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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la incidencia del sector ganadero 

en el desarrollo económico y productivo de la Asociación de Ganaderos San Lorenzo del 

cantón Vinces provincia de Los Ríos periodo 2012-2016.  

Para este efecto, el problema de investigación se relaciona con el bajo desarrollo que ha 

presentado este sector, debido a los altos costos de producción, falencias en los controles 

fronterizos que ha derivado en el contrabando de reses, la inseguridad en el campo que se 

manifestó a raíz de la prohibición del porte de armas para los campesinos, y demás 

aspectos que han generado un ambiente recesivo para los ganaderos.  

La metodología utilizada es experimental y como muestra de la investigación se escogió 

a la Asociación de Ganaderos San Lorenzo del cantón Vinces que se compone de 250 

socios, quienes por medio de encuesta manifestaron la inconformidad con su actividad 

económica por los motivos antes mencionados. 

Es así, que por medio de un análisis de los factores internos y externos se proponen 

estrategias que favorezcan el desarrollo productivo y económico para mejorar la situación 

del sector ganadero. 
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Ganado, contrabando, desarrollo económico, estrategias, economía popular y solidaria. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to analyze the impact of the livestock sector on the 

economic and productive development of the San Lorenzo Cattle Ranchers Association of 

the province of Los Ríos Vinces 2012-2016.  

For this purpose, the research problem is related to the low development that this sector 

has presented, due to the high production costs, failures in border controls that has resulted 

in the smuggling of cattle, insecurity in the field that was manifested as a result of the 

prohibition of the carrying of arms for the farmers, and other aspects that have generated a 

recessive environment for the farmers.  

The methodology used is experimental and, as a sample of the research, the San 

Lorenzo Cattle Ranchers Association of the Vinces canton was chosen. It consists of 250 

members who, through a survey, expressed their disagreement with their economic activity 

for the reasons mentioned above.  

Thus, through an analysis of internal and external factors strategies are proposed that 

favor productive and economic development to improve the situation of the livestock 

sector. 
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Introducción  

La ganadería es una actividad que tiene gran incidencia en las economías rurales, 

debido a que representan una de las mayores fuentes de ingresos para sus habitantes, 

después de la agricultura. En términos generales, el modelo económico ecuatoriano 

depende mucho del sector agropecuario, el mismo que abastece la canasta básica de los 

productos primera necesidad a precios accesibles para la comunidad. Sin embargo, esta 

situación se ve en amenaza debido a un conjunto de factores externos que derivan en la 

especulación de los precios de los cárnicos, el contrabando, y el robo de ganado que se 

suele manifestar en los sectores campesinos del Ecuador.  

Para delimitar la investigación se hizo un breve diagnóstico de la situación que 

atraviesa la Asociación de Ganaderos San Lorenzo del cantón Vinces, provincia de Los 

Ríos, la cual está conformada por 250 socios. Bajo este contexto, es necesario evaluar las 

causas y efectos que conllevan a la problemática de estudio con la finalidad de analizar las 

falencias del sector ganadero, a través de esta asociación, y la forma en que esto repercute 

en el desarrollo económico y productivo del cantón. Como parte de las acciones tomadas 

por entes gubernamentales para salvaguardar al sector ganadero, se realizó un cerco a 

cargo de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad) 

con el fin de evitar la expansión del contagio de fiebre aftosa en las reses locales.  

Es así como la presente investigación se desagrega en cuatro capítulos que tienen como 

finalidad detectar el problema central que afecta al sector ganadero de Vinces; para lo cual 

será necesario elaborar un árbol de problemas. También se analizarán los fundamentos 

teóricos que ayuden a establecer los elementos claves que inciden en el desarrollo de este 

sector, es decir involucra el desarrollo de una investigación documental que sirve de 

sustento para la realización de un estudio de campo en la Asociación de Ganaderos San 

Lorenzo del cantón Vinces con el propósito de analizar ciertos aspectos como: tiempo que 

lleva en la actividad, número de cabezas de ganado que posee, problemas que enfrenta, 

tipo de ayuda que necesitan y demás factores que permitan la elaboración de estrategias 

para impulsar su desarrollo económico y productivo.  
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Capítulo I. Problema de investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

El desarrollo del sector ganadero en la provincia de Los Ríos ha presentado 

distintos problemas con el paso de los años, siendo los principales el contrabando y la 

presencia de fiebre aftosa, esta última patología ocasionó graves complicaciones en cuanto 

a la producción de carne durante los años 2006 y 2010, además de inadecuadas políticas 

económicas que han generado un ambiente hostil para su actividad.  

Según una entrevista realizada al Ab. Enrique Baquerizo, Gerente de la Asociación 

de Ganaderos del Litoral y Galápagos (AGLYG), el año 2013 fue uno de los peores para el 

sector debido al retiro de varios criadores que han desistido en realizar esta actividad que 

les ha generado pérdidas y porque no cuentan con el apoyo o respaldo de los organismos 

gubernamentales de control.  

Con un análisis básico se puede conocer la problemática del sector: el gobierno 

nacional fijó, para el 2014, un precio de venta de la libra de carne base en $2,50 dólares, 

los cuales pueden variar dependiendo de la raza del bovino. Si se considera que los valores 

de costos adicionales deberían situarse entre un 28% al 32% sobre este precio base, el 

precio recibido por el ganadero sería de $0,70 a $0,80 centavos. Considerando que, para el 

mismo, el costo de producción, dependiendo de la zona geográfica, el manejo sanitario, 

entre otros, van entre $0,92 a $1,25 por lo que el margen de perdida se hace evidente. 

Otra de las problemáticas que ha incidido en el retiro de varios productores 

ganaderos son los altos índices de delincuencia que deben enfrentar por aquellos que 

sustraen el ganado y se dedican a esta actividad ilícita. Desde que el expresidente Eco. 

Rafael Correa Delgado estableció el Acuerdo Interministerial No. 001 del 30 de junio del 

2009 referente a la prohibición de emisión de permisos de porte de arma, los ganaderos 

quedaron totalmente expuestos a los ataques de la delincuencia, lo que no solo generó altas 

pérdidas materiales sino la muerte de varias personas pertenecientes al sector (Diario El 

Productor, 2014). 

En relación con la situación nacional, la provincia de Los Ríos y el cantón Vinces 

tienen un panorama similar, ya que a los productores por el ganado para camal se les paga 

$0,67 por cada libra (en pie), mientras que para el 2016 el precio por el cual se 

desarrollaba esta acción era de $0,80, de esta manera se evidencia una situación negativa 

para este sector (Diario Expreso, 2017). 
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La actividad para los ganaderos ha dejado de ser rentable para una gran parte del 

sector de la provincia de Los Ríos, ya que la delincuencia, el bajo precio pagado por libra 

de res y las enfermedades al ganado han generado que el hato ganadero cada vez 

disminuya más (Diario Expreso, 2017). 

