 Burlina - Pezzata degli Altipiani - Boccarda Italia 
87 Busa Yugoslavia, Croacia, Bosnia. 
88 Cachena España 
89 Caldelana España 
90 Camargue Francia 
91 Canadiense - Black Canadian Canadá 
92 Canaria Islas Canarias 
93 Canchim Brasil 
94 Caracu Brasil 
95 Carora Venezuela 
96 Carpathian Brown Ucrania 
97 Casanareño - Llanero Colombia 
98 Charolais Francia 
99 Chianina Italia 

100 Chinese Black and White China 
101 Chino Santandereano Colombia 
102 Cholistani Pakistán 
103 Corriente España 
104 Corse Francia 
105 Costeño con Cuernos Colombia 
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106 Créole Francia 
107 Criollo Dominicano República Dominicana 
108 Criollo Lechero Tropical Nicaragua 
109 Crioulo Lageano Brasil 
110 Curraleiro - Pé Duro Brasil 
111 Dahomey República Democrática del Congo 
112 Dajal – Dajjal Pakistán 
113 Dalmatian Grey - Sivo Govedo Dalmacije Croacia 
114 Damascus - Shami - Halami Siria 
115 Damietta Egipto 
116 Danish Jersey Dinamarca 
117 Danish Red Dinamarca 
118 Devon Inglaterra 
119 Devon Lechero - Milking Devon Inglaterra 
120 Dexter Irlanda 
121 Deutsch Angus - German Angus Alemania 
122 Dhanni - Awankari  - Pahari - Pothwari Pakistán 
123 Doayo - M'bougi - Namji Camerún 
124 Doela - Dølafe - Dølefe - Døle Noruega 
125 Doppelnutzung Rotbunt Alemania 
126 Drakensberger Sudáfrica 
127 Droughtmaster Australia 
128 Dulong – Mythan China 
129 Dutch Belted - Lakenfelder Países Bajos 
130 Dutch Friesian - Dutch Black and White - Zwartbont Holanda 
131 Dwarf Cow – Vechur India 
132 East Anatolian Red Turquía 
133 East Finncattle Finlandia 
134 Enderby Islands Cattle Nueva Zelanda 
135 English Longhorn Gran Bretaña 
136 Estonian Estonia 
137 Estonian Holstein Estonia 
138 Estonian Red Estonia 
139 Evolène Suiza 
140 Filipino - Batangas - Batanes Black Filipinas 
141 Finnish Ayrshire Finlandia 
142 Finnish Holstein Friesian Finlandia 
143 Fjällras - Swedish Mountain - Swedish Highland Suecia 
144 Flamenco - Rouge Flamande Francia 
145 Fleckvieh Fleischnutzung Alemania 
146 Florida Cracker - Pineywoods Estados Unidos 
147 Fogera Etiopía (África) 
148 Frieiresa España 
149 Froment du Léon Francia 
150 Galloway Escocia 
151 Garvonesa - Chamusca Portugal 
152 Gasconne Francia 
153 Gayal - Gaur  India 
154 Gelbray Estados Unidos 
155 Gelbvieh Alemania 
156 German Black Pied Alemania 
157 German Black Pied Lechero Alemania 
158 German Red Pied Alemania 
159 German Shorthorn - Deutsches Shorthorn Alemania 
160 German Simmental - Deutsches Fleckvieh Alemania 
161 German Yellow - Deutsches Gelbvieh Alemania 
162 Gir India 
163 Gir Leiteiro India 
164 Girolando Brasil 
165 Glan – Glanrind Alemania 
166 Gloucester - Old Gloucester Gran Bretaña 
167 Greyman Australia 
168 Groningen Blaarkop - Groningen White - Headed Holanda 
169 Guernsey Inglaterra 
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170 Guzerá India 
171 Hariana India 
172 Harton del Valle Colombia 
173 Harz Red - Harzer Rotvieh Alemania 
174 Hays Converter Canadá 
175 Hereford - Polled Hereford Inglaterra 
176 Herens Suiza 