Según Gerónimo Sosa, expresidente de la Asociación de Ganaderos de Balzar, que las 

condiciones de vida adversas por las que pasan los campesinos, también juegan un papel 

importante en la necesidad de migrar hacia la ciudad y dejar la cría de ganado, tanto 

vacuno como porcino, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus familias y dejar 

de exponerse al peligro de ser víctimas de la delincuencia, otros optaron por incursionar en 

el sector cacaotero (Diario Expreso , 2017) 

Por ello es necesario evaluar las causas y efectos que conllevan a la problemática de 

estudio con la finalidad de analizar las falencias en el desarrollo del sector ganadero en la 

Asociación de Ganaderos San Lorenzo de Vinces y como esto repercute en el desarrollo 

económico y productivo del cantón, como se detalla en el siguiente árbol de problema:  

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 
Figura 1. Árbol de problema  
Elaborado por Lisseth Párraga Z 

 

BAJO DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONÓMICO DEL SECTOR 

GANADERO, EN LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS SAN LORENZO DEL 

CANTÓN VINCES PROVINCIA DE LOS RÍOS EN EL PERIODO 2012-2016 

Incremento en el 

contrabando de ganado 

Bajo nivel competitivo 

 

 

Bajos márgenes de 

rentabilidad para los 

ganaderos 

Altos precios de 

ganado 

Falencias en el control 

fronterizo 

Altos costos productivos 

para crianza del ganado 
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Formulación y sistematización 

1.1.1 Formulación 

¿De qué manera incidió el sector ganadero en el desarrollo económico y productivo de 

la Asociación de Ganaderos San Lorenzo del cantón Vinces provincia de Los Ríos periodo 

2012-2016? 

1.1.2 Sistematización 

1) ¿De qué manera se ha desarrollado el sector ganadero en el cantón Vinces? 

2) ¿Cuál es la situación actual de la Asociación de Ganaderos San Lorenzo de 

Vinces? 

3) ¿Qué estrategias pueden mejorar el desarrollo económico y productivo de la 

Asociación de Ganaderos del Cantón Vinces? 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar la incidencia del sector ganadero en el desarrollo económico y productivo de 

la Asociación de Ganaderos San Lorenzo del cantón Vinces provincia de Los Ríos periodo 

2012-2016. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Identificar los factores claves en el desarrollo del sector ganadero en el cantón 

Vinces. 

2. Diagnosticar la situación actual de la Asociación de Ganaderos San Lorenzo de 

Vinces. 

3. Establecer estrategias que permitan un mejor desarrollo económico y 

productivo de la Asociación de Ganaderos del Cantón Vinces. 

 

1.3 Justificación 

A pesar de vivir en un país agrícola y ganadero, el cual fundamento su economía de 

dichas actividades, en la actualidad se presenta un sector pecuario que agoniza, un 

productor que ha perdido las esperanzas de mejorar el desarrollo de su actividad, un rebaño 

nacional que decrece a pasos agigantados y una demanda de carne interna que es difícil 

satisfacer. Bajo este contexto, la importancia de la presente investigación es determinar la 

situación productiva y económica del sector ganadero localizado en el cantón Vinces de la 
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provincia de Los Ríos con el fin determinar las falencias y problemáticas que impiden su 

correcto desenvolvimiento y como ello afecta a todos los habitantes de dicho sector 

poblacional, de esta manera se pueden determinar estrategias que contribuyan a su 

mejoramiento. 

1.4 Delimitación  

Los límites de la investigación se plantean de la siguiente manera: 

Tabla 1. Delimitación de la investigación 

Campo:  Estudio de mercado  

Ubicación geográfica: Cantón Vinces, provincia de Los Ríos, Asociación 

de Ganaderos San Lorenzo. 

Problema a combatir:  Bajo desarrollo del sector ganadero en el cantón. 

Propuesta:  Estrategias de mejora del sector ganadero. 

Período de investigación:  2012 – 2016 

 

1.5 Hipótesis o premisas de investigación 

La hipótesis de esta investigación se considera de tipo explicativa debido a que busca 

conocer la incidencia que genera el desarrollo del sector ganadero del cantón Vinces en su 

productividad y economía. Por tanto, se establece de la siguiente manera: 

Si se proponen estrategias para el sector ganadero, se mejorará la situación económica y 

productiva de la Asociación de Ganaderos San Lorenzo del cantón Vinces. 

• Variable independiente: Estrategias para fortalecer el sector ganadero    

• Variable dependiente: Desarrollo económico y productivo de la Asociación de 

Ganaderos San Lorenzo del cantón Vinces.  
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1.6 Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de variables  

Variable Conceptualización Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

 

Variable 

independiente: 

Estrategias para 

fortalecer el 

sector ganadero    

 

El sector ganadero ha sufrido 

múltiples problemáticas 

direccionadas a los bajos precios de 

la libra de carne según el PVP, 

contrabando, delincuencia y falta de 

inversión  

 

Estadísticas del sector ganadero  

 

        Boletines estadísticos  

Estadísticas del Banco Central del Ecuador. 

Estadísticas del INEC y MAG  

 

 

Variable 

dependiente: 

Desarrollo 

económico y 

productivo de la 

Asociación de 

Ganaderos San 

Lorenzo del 

cantón Vinces 

La baja rentabilidad y desarrollo del 

sector ganadero sectorizado en el 

cantón Vinces no ha permitido la 

mejora en la economía de sus 

habitantes 

 

Desarrollo de la actividad  

 

Encuestas/Entrevistas 

 

Estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. 

Ingresos de los ganaderos  Encuestas/Entrevistas Plan Nacional del Buen Vivir 2017 – 2021 
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Capítulo II. Marco teórico referencial  

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Debido a la importancia del sector ganadero en el país, se han realizado varios estudios 

para conocer su dinámica en diversos aspectos productivos, económicos y sociales. En el 

trabajo de investigación para el título de magister denominado “Factibilidad de la 

propuesta para la implementación de un modelo de productividad basado en el tiempo en 

una hacienda ganadera productora de leche” del Ing. Gabriel Cisneros (2014) se menciona 

que gran parte del ganado del Ecuador se destina para la producción lechera, siendo una de 

las más importantes en América Latina.  

Según Juan Pablo Grijalva gerente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente 

del Ecuador, 5.3 millones de litros de leche son producidos diariamente y se consumen 5 

millones litros diarios a través de leche, quesos y yogures, mientras que la producción 

restante se consume directamente. La exportación actual es de casi 60 mil litros diarios, sin 

embargo, la producción de lácteos se centra en las regiones Sierra y Amazonia, por lo que 

la producción de ganado para cárnicos se centra en la región Costa (Cisneros, 2014) 

Según la Econ. Agr. Ingrid Sofia Encalada (2014) en su trabajo de titulación “Análisis 

de la rentabilidad de la ganadería del cantón Bucay, provincia del Guayas” establece que 

históricamente, el Ecuador ha sido reconocido como un país agrícola y su importancia 

radica, tanto en su contribución a la economía nacional, como en la dinámica social que la 

economía campesina descubre en esta actividad económica.  

La ganadería ecuatoriana constituye una de las actividades productivas más importantes 

en la economía, por la generación de alimentos indispensables en la dieta de la población 

como son: carne, leche y derivados lácteos ricos en proteínas. La población rural en el 

Ecuador siempre se ha dedicado a la agricultura como una forma de vida, y en ella, la cría 

del ganado es un aspecto fundamental, dadas las múltiples funciones de los animales 

criados, especialmente las vacas (Encalada I. S., 2014) 

La cría de ganado bovino se segmentó en dos grandes categorías: por un lado, las 

instancias de alguna escala (haciendas, ranchos, estancias, etc.) dedicadas a la cría de 

ganado para producción de carne o leche; y, por otro lado, las unidades familiares en las 

que la tenencia de ganado cumple funciones múltiples. La obtención de fuerza de trabajo, 
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la provisión de leche y queso como alimento familiar y la conservación como bien de 

capital han sido y aun son funciones muy importantes en las unidades más pequeñas. 