177 Highland - West Highland Escocia 
178 Hinterwald - Hinterwälder Austria 
179 Holstein - Holandesa - Frisona - Friesian - Holando Argentino Holanda 
180 Horro – Wallega Etiopía (África) 
181 Hungarian Grey - Hungarian White - Magyar Szürke Hungría 
182 Hungarian Steppe - Ungarisches Steppenrind Hungría 
183 Icelandic Islandia 
184 Illawara Australia 
185 Indubrasil Brasil 
186 Irish Moiled - Irish Polled Irlanda 
187 Istoben - Istobenskaya Rusia 
188 Istrian - Istarko Govedo Croacia 
189 Japanese Brown Japón 
190 Japanese Poll Japón 
191 Japanese Shorthorn  Japón 
192 Jersey Francia 
193 Jochberger Hummeln Austria 
194 Junqueira Brasil 
195 Jutland Cattle Dinamarca 
196 Kankrej – Kankraj India 
197 Kapsiki Camerún 
198 Katerini Grecia 
199 Kazakh - Kazakhskaya China 
200 Kazakh Whiteheaded - Kazakhskaya Belogolovaya Rusia 
201 Kerry Irlanda 
202 Kostroma - Kostromskaya Rusia 
203 Latvian Blue - Latvija Zila Letonia 
204 Latvian Brown - Buraya Latviiskaya Letonia 
205 Latvian Danish Red Letonia 
206 Lebedin - Lebedinskaya Rusia 
207 Limiana España 
208 Limousin Francia 
209 Limpurger Alemania 
210 Lincoln Red Gran Bretaña 
211 Lithuanian Black and White Lituania 
212 Lithuanian Light Grey Lituania 
213 Lithuanian Red Lituania 
214 Lithuanian White Backed Lituania 
215 Lohani – Acchai Pakistán 
216 Lourdaise Francia 
217 Lowline Australia 
218 Lucerna Colombia 
219 Luing Escocia 
220 Maine – Anjou Francia 
221 Mallorquina España 
222 Mandalong Australia 
223 Marchigiana Italia 
224 Maremmana Italia 
225 Marinhoa Italia 
226 Maronesa Portugal 
227 Mashona - Ngombe Dza Maswina Zimbabwe (África) 
228 Menorquina España 
229 Mertolenga Portugal 
230 Meuse Rhine Yssel - Roodbont - Dutch Red and White Holanda 
231 Minhota – Galega Portugal 
232 Mirandesa Portugal 
233 Mishima Japón 
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234 Mocho Nacional Brasil 
235 Modenese - Campigiana - Bianca Bal Padana Italia 
236 Montbeliarde Francia 
237 Morucha Capa Cárdena España 
238 Morucha Capa Negra España 
239 Murboden - Svetlolisata Austria 
240 Murnau – Werdenfels Alemania 
241 Murray Grey Australia 
242 N'Dama Francia 
243 Nantais Francia 
244 Nelore Brasil 
245 New Aurochs Alemania 
246 Nguni Sudáfrica 
247 Nkone – Manguni Zimbabwe (África) 
248 Normando Estados Unidos, Francia 
249 North Finncattle - Pohjoissuomenkarja Finlandia 
250 Norwegian Red Noruega 
251 Norwegian Red Polled - Østlandsk Rødkolle Noruega 
252 Original Braunvieh - Original Austrian Brown Suiza 
253 Original Österreichisches Braunvieh Suiza 
254 Original German Brown Alemania 
255 Original Allgäuer Braunvieh Alemania 
256 Original Schwarzbunte Alemania 
257 Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung Alemania 
258 Palmera Islas Canarias 
259 Pantaneiro - Tucura - Cuiabano Brasil 
260 Parda España 
261 Parda de Montaña España 
262 Pardo suizo Suiza 
263 Parthenaise Francia 
264 Patuá – Igarapé Brasil 
265 Piemontese Italia 
266 Pie Noire Holstein - Zwartbont Holstein Holanda 
267 Pie Rouge de Belgique Bélgica 
268 Pie Rouge des Plaines Francia 
269 Pinzgauer - Grigio Alpina Austria 
270 Pirenaica España 
271 Pitangueiras Brasil 
272 Polish Black and White Polonia 
273 Polish Red - Krasnaya Polskaya - Polska Czerwona Polonia 
274 Preta Portugal 
275 Pustertaler Sprinzen Italia 
276 Quinchuan - Tsinchuan - Chinchuan China 
277 Raetian Grey - Rätisches Grauvieh Suiza 
278 Ramo Grande Portugal 
279 Randall Estados Unidos 
280 Red and White Dairy Polonia 
281 Red and White Finish - Itäsuomenkarja Finlandia 
282 Red Angus Inglaterra 
283 Red Brangus Estados Unidos 
284 Red Friesian - Fries Roodbont - Friesian Red and White Holanda 
285 Red Poll Inglaterra 
286 Red Sindhi - Red Karachi Pakistán 
287 Retinta España 
288 Ringamala Suecia 
289 Romagnola Italia 
290 Romosinuano Colombia 
291 Rotvieh Zuchtrichtung Höhenvieh - Rotes Höhenvieh Alemania 
292 Rubia Gallega España 
293 Sahiwal Pakistán 
294 Salers Francia 
295 Salorn Estados Unidos 
296 Sanganer Sudáfrica 
297 Sanmartinero Colombia 
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298 Santa Gertrudis Estados Unidos 
299 Sayaguesa España 
300 Senepol Estados Unidos 
301 Shorthorn Gran Bretaña 
302 Shorthorn Lechero Inglaterra 
303 Sided Trønder and Nordland - Sided Trondheim Noruega 
304 Simbrah Estados Unidos 
305 Simmental Suiza 
306 Simmental Francés Francia 
307 Simmental Italiano - Pezzata Rosa Italia 
308 Slavonian Podolian - Slavonski Podolac Croacia 
309 Slovakian Pinzgau Eslovaquia 
310 Slovakian Simmental Eslovaquia 
311 Sokoto Gudali Ghana (Oeste de África) 
312 South Devon Inglaterra 
313 Speckle Park Canadá 
314 Suksun - Suksunskaya Skot Rusia 
315 Sussex Inglaterra 
316 Swedish Holstein Friesian Suecia 
317 Swedish Red and White Suecia 
318 Swedish Red Polled - Röd Kullig Boskap Suecia 
319 Tabapuã Brasil 
320 Tagil - Tagil'scaya Rusia 
321 Tambov Red - Krasnaya Tambovskaya Rusia 
322 Tarentaise Estados Unidos 
323 Telemark Noruega 
324 Texas Longhorn Estados Unidos 
325 Texon Estados Unidos 
326 Tharparkar - Grey Sindhi - White Sindhi Pakistán 
327 Tropicarne México 
328 Tswana - Bechuana - Setswana Botswana (África meridional) 
329 Tudanca España 
330 Tuli Zimbabwe (África) 
331 Tux Austria 
332 Tyrolean Grey - Tiroler Grauvieh Austria 
333 Uckermärker Alemania 
334 Ukranian Grey - Seraya Ukrainskaya Ucrania 
335 Ukranian Whiteheaded - Ukrainskaya Belogolovaya Ucrania 
336 Valdostana Pezzata Nera Italia 
337 Valdostana Pezzata Rossa Italia 
338 Väne Suecia 
339 Vianesa España 
340 Vietnamese - Bo Vang - Vietnam Yellow Vietnan 
341 Villard de Lans Francia 
342 Vogtländisches Rotvieh Alemania 
343 Vorderwald - Vorderwälder Alemania 
344 Vosges – Vosgienne Francia 
345 Wagyu Japón 
346 Waldviertel - Waldviertler Blondvieh Austria 
347 Watusi África 
348 Welsh Black Gran Bretaña 
349 West Finncattle - Länsisuomenkarja Finlandia 
350 Western Fjord - Vestland Fjordfe Noruega 
351 Western Red Polled - Vestland Raudkolle Noruega 
352 Western Simmental - Sychevskaya Rusia 
353 White Park Inglaterra 
354 Whitebred Shorthorn Gran Bretaña 
355 Yak  Tibet (Suroeste de China) 
356 Zwerg-Zebus Alemania 