En su investigación, establece como conclusión que la producción ganadera en el país 

constituye una de las actividades más importantes, tanto en leche como en carne, de la que 

dependen económicamente, mediante empleo directo e indirecto hasta la presente fecha, 

alrededor de dos millones de ecuatorianos, cuya explotación la manejan mayormente los 

pequeños productores. La crianza del ganado bovino tiene importancia tanto en el aspecto 

alimenticio como en lo social y en lo económico, ya que aporta con productos ricos en 

proteínas para la alimentación humana (Encalada I. S., 2014) 

La importancia del sector ganadero es destacada, lo cual se puede comprobar por medio 

de los acuerdos multipartes entre la Unión Europea y el Ecuador, como lo analizó la Ing. 

Fanny Shirley Encalada (2017) en su trabajo “El acuerdo multipartes entre la Unión 

Europea y Ecuador: impacto en el sector ganadero ecuatoriano” en el que establece la 

importancia de aprovechar la tendencia a la globalización existente para generar acuerdos 

comerciales entre bloques económicos con el fin de ayudar en el desarrollo de diversos 

sectores.  

Debido a esto, es necesario conocer si este tipo de acuerdos ayudaran o perjudicaran al 

sector. Como conclusión de esta investigación, el autor menciona que la balanza comercial 

entre ambas partes con respecto al a exportación de carne de ganado es negativa para 

Ecuador, y que perjudicaría al sector debido a que en los 5 años que dura los beneficios del 

acuerdo (desgravación) el sector no estará preparado para ampliar su producción y poder 

abrirse nuevo mercado en dichos países, mientras que, de manera simultánea, el acuerdo 

permitirá que productos similares ingresen al país, y generen altos índices de competencia 

para la producción nacional.  

Finalmente, menciona que el sector ganadero del Ecuador es un sector muy vulnerable a 

cambios específicos, es parte de una cadena productiva que se desarrolla en el sector rural 

del país, hay deficiencias de productividad llegando a ser poco rentable la 

comercialización de sus productos derivados, lo cual el autor comprobó mediante la 

investigación directa con los involucrados en el sector en la cual se demostró que las 

personas requieren de más atención en la forma de producir así como de expender sus 

productos en el mercado correcto y de esta manera llegar a más consumidores, hay un gran 

impacto a verificar que las personas no conocen sobre la firma Acuerdo y lo que traería 
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consigo en cuanto a su sector, lo cual es preocupante ya que no tomarán medidas 

inmediatas al respecto haciéndolos vulnerables en el mercado (Encalada F. , 2017) 

 

2.2 Fundamentos teóricos  

2.2.1 Actividades Ganaderas 

2.2.1.1 Principales haciendas dedicadas al sector Ganadero 

Entre las actividades que se realizan en el cantón Vinces para promover la actividad 

ganadera, la Asociación de Ganaderos 9 de diciembre realiza la Feria Agrícola y Ganadera 

Vinces cada año. Este evento se realiza con el aval de la Prefectura de Los Ríos, la 

Federación de Ganaderos de Los Ríos y la Municipalidad local. Generalmente, se lleva a 

cabo en el km. 1,5 de la vía Vinces-Guayaquil, junto al Colegio Antonio Andrade.  

Esta feria no solo se destina a las personas involucradas en el sector sino al público en 

general, por lo que se realizan diversas actividades como la presentación del ganado para 

la venta y subasta, rodeo montubio, venta de comida criolla, presentaciones artísticas al 

estilo Mariachis, danza folclórica y la elección de la reina de la feria y baile social. 

Estas actividades no solo se realizan para impulsar el sector ganadero como actividad 

económica sino como parte de la cultura montubia de la provincia., por lo que se busca 

involucrar a todos los cantones, además de que se aprovecha la feria para realizar el 

homenaje de los 150 años de creación de la provincia. Las actividades no solo se 

concentran en el recinto de la feria, sino que se extiende hasta otras locaciones como la 

Regata en Vinces, la Cosecha del Maíz Amarillo Duro en Ventanas, los circuitos náuticos 

en Urdaneta y Quevedo, el festival del Merengue en Mocache, entre otros actos, todos 

ellos auspiciados por la Prefectura. Entre las principales haciendas ganaderas de la 

provincia se encuentran:  

• La hacienda Palo Prieto ganadora del rodeo montubio 2009 en Pimocha  

• La hacienda Jalisco 

• La hacienda Rodeo Grande  

 

2.2.1.2 Tipos de razas de Ganado vacuno 

En el cantón Vinces se encuentra la Asociación de Ganaderos San Lorenzo de Vinces, 

quienes tienen un promedio de 250 socios, los que reportan un promedio de 25.335 
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hectáreas con pastos sembrados, sumado al área de Agropecuario Mixto que representa 

110.43 has, dando un total de cobertura para el área ganadera de 25.445,68 hectáreas de 

pastos. Esta producción ganadera se encuentra representada por 1.103 unidades de 

producción agrícola (UPAS) ganadera de 18.143 cabezas.  

El sector ganadero se focaliza más a la venta de carne que a la producción de lácteos 

contando con la presencia de ganado porcino, con 2.345 UPAS que explotan 8.671 

animales (cerdos), los cuales se dividen en dos razas, el ganado porcino criollo que tiene 

2.284 UPAS y una producción de 8.173 animales, y la raza mestiza con 81 UPAS y una 

producción de 493 animales. Además, en el cantón existen otros tipos de animales como el 

ganado Asnal con 74 UPAS y una producción de 90 animales, el ganado caballar con 

1.613 UPAS y una producción de 3.316 animales, el ganado mular con 77 UPAS y una 

producción de 133 animales (GAD Vinces, 2015) 

 
Tabla 3. Tipo de ganado en el cantón Vinces  

Raza de animales Upas % Upas No. Animales Promedio UPA 

Ganado Vacuno 1.103 21% 18.143 16 

Ganado Porcino  2.345  45%  8.671  4 

Ganado Ovino  16  0% 80  5 

Asnal 74  1% 90 1 

Caballar  1.613  31% 3.316 2 

Mular 77 1% 133 2 

Caprino 21 0% 160 8 

Cuyes 8 0% 194 24 

Total  5.257  100%  30.787 6 

Obtenido de: (GAD Vinces, 2015) 

 

Entre las razas de ganado vacuno se presentan las siguientes: 

• Jerstin 

• Charolais 

• Bronswis 

• Brahman 

• Sajigua 

• Serrana 
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En comparación con otros territorios en los cuales se genera la actividad ganadera, el 

cantón Vinces presenta los costos productivos más altos, detallados a continuación:  

Tabla 4. Costos promedios por tipo de recurso entre Balzar, Chone y Vinces  

 Importancia (%) Promedio por res ($) 

Tipo de costo Balzar Chone Vinces Balzar Chone Vinces 

Mano de obra 51% 66% 70% 75,00 105,80 200,80 

Insumos alimenticios 8% 6% 5% 11,10 8,80 15,90 

Insumos Salud 10% 10% 10% 13,80 14,90 26,2 

Impuestos 10% 10% 11% 17,90 16,00 33,50 

Otros (camión y caballo) 7% 3% 1% 9,40 4,90 2,30 

Total 15% 5% 3% 20,4 7,00 6,70 

Promedio cabezas 87 103 45    

Promedio hectáreas 97 104 26    

Obtenido de: (GAD Vinces, 2015) 

 

2.2.2 El Contrabando de ganado 

En  el 2018 se ha vuelto un año crucial para el mejoramiento del sector ganadero en el 

Ecuador, esto para combatir también otro problema que se ha mantenido con el paso de los 

años, el cual es el contrabando; es así, que alrededor de diez cuerpos de control integrados 

por  agentes de la Policía, el Ejército, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

se han establecido para contrarrestar las acciones de contrabando que se desarrollan dentro 

del Ecuador. 