   Fuente: Asociación Europea de Producción Animal. 

Elaborador Por: Las Autoras 
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RAZAS DE GANADO BOVINO A NIVEL MUNDIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura Nº 1.2. Bovino criollo. Figura Nº 1.3. Bovino Holstein Friesian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura Nº 1.4. Bovino Brown Swiss. Figura Nº 1.5. Bovino Jersey. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura Nº 1.6. Bovino Ayrshire. Figura Nº 1.7. Bovino Guernsey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura Nº 1.8. Bovino Shorthorn. Figura Nº 1.9. Bovino Shorthorn lechero 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura Nº 1.10. Bovino Hereford. Figura Nº 1.11. Bovino Angus. 
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Figura Nº 1.12. Bovino Charoláis. Figura Nº 1.13. Bovino Normando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura Nº 1.14. Bovino Red Poll. Figura Nº 1.15. Bovino Galloway. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura Nº 1.16. Bovino brahmán. Figura Nº 1.17. Bovino Brangus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura Nº 1.18. Bovino Bradford. Figura Nº 1.19. Bovino Nelore. 
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ANALISIS BROMATOLOGICO – AGROCALIDAD - GUAYAQUIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.1. Solicitud para análisis 
bromatológico. 

Figura 2.2. Resultado del análisis 
bromatológico. 

INSTALACIONES DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DEL LITORAL Y 
GALAPAGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.3. Visita Instalaciones de la Asociación de Ganaderos 
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Cuadro Nº 2.1. 
Proveedores Internacionales de alimentos para ganado. 

 
 

Fuente: Grupo Cosmos. 
Elaborado por: Las autoras. 
 

 
 
 

 
 

N° Nombre de Proveedor Internacional
1 Pet's pharma – México
2 Sulcona – México 
3 Agribrands purina México – México 
4 Agroindustrias integradas del norte – México 
5 Agronutrientes Del Norte – México 
6 Agropecuaria Trigon – México 
7 Agroplanta Industrias Químicas – Sao Paulo
8 Algodones Y Aceites Mexicanos – México 
9 Alimento Cariño – México 

10 Alimentos Balanceados Lorgam – México 
11 Alimentos El Dorado – Buenos Aires Argentina
12 Alimentos Tecnopecuarios Abafor – Guadalajara – México 
13 Alipec – México 
14 Archer Daniels Midland Adm. – Estados Unidos
15 Avimex – México 
16 Campi Alimentos Balanceados – México 
17 Colgate Palmolive – México 
18 Comercial Gutiérrez De Durango – México 
19 Comercializadora De Granos Follas Novas – Guanajuato – México
20 Distribuidora Ballester – Buenos Aires – Argentina 
21 Distribuidora De Semillas Y Productos Del Campo La Herradura – México 
22 Distribuidora Internacional Cavial – México 
23 Ein Hanatziv Feed Mill - D.N. Beit Shean, Il  
24 El Tordillo – México
25 Erachem México – México 
26 Eurorabbit - Lérida, Madrid
27 Fapsa Y Asociados – México
28 Forrajes El Barrio – México
29 Fynsa – México 
30 Grupo Alpura – México
31 Grupo Ceba – México
32 Grupo Dueñas Aguilar – México
33 Grupo Porcicola De Yucatán – México
34 Grupo Serpal – México
35 Héctor A. Bertone  - Villa María, Córdoba
36 Industrias Alcosa – México
37 Insumos Pecuarios - Cardel, Ver.
38 Intipa Flower S.A.C. - Santiago De Surco, Lima
39 Iqf Enamex - Córdoba, Ver.
40 La Hacienda – México
41 La Pradera Forrajes - México 
42 Los Olivos Alimentos – México
43 M-A-S Nutrition – México 
44 Malta Cleyton – México
45 Msd Salud Animal México – México

86 
 



Cuadro Nº 2.2. 
Proveedores Nacionales de alimentos para ganado. 

 

 
 

Fuente: Grupo Cosmos. 
Elaborado por: Las autoras 
 
 
 
 

N° Nombre de Proveedor Nacional
1 Pet's pharma – México
2 Sulcona – México 
3 Agribrands purina México – México 
4 Agroindustrias integradas del norte – México 
5 Agronutrientes Del Norte – México 
6 Agropecuaria Trigon – México 
7 Agroplanta Industrias Químicas – Sao Paulo
8 Algodones Y Aceites Mexicanos – México 
9 Alimento Cariño – México 