Desde el 2016 se creó la Unidad de Investigación contra el Abigeato, la cual cuenta con 

el objetivo principal conseguir la disminución del 50% de los robos que se dan en las 

zonas ganaderas del país, por lo que el cantón Vinces como zona ganadera importante fue 

un sector a ser considerado desde una primera instancia y en 8 meses se pudieron recuperar 

223 cabezas de ganado. 

Uno de los principales inconvenientes que atraviesa esta institución en la carencia de un 

espacio físico para retener el ganado que se ha recuperado, por lo que se busca gestionar la 

entrega a sus legítimos dueños de la manera más inmediata (Diario El Universo, 2016 ), las 

provincias que son controladas por esta entidad son las siguientes: 
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• Azuay 

• Cotopaxi 

• Guayas  

• Los Ríos  

 

Las medidas se socializaron recientemente en una reunión entre los representantes del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería con las Asociaciones de Ganaderos del Litoral y 

Galápagos, Sierra y Oriente, la Cámara de Agricultura de la Zona  1 y demás, teniendo 

como objetivo principal el conseguir acuerdos para combatir este mal, el cual equivale al 

10% de la totalidad de las reses que son faenadas en las fincas  del país (Diario El 

Telégrafo, 2016). 

Alrededor de 800 mil y 980 mil cabezas al año son faenadas de manera ilegal, lo que ha 

generado una considerable caída de precios de la carne, causando así que el  precio oficial 

de la libra de carne oscile entre $ 0.75 y $ 0.85; sin embargo ese valor ha llegado hasta los 

35 centavos de dólar por el aumento de la oferta, por lo que se ha considerado además 

mejorar el tema de impuestos y régimen laboral, logrando de esta manera regular el estado 

actual de este sector de gran importancia para el país (Diario El Telégrafo, 2016). 

 

• Centro de Abastecimiento Bovino  

Con el objetivo de mejorar la comercialización de reses, pequeños ganaderos de la 

Cooperativa de Producción y Comercialización La Clementina, (COOPROCLEM), de la 

provincia de Los Ríos, han recibido un Centro de Abastecimiento Bovino, esto por medio 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería (MAG), y el Programa Nacional de Ganadería 

Sostenible. 

Los centros de abastecimiento bovino se han convertido en una estrategia que se lleva a 

cabo en todo el país, liderado por la Subsecretaría de Ganadería, posee una infraestructura 

básica, la cual se encuentra conformada por una báscula electrónica, la que da el peso 

exacto de cada animal, para así lograr comercializarlo a un precio justo en beneficio de los 

ganaderos. 

El monto de inversión de cada centro ha sido de 15 mil dólares, lo que ha incluido la 

infraestructura, báscula y jaula de pesaje, por medio de esto se ha logrado generar un 

incentivo para los ganaderos que forman parte de esta cooperativa, para que puedan 

apreciar la importancia de utilizar la modalidad de venta de ganado por peso real y evitar 
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la venta de ganado como se denomina “al ojo”, lo que significa que sin realizar un cálculo 

de una manera técnica. 

Agregó que es importante dar a conocer que este centro de abastecimiento bovino 

brindará sus servicios a pequeños ganaderos externos o aledaños del sector, esto se ha 

desarrollado en la provincia de Los Ríos, la cual cuenta con tres centros abastecimiento 

bovino en los cantones de Babahoyo, Vinces y Palenque (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2017). 

 

2.2.3 Programas de apoyo al sector ganadero 

A continuación se presentan los principales programas desarrollados por el Misterio de 

Agricultura y Ganadería dentro de la provincia de Los Ríos y demás provincias de la zona 

costera del Ecuador, además de que se relacionan con el presente estudio: 

• “Manejo de ganadería sostenible, integrando la reversión de degradación de 

tierras y reducción del riesgo de desertificación en provincias vulnerables” 

Este es un proyecto que surge como una iniciativa que se desarrolla con el apoyo de la 

Food and Agriculture Organization (FAO) y con el financiamiento del Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial; actualmente se encuentra en la fase de levantamiento de 

información, proceso previo a su implementación. 

El objetivo principal es contribuir con la reducción en la degradación de los suelos, 

además de incrementar la capacidad de adaptación al cambio climático, así como ayudar a 

mitigar las emisiones de gases con efecto invernadero, esto por medio de la 

implementación de las políticas intersectoriales y técnicas de ganadería sostenible, dando 

mayor atención a las provincias que se encuentran en distintos grados de vulnerabilidad en 

este campo. 

Este proyecto se constituye como una importante ayuda en lo relacionado con los 

problemas relacionados con el cambio climático en el sector agropecuario; el componente 

principal del proyecto es el de buscar la implementación de acuerdos y recomendaciones 

amparados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC). 

 Específicamente se apoya el diseño de un documento de Acción Nacional para la 

Mitigación (NAMA por sus siglas en inglés), esto de una forma interinstitucional y 
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participativa, así como con una adecuada metodología en monitoreo, reporte y 

verificación. La NAMA incluye las siguientes acciones: 

1) Una estrategia de manejo ganadero sostenible para lograr mitigar el cambio 

climático. 

2) Políticas para el manejo integral y sostenible de las fincas ganaderas en el 

Ecuador. 

Par implementar las acciones mencionadas a nivel provincial y nacional, dentro de esta 

Cartera de estado se promueve el desarrollo de las capacidades del personal que realiza 

actividades en distintas áreas, lo cual recoge distintas acciones del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el Estado 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017). 

• Programa de Erradicación de Fiebre Aftosa 

El objetivo principal de este programa es el de erradicar la Fiebre Aftosa en el Ecuador, 

esto por medio de la vacunación de la población bovina de todo el país, para lo cual se 

establecen las siguientes acciones para su consecución: 

1) Ejecutar vacunaciones en fases e inter fases a bovinos a nivel nacional 

2) Zonificar el país para la aplicación de estrategias diferenciadas en zonas 

epidemiológicas de riesgo. 

3) Controlar la movilización de bovinos que evite la presencia y propagación de la 

fiebre aftosa 

4) Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica 

Es importante mencionar que el costo que posee la vacuna a ser aplicada es de 30 

centavos de dólar, siendo Agrocalidad proveerá de los equipos y materiales necesarios para 

que la vacuna pueda ser aplicada de manera adecuada y llegue a la mayor cantidad de 

animales dueños de los campesinos. 

• Entrega de kits pecuarios 

Varias asociaciones de la provincia de Los Ríos recibieron kits pecuarios que contenían 

antibióticos, vitaminas, sales minerales, desinfectantes y demás productos destinados a 

lograr que el ganado vacuno se mantenga en buenas condiciones y permita el crecimiento 

de los cantones. Los gremios que se dedican a la actividad ganadera por medio de este 

programa pueden recuperar la salud de su ganado, logrando alcanzar el peso necesario para 
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que las reses sean comercializadas a un valor que les convenga, para agosto del 2017 la 

prefectura realizó la entrega de 388 kits veterinarios para los granjeros del cantón Vinces, 

cubriendo el programa la entrega de 1.500 kits en toda la provincia de Los Ríos. Se han 

invertido en la provincia más de 3 millones de dólares para reactivar el agro en la 

provincia de Los Ríos, esto traducido en acciones íntegras y oportunas para asegurar el 

éxito de la provincia en el campo agropecuario (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

2017). 

2.2.4 El sector económico popular y solidario 

La Economía Popular y Solidaria es la forma  económica en la cual se organiza una 

institución en la que sus integrantes de manera individual o colectiva, organizan y 

desarrollan los diferentes procesos en las áreas de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de los diferentes bienes y servicios que se 

requieren para lograr la satisfacción de necesidades y la generación de ingresos 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria , 2015). 

Este tipo de organización se basa en las relaciones de cooperación, reciprocidad y 

solidaridad, otorgando una mayor importancia al ser humano y al trabajo, siendo el 

primero de estos elementos el participante principal y el fin de la actividad que se lleva a 

cabo, buscando en todo momento alcanzar el buen vivir, además de mantener una armonía 

con la naturaleza por sobre el lucro, la apropiación y la acumulación de capital 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria , 2015). La Economía Popular y 

Solidaria se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, organismo que se encarga de supervisar a la totalidad de las entidades que 

desarrollan actividades dentro de este sector de la economía del Ecuador (Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria , 2015), para lo cual cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

• Ejercer el control de sus actividades económicas 

• Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento 

• Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones 

• Fijar tarifarios de servicios 

• Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones desarrollen 

• Levantar estadísticas 

• Imponer sanciones 
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• Expedir normas de carácter general 

Además, dentro del artículo 147 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero se establecen las directrices de mayor relevancia para el presente 

estudio, las cuales se presentan a continuación: 

• Cumplir y hacer cumplir las regulaciones dictadas por los órganos competentes; 

• Conocer y aprobar reformas a los estatutos de las organizaciones 

• Registrar nombramientos de directivos y representantes legales de las 

organizaciones 

• Registrar la adquisición o pérdida de la calidad de integrante de las organizaciones 

• Proponer regulaciones a los órganos encargados de dictarlas 

• Revisar informes de auditoría de las organizaciones. 

2.3 Marco contextual 

2.3.1 Generalidades del cantón Vinces  

El cantón Vinces forma parte de la provincia de Los Ríos ubicada en la parte sur de la 

misma también conocida como San Lorenzo de Vinces, es la quinta urbe más grande y 

poblada de la Provincia de Los Ríos. Como ingreso de ventas a nivel general, la provincia 

tiene un total de 44 millones (2.3% de la provincia de Los Ríos) y tiene un personal 

empleado de 3.400 personas, lo que representa el 5.7% de la población total de la 

provincia de Los Ríos y limita al norte con el cantón Palenque, al sur y oeste con la 

provincia de Guayas y al este con los cantones Baba, Pueblo Viejo y Ventanas. 
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Figura 2. Mapa de la provincia de Los Ríos  

Obtenido de: (GAD Vinces, 2015) 

 

De acuerdo con los datos del último censo realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, la población se encuentra distribuida de la siguiente manera:  

 
Figura 3. Distribución de la población del cantón Vinces por género  

Obtenido de: (GAD Vinces, 2015) 

De acuerdo con su actividad productiva, la población se clasifica de la siguiente 

manera:  

47.60%

52.40%

Mujeres Hombres
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Figura 4. Distribución de la población del cantón Vinces por actividad productiva   

Obtenido de: (GAD Vinces, 2015) 

 

2.3.2 Cantón Vinces y el Sector Ganadero 

El cantón Vinces forma parte de la provincia de Los Ríos albergando al 9,2% de la 

población total y un territorio de 697,7 km2, siendo uno de las principales fuentes de 

ingreso de la misma debido a que sus principales actividades económicas se direccionan a 

la agricultura y ganadería, en la que se destacan importantes sembríos de banano, cacao, 

café, algodón y maderas, y por supuesto, por la existencia de grandes pastizales destinados 

a la cría de finas razas ganaderas (Avilés, 2015) 

 
Figura 5. Distribución de la población de Los Ríos  

Obtenido de: (GAD Vinces, 2015) 
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Posee un clima tropical, cuya temperatura promedio es de 25 grados centígrados, lo que 

la hizo ideal para ser uno de los principales lugares de producción de la denominada “Pepa 

de Oro” o cacao, ayudando a su progreso económico. Los grandes hacendados 

acostumbraban a viajar a ciudades europeas, lo que la convirtió en un destino turístico y 

originó el apodo de “París Chiquito” como se lo conoce hasta la actualidad.  

En la parte rural, las actividades de ganadería y agricultura son las principales fuentes 

de empleo siendo la responsable del 59% de la población económicamente activa, sin 

embargo, en la parte urbana del cantón, el comercio es su actividad económica principal, 

por lo que existe gran cantidad de negocios en los cuales se venden desde productos 

comestibles hasta prendas de vestir. Además, la actividad turística es otra fuente de 

ingresos promocionando lugares como El Humedal de Abras de Mantequilla, las playas de 

su río que atraen a muchos turistas, el Hemiciclo de las banderas y sus extensas haciendas 

agrícolas (Diario La Hora, 2006) 

 

Figura 6. PEA por actividad económica  

Obtenido de: (GAD Vinces, 2015) 
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Sin embargo, desde el 2010, los ganaderos localizados en el recinto Las Mercedes, 

ubicados en la vía Vinces-Mocache, mostraron un alto nivel de preocupación por la rápida 

propagación de una enfermedad virulenta y contagiosa llamada “carbunco”, la cual no solo 

afecta al ganado vacuno sino al lanar, lo cual comenzó con la muerte de aproximadamente 

una docena de reses. Esta situación generó que los ganaderos optaran por retirar sus reses 

del lugar, movilizando un aproximado de 500 cabezas, sin embargo, según testimonio de 

los miembros de la Federación de Ganaderos, esta situación se debió a una falta de 

responsabilidad de los ganaderos al no vacunar a tiempo a sus animales, lo que los dejo 

vulnerables a las enfermedades propias de este tipo de ganado. 

Como parte de las acciones tomadas por entes gubernamentales para salvaguardar a las 

reses que quedaban luego de la epidemia, se realizó un cerco a cargo de la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad) con el fin de evitar la 

expansión del contagio (Diario La Hora, 2010) 

Como otras medidas de prevención contra las enfermedades del ganado, para el 2011 se 

desarrolló una campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, la cual presentó su primera 

etapa desde el 24 de mayo hasta el 7 de julio del año en mención. El coordinador de 

Agrocalidad en la provincia de Los Ríos mencionó que se vacunaron un total de 111.500 

vacuno, lo que representa el 97% de la totalidad de ganado en la localidad.  

Con el fin de fomentar la cultura de vacunación, los hacendados que no hayan vacunado 

a su ganado recibieron una multa de $2 dólares por cada res sin vacunar más el valor de la 

vacuna que representa un total de $0,30 centavos cada una. La Comisión Nacional de 

Erradicación de la Fiebre Aftosa (CONEFA) es el responsable de brindar los nombres de 

las personas que deben ser multadas a Agrocalidad.  

Sin embargo, el pago de la multa no exime al ganado de ser vacuna, pues el propósito 

de la campaña es tener una cobertura del 100% de las reses. La resistencia de algunos 

ganaderos al proceso de vacunación se debe a la falsa creencia de que, los componentes de 

inmunización afectan directamente de manera negativa a la producción de leche y a la 

calidad de la carne de la res, además que a las vacas en estado de gestión puede 

provocarles abortos, lo cual afecta el volumen den ganado, sin embargo, se han 

desmentido cabalmente estas percepciones.  