10 Alimentos Balanceados Lorgam – México 
11 Alimentos El Dorado – Buenos Aires Argentina
12 Alimentos Tecnopecuarios Abafor – Guadalajara – México 
13 Alipec – México 
14 Archer Daniels Midland Adm – Estados Unidos
15 Avimex – México 
16 Campi Alimentos Balanceados – México 
17 Colgate Palmolive – México 
18 Comercial Gutiérrez De Durango – México 
19 Comercializadora De Granos Follas Novas – Guanajuato – México
20 Distribuidora Ballester – Buenos Aires – Argentina 
21 Distribuidora De Semillas Y Productos Del Campo La Herradura – México 
22 Distribuidora Internacional Cavial – México 
23 Ein Hanatziv Feed Mill - D.N. Beit Shean, Il  
24 El Tordillo – México
25 Erachem México – México 
26 Eurorabbit - Lérida, Madrid
27 Fapsa Y Asociados – México
28 Forrajes El Barrio – México
29 Fynsa – México 
30 Grupo Alpura – México
31 Grupo Ceba – México
32 Grupo Dueñas Aguilar – México
33 Grupo Porcicola De Yucatán – México
34 Grupo Serpal – México
35 Héctor A. Bertone  - Villa María, Córdoba
36 Industrias Alcosa – México
37 Insumos Pecuarios - Cardel, Ver.
38 Intipa Flower S.A.C. - Santiago De Surco, Lima
39 Iqf Enamex - Córdoba, Ver.
40 La Hacienda – México
41 La Pradera Forrajes - México 
42 Los Olivos Alimentos – México
43 M-A-S Nutrition – México 
44 Malta Cleyton – México
45 Msd Salud Animal México – México
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Figura 2.4. FICHAS TÉCNICAS - BALANCEADOS GANAMILK PARA 
BOVINOS 

 

      
 

   

 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Figura 2.5. CERTIFICADO DE PRUEBA DE CAMPO, POR EL ING. ANDRÉS 

CORNEJO REALIZADA EN PREDIOS LOS BOSQUES. 
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Cuadro 3.19. Nº PROCESO PARA LA OBTENCION DE POLVO DE PLATANO 
VERDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paso Nº 1. Acceso a la materia prima – Plátano verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paso Nº 2. Lavado y pelado de la materia prima. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paso Nº 3. Cortado de la materia prima en trozos semi - finos. 
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Paso Nº 4. Secado del plátano verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Paso Nº 5. Molienda del plátano troceado y seco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso Nº 6. Obtención del polvo de plátano verde (1 quintal). 
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Figura 2.6. Modelo de entrevistas realizadas a organismos del sector 
público y privado en la provincia del Guayas. 

 
Elaborado por: Las autoras. 
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Figura Nº 2.7. Modelo de encuesta para determinar la aceptación del 
producto. 

 
Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 2.8. Generador Eléctrico Perkins Figura 2.9. Montacargas Ecuador S.A. 
- Quito – Ecuador  
- Calle Rumiurco Oe4 - 365 y Pedro Freile. 
Cotocollao  
- Teléfonos: 032-530912 Ext. 12 / 
0996350589  
- generadores@pintulac.com.ec 

- Quito – Ecuador  
- Calle A Lote 62 y Albornoz (Sector Mariana 
Calderón)  
- Teléfonos: 022-037387 / 022037422  
- talleresdvg@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Figura 2.10. Construcción de Pallets 
Metálicos 

Figura 2.11. Horno Industrial 

- Docena $ 180,00 
- Por 50 $250,00  
- Por 200 $ 2.600,00  
- bajo especificaciones doble uso $ 3.000,00 
- Roberto Morales - Maestro Albañil  
 

Metálicas Lozada Hnos.  
- Quito – Ecuador  
- Autopista Gral. Rumiñahui Km. 4 1/2 entre 
puente 2 y 3 (Urb. Poder Judicial) Francisco 
Orellana Lote 213 y Hernando de Magallanes.  
- Teléfonos: 2656 480 / 2835 160  
Celular: 098 784 2623 / 098 412 2838 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.12. Picadora Industrial De Chifles Figura 2.13. Cosedora Remalladora De Sacos 

- Jonway Ecuador S.A. Jontex  
- Guayaquil – Ecuador  
- Pichincha 803 E/Sucre y Colón   
- Teléfonos: 042-2513888 / 2322333 

- Jonway Ecuador S.A. Jontex - Guayaquil – 
Ecuador - Pichincha 803 E/Sucre y Colón - 
Teléfonos: 042-2513888 / 2322333 
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Figura 2.14. Compresor de aire. Figura 2.15. Molino eléctrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.16. Balanza. Figura 2.17. Sacos de polipropileno. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.18. Piolas para sacos de polipropileno. 
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