Además de la resistencia de los ganaderos, la dificultad para acceder a zonas 

montañosas donde se localizan ciertos grupos de ganado impide la labor de los comités 
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locales de vacunación localizados en los cantones Mocache, Quevedo, Vinces, Palenque, 

Baba, Valencia y Pueblo viejo. La segunda etapa de la campaña se llevó a cabo entre los 

meses de noviembre y diciembre del año mencionado, complementando el proceso de 

vacunación con sales minerales, complejos vitamínicos y sueros para mejorar la ingesta 

alimenticia de las reses y fortalecer su sistema de defensa (Diario Expreso , 2017) 

Todos los programas, planes y campañas generaron que, en el 2015, después de 40 

meses sin brote de fiebre aftosa, el Ecuador se declarara un país libre de dicha enfermedad 

mediante el aval de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), lo cual permite 

que pueda exportar leche y carne. Sin embargo, esta oportunidad no puede ser aprovechada 

debido a la grave crisis que pasa el sector ganadero a nivel nacional.  

Los especialistas en el área determinan que, si se sigue un plan de recuperación del 

sector, la exportación podrá ser una realidad en los siguientes 3 a 4 años, sumándole 

incentivos aprovechando la alta demanda existente en el mercado internacional, lo cual 

genera grandes oportunidades para el sector ganadero si se prepara de manera adecuada. 

Según los productores ganaderos antes deben construirse centros de faenamiento que 

cumplan las normas de calidad internacional, consolidar la producción de carne de bovino 

que se redujo en más de 500 000 reses en el periodo 2010 – 2015, y luego pensar en 

mejorar la calidad de la carne.  

Las condiciones técnicas y laborales en las que labora el sector afectan su nivel 

productivo. Uno de los problemas más fuertes que sufrió el sector fue el impuesto a las 

tierras rurales, instaurado en el 2010, y que no toma en cuenta que la ganadería es un 

negocio de extensión territorial, por lo que adicional a este tributo debe cancelar patentes 

municipales y los impuestos prediales.  

Debido a la gran inversión que resulta la incursión en la ganadería, se considera poco 

probable que se lo siga considerando una actividad que atraiga a los emprendedores debido 

a que no genera ganancias atractivas y en muchas ocasiones ofrece perdidas. La ganadería 

de cría ha disminuido de forma sensible, lo que afecta de forma directa al engorde. 

El mercado interno no cubre los gastos de que genera todos los procesos productivos de 

cría del ganado, por lo que se considera imperiosa la exportación para aumentar la 

rentabilidad o no generar más perdidas puesto que muchos ganaderos están al borde de la 

quiebra o se han retirado del sector. Sobre la oportunidad que se abre con la declaratoria 
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para exportar carne, se considera que como primer paso se debe estudiar cuál es el 

mercado internacional que mejor les convenga.  

Tras la declaratoria de la OIE, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció 

que se realizará una inversión de aproximadamente 35 millones de dólares para la 

construcción de dos centros de faenamiento en Santo Domingo y Cuenca, en conjunto con 

algunas empresas del sector privado. Según la proyección de esta entidad, si se logra 

desarrollar el mercado se puede llegar a importar 35.000 reses de carne hasta el 2017 si se 

logra una inversión de $70 millones con apoyo de entidades como el Banco Nacional de 

Fomento (BNF). 

 

2.3.3 La Fiebre Aftosa en el cantón Vinces  

En la provincia de Los Ríos se han dado casos de bovinos que presentan fiebre aftosa, 

esto principalmente en el año 2006, en el cual se identificaron 24 mamíferos vacunos en la 

propiedad conocida como “La Tortuga”, esto en la comunidad de Valencia en la provincia 

de Los Ríos, esto afectó en gran medida la imagen del Ecuador, ya que el país por muchos 

años batalló para la erradicación de esta enfermedad y así evitar restricciones para la 

exportación. 

Esta situación al ser analizada dejó en evidencia la vulnerabilidad de los controles del 

Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, ya que la ganadería de la zona 

contaminada no fue sometida a vacunación en su totalidad, por lo que posteriormente se 

requirieron cuatro millones de dosis para la implementación de una campaña de 

vacunación, siendo el gobierno nacional el encargado de subsidiar la compra de estas 

vacunas con una inversión que alcanzaba 1´600.000 dólares del presupuesto del Estado 

(Mena, 2008). 

Para el año 2011 se realizó una nueva campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, 

culminando la primera etapa en la provincia de Los Ríos, esto se dio en 111.500 vacunos, 

lo cual es el 97% del total de las reses de la provincia, destinándose una sanción de 2 

dólares por cada bovino no vacunado para los ganaderos de la provincia, a lo que se suman 

0,30 centavos de dólar también por cada animal. 

Se solicitó también que se emita un listado de los ganaderos que no realizaron la 

vacunación solicitada, esto para hacer efectivas las sanciones previamente definidas, esto 

de manera paralela se llevará a cabo con la vacunación de los animales faltantes, esto para 
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que se cubra la provincia en su totalidad. Los cantones en los cuales se llevaron a cabo 

estas acciones son los siguientes: 

• Mocache 

• Quevedo 

• Vinces 

• Palenque 

• Baba 

• Valencia  

• Pueblo viejo 

 

La segunda etapa de esta campaña se desarrolló durante los últimos meses del 2011, 

entregando a los ganaderos de Baba y Vinces complejos vitamínicos, sales minerales y 

sueros para complementar la alimentación necesaria para el ganado bovino (Agrocalidad, 

2011). 

Finalmente, para el año 2015 se declaró a la provincia de Los Ríos fue declarada en un 

99% libre de fiebre aftosa, ya que la última campaña que se realizó en los cantones de la 

provincia ocupó la entrega de104 mil dosis de vacunas y fue desarrollada entre los meses 

de mayo y noviembre del 2014   (Agrocalidad, 2015). 

La vacunación se dio por medio de la creación de cercos epidemiológicos en factores de 

tiempo y espacio, esto para así evitar que queden animales rezagados, ocasionado 

posteriormente que la patología se presente en una nueva ocasión; es importante 

mencionar que el último brote de fiebre aftosa en los cantones de la provincia de Los Ríos 

se dio en el 2010 (Agrocalidad, 2015). 

En la actualidad existen 4,5 millones de bovinos, registrándose 40 meses sin brotes de 

fiebre aftosa, una zoonosis vírica altamente contagiosa que afecta al ganado bovino 

provoca millonarias pérdidas y limita la venta del producto en los principales mercados a 

nivel global. El director de Agrocalidad, Diego Vizcaíno, dijo a la prensa que el gobierno 

ecuatoriano recibirá la certificación de la OIE en mayo próximo en París, sede del 

organismo. La certificación permitirá la exportación de carne a mercados como el de 

Estados Unidos, Rusia y los vecinos Colombia y Perú, indicó el ministro de Agricultura y 

Ganadería, Javier Ponce. Ecuador luchó contra la enfermedad desde 1943 (Cevallos, 

2012). 
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2.4 Marco conceptual  

• Ganadería: Es una actividad económica la cual se focaliza en el manejo y 

explotación de animales domesticables para fines productivos.  

• Ganado vacuno: es aquel tipo de ganado que está representado por un conjunto de 

vacas, bueyes y toros que son domesticados por el ser humano para su 

aprovechamiento y producción. 

• Fiebre aftosa: Enfermedad infecciosa cuyo síntoma principal es el aumento de la 

temperatura corporal.  

• Productividad: Capacidad de producción por unidad de trabajo, superficie de 

tierra cultivada, etc. 

• Desarrollo económico: La capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin 

de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. 

• Economía popular y solidaria: es la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos.  

• Vigilancia epidemiológica: el proceso, a través del cual se realiza la recolección 

de datos, su análisis, interpretación y difusión de información sobre un problema de 

salud determinado, siendo una herramienta esencial para la toma de decisiones en 

Salud Pública. 

2.5 Marco legal  

2.5.1 La Ley Economía Popular y Solidaria  

La Economía Popular y Solidaria se define de la siguiente manera según el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social (2011): “Una forma de organización económica en la 

que sus integrantes se unen para producir, intercambiar, comercializar, financiar, y 

consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades y generar 

ingresos”. 

Este sistema fue creado con el fin de mejorar la dinámica que existe entre pequeños 

grupos productivos y el Estado, así como generar una mejor oferta en el mercado en base a 

productos de calidad. También se generó con la visión de contribuir al desarrollo social y 

económico de los grupos vulnerables para contribuir a que los actores involucrados 

alcancen el “buen vivir” (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2011). Los 
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principios de la Economía Popular y Solidaria establecidos en la ley se presentan a 

continuación: 

• La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. 

• La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales. 

• El comercio justo y el comercio ético y responsable. 

• La equidad de género. 

• El respeto a la identidad cultural. 

• La autogestión. 

• La responsabilidad social y ambiental. 

• La solidaridad y rendición de cuentas. 

• La distribución equitativa y solidaria de los excedentes. 

    La ley reconoce varias formas de organización que forman parte de la economía 

popular y solidaria, estas son: el sector comunitario, el sector asociativo, el sector 

cooperativo que tenga relación con la producción, consumo, vivienda, ahorro, crédito y 

servicios, así como a las unidades económicas y populares (Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, 2011). La legislación que avala la creación de asociaciones es el Código 

Orgánico Monetario y Financiero, en sus artículos 458 y 459 y la Resolución No. MCDS-

EPS-001-2012 (ver Apéndice 2), de fecha 27 de junio de 2012, es ellos se establece que:  

• Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro 

son organizaciones que podrán optar por la personalidad jurídica 

• Se formarán por voluntad de sus socios dentro del límite y en la forma determinada 

por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, teniendo su propia 

estructura de gobierno, administración, representación, auto control social y 

rendición de cuentas  

• Tendrán la obligación de remitir la información que les sea solicitada por la 

Superintendencia.  

• Se forman con aportes económicos de sus socios, en calidad de ahorros, sin que 

puedan captar fondos de terceros, para el otorgamiento de créditos a sus miembros.  

• Podrán recibir financiamiento para su desarrollo y fortalecimiento concedidos por 

entidades públicas, organizaciones de la economía popular y solidaria y las 

entidades de apoyo.  
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• Dichas entidades son sujetos de acompañamiento, no de control, salvo que realicen 

operaciones fuera de su ámbito, en cuyo caso serán sancionados por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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Capítulo III. Marco metodológico 

3.1 Metodología 

La metodología utilizada para el desarrollo de la presente investigación es no 

experimental, ya que se basa en estudios que no alteran de manera intencional las variables 

para ser analizadas, de esta manera se examina y considera el comportamiento histórico de 

hechos suscitados en el pasado en la Asociación de Ganaderos San Lorenzo de Vinces  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

El estudio se desarrollará de manera transversal, mediante el análisis de estadísticas que 

permitan comparar los cambios suscitados de un año a otro en la Asociación de Ganaderos 

San Lorenzo de Vinces en el mercado de venta de carne (Arias, 2012). Es así como se 

puede resumir la metodología empleada de la siguiente manera: 

• Diseño: No Experimental 

• Tipo: Transversal 

• Subtipo: Explicativo 

3.2 Métodos 

El método de investigación cuantitativo es el que se relaciona con los diseños no 

experimentales y transversales, puesto que este método pretende encontrar una explicación 

racional a los acontecimientos que se desarrollan dentro de un entorno, lo cual es posible 

por medio de la medición numérica de las variables que influyen en el contexto por medio 

de indicadores comparativos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

A través del método inductivo y deductivo se podrá determinar el impacto económico 

que tiene la Asociación de Ganaderos San Lorenzo de Vinces en el mercado de venta de 

carne del cantón, además de definir las estrategias más acordes para que los ganaderos 

puedan penetrar en el mercado de acuerdo con las características de su ganado. 

3.3 Técnicas para la recolección de datos 

La técnica de investigación empleada será de tipo documental, además de las encuestas; 

la primera de estas técnicas se utiliza, ya que permite recopilar información de datos ya 

existentes y confiables, por lo que su uso resulta un gran aporte para los estudios de 

distinta índole (Muñoz, 2010). La encuesta se aplica a los productores socios de la 

Asociación de Ganaderos San Lorenzo del cantón Vinces, ya que serán el objeto de estudio 

de la presente propuesta, por lo que es necesario que se conozcan sus comportamientos 



28 

 

 

 

para poder definir un perfil que determine su incidencia en el desarrollo económico del 

cantón (Muñoz, 2010). 

3.4 Población y muestra 

Para la investigación de campo, se conoce que la población de los productores 

ganaderos de la provincia de Los Ríos registrados en el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), es de 5.733, quienes en conjunto poseen un total de 117.803 cabezas de 

ganado vacuno; de los cuales 1.103 productores ganaderos pertenecen al cantón Vinces y 

poseen alrededor de 18.143 cabezas de ganado. Sin embargo, la Asociación de Ganaderos 

San Lorenzo del cantón Vinces se compone de 250 socios, quienes serán seleccionados 

como la muestra para el desarrollo de la presente investigación, que se desarrollará a través 

de un formato de encuestas con preguntas cerradas.  

Debido a que la población seleccionada es accesible, no se utilizará ningún tipo de 

cálculo estadístico para hallar la muestra, sino que se realizará al total de los 250 miembros 

de la Asociación de Ganaderos de San Lorenzo de Vinces. 
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Capítulo IV. Análisis de los Resultados 

4.1 Presentación de datos 

Una vez realizado el desarrollo de la encuesta a los miembros de la Asociación 

Ganadera San Vicente del cantón Vinces, se procedió a recopilar la información y tabular 

las encuestas por medio de tablas y gráficos que permitirán obtener un resumen específico 

de los datos obtenidos.  

Tabla 5. Tiempo que lleva realizando la actividad ganadera 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De 6 - 10 años 27 11% 

Más de 11 años 31 12% 

Menos de 5 años 192 77% 

Total general 250 100% 

 

 

Figura 7. Tiempo que lleva realizando la actividad ganadera 

 

De acuerdo con los resultados expuestos, el 11% tiene de 6 – 10 años realizando 

actividades ganadera, el 12% más de 11 años, mientras que el 77% menos de 5 años. Se 

identifica que los ganaderos en su mayoría son nuevos en el desarrollo de esta actividad, la 

misma que la realizan motivados por ser un emprendimiento tradicional que aporta a la 

economía de las familias del entorno rural. 

Tabla 6. Cabezas de ganado que poseen los ganaderos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De 11 - 20 cabezas de ganado 27 11% 

Más de 20 cabezas de ganado 31 12% 

Menos de 10 cabezas de ganado 192 77% 

Total general 250 100% 
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Figura 8. Cabezas de ganado que poseen los ganaderos 

 

El 77% de la muestra manifiesta que posee menos de 10 cabezas de ganado, el 12% 

menciona que más de 20 cabezas de ganado y el 11% restante entre 11 a 20 cabezas de 

ganado. Se puede evidenciar que el número de cabezas de ganado es reducido debido a que 

la mayoría de los ganaderos son nuevos en esta actividad comercial y empiezan con 

austeridad con la finalidad de salvaguardar su inversión.  

Tabla 7. Forma común de vender la carne 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Faenadas en camales 181 72% 

Intermediarios 38 15% 

Supermercados 31 12% 

Total general 250 100% 

 

 

Figura 9. Forma común de vender la carne 

 

La principal manera en la que se comercializa la carne es faenada por medio de 

camales, así lo mencionó el 72% de la muestra; el 15% dijo que a través de intermediarios 

y el 12% restante la vende directamente a los supermercados. Los medios para la venta de 

este producto de primera necesidad en su mayoría están ligada a través de terceros, lo que 

genera una desventaja para el sector ganadero quienes son los que tiene el trabajo más 
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duro, que comprende la cría y alimentación de las vacas hasta que lleguen a la edad y 

estado propicio.  

Tabla 8. Problemas que enfrenta el sector ganadero 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Contrabando 20 8% 

Enfermedades de las reses 16 6% 

Falta de financiamiento 163 65% 

Robo 51 20% 

Total general 250 100% 

 

 

Figura 10. Problemas que enfrenta el sector ganadero 

 

El problema más destacado que afecta al sector ganadero es la falta de financiamiento, 

así lo manifestó el 65% de la muestra, el 20% dijo que ha sido perjudicado por actividades 

delictivas como robo; el 8% considera que el sector es víctima del contrabando y el 6% 

considera que las enfermedades de las reses han deteriorado la ganadería en el Ecuador. La 

necesidad de financiamiento del sector se debe al largo proceso y seguimiento que se le 

debe dar al ganado vacuno, el cual conlleva de un periodo entre 5 a 10 años, en el que 

comprende el nacimiento, destete y levante; dependiendo de la alimentación del animal, 

este tendrá un mayor desempeño productivo y reproductivo que necesita de movilización, 

vacunas, sanidad, etc. 

Tabla 9. Percepción de la rentabilidad de la actividad ganadera 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 53 21% 

En desacuerdo 176 70% 

Indiferente 9 4% 

Totalmente en desacuerdo 12 5% 

Total general 250 100% 
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Figura 11. Percepción de la rentabilidad de la actividad ganadera 

Respecto a la rentabilidad de la actividad ganadera, el 70% está en desacuerdo, el 21% 

de acuerdo, el 4% es indiferente y el 5% restante totalmente en desacuerdo. Se evidencia 

inconformidad en el sector, por la falta de respaldo y apoyo comercial, financiero y de 

seguridad en cuanto a la cría y comercialización del ganado vacuno, ya que los 

comerciantes e intermediarios son los que imponen el precio en los camales como se ha 

establecido en interrogantes anteriores. 

Tabla 10. Conformidad con el precio que se paga al ganadero 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 33 13% 

En desacuerdo 176 70% 

Indiferente 8 3% 

Totalmente en desacuerdo 33 13% 

Total general 250 100% 

 

 

Figura 12. Conformidad con el precio que se paga al ganadero 
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En esta pregunta se identifica las razones de inconformidad, es así que el 70% está en 

desacuerdo con el precio que se paga al ganadero o productor, el 13% se muestra 

totalmente en desacuerdo, el 13% de acuerdo y el 3% restante es indiferente. Se demuestra 

que el sector necesita un mayor apoyo para que los precios favorezcan a los ganaderos y al 

gran esfuerzo que estos realizan en todo el proceso vacuno que requiere de una 

considerable inversión, es así que las políticas de faenamiento impuestas por el 

departamento de Agrocalidad deben favorecer la reproducción de las vacas y costear algún 

tipo de subsidio para que este sector pueda ser motivado y no disminuya la actividad.  

Tabla 11. Estrategias que deberían implementarse para mejorar el sector ganadero 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

-Control riguroso y permanente en 

camales y puntos estratégicos 

14 6% 

-Estabilización en el precio del 

mercado a favor de los productores 

133 53% 

-Exonerar el pago de impuesto en 

zonas dedicadas a la cría de ganado 

17 7% 

-Indemnización en costos por manejo 

sanitario 

86 34% 

Total general 250 100% 

 

 

Figura 13. Estrategias que deberían implementarse para mejorar el sector ganadero 

 

Entre las principales estrategias que se deberían implementar en el sector, el 34% 

considera que indemnización en costos por manejo sanitario, el 53% manifiesta que 

estabilización en el precio del mercado a favor de los productores, el 6% control riguroso y 

permanente en camales y puntos estratégicos y el 7% dice que exoneración en el pago de 

impuestos en zonas dedicadas a la cría del ganado. Estos aspectos pueden ser alcanzados 

6%
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para mantener una oferta de mercado de calidad, con elevados estándares de calidad que 

puedan satisfacer la demanda interna y ampliarse hacia mercados exteriores. 

Tabla 12. Tipo de apoyo que necesita 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Capacitación 43 17% 

Pólizas de seguro 122 49% 

Financiamiento 85 34% 

Total general 250 100% 

 

 

Figura 14. Tipo de apoyo que necesita 

 

Dentro de los aspectos más relevantes para el desarrollo del sector el 49% manifiesta la 

necesidad de pólizas de seguro, el 30% coincide en financiamiento, el 17% capacitación, 

de esta manera todas las alternativas están segregadas y si pueden ser gestadas por 

entidades gubernamentales, sin embargo el sector solicita de manera apremiante que se 

impulse su desarrollo. 

Tabla 13. El potencial del sector ganadero es alto 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 127 51% 

En desacuerdo 23 9% 

Indiferente 1 0% 

Totalmente de acuerdo 77 31% 

Totalmente en desacuerdo 22 9% 

Total general 250 100% 
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Figura 15. El potencial del sector ganadero es alto 

 

El 51% de los encuestados está de acuerdo en que el potencial del sector ganadero es 

alto, el 31% totalmente de acuerdo, el 9% en desacuerdo y el 9% restante totalmente en 

desacuerdo. La esperanza del sector recae en el apoyo que el estado pueda brindar para 

ampliar canales de comercialización más justa, así como las mejoras en infraestructura que 

se han prometido en los camales existentes y en la incorporación de nueva tecnología para 

que los procesos puedan cumplir con la cadena de frío y de calidad necesaria. De esta 

manera el sector rural se encuentra muy arraigado con esta actividad que forma parte de 

una cultura que trasciende de generación en generación. 

Tabla 14. Percepción de las actuales políticas para el desarrollo del sector ganadero 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Bueno 41 16% 

Malo 85 34% 

Regular 124 50% 

Total general 250 100% 

 

 
Figura 16. Percepción de las actuales políticas para el desarrollo del sector ganadero 
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Respecto a las políticas de gobierno, el 50% de los ganaderos la perciben como regular, 

el 34% como mala y el 16% como buena. El sector no se siente respaldado por el estado 

debido a que solicitan mayores garantías de comercialización justa y financiamiento por 

medio de incentivos crediticios a largo plazo y tasas de interés reducidas, también 

coinciden que los subsidios y apoyos gubernamentales para la importación de genética 

generaría un mayor atractivo al sector para la exportación de carne. 

4.2 Propuesta 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación de campo se ha podido 

obtener las siguientes conclusiones:  

En su mayoría los ganaderos poseen menos de 5 años realizando esta actividad 

económica manteniendo alrededor de 10 cabezas de ganado por cada miembro de la 

asociación; la motivación que les impulsa en el desarrollo de esta actividad es la cultura 

ganadera que se transmite de generación en generación, sin embargo, se sienten 

descontentos con las actuales políticas comerciales, ya que sufren de irregularidades en la 

imposición de precios por parte de intermediarios o comerciantes de la urbe, también 

manifestaron que han sido víctimas de la delincuencia y que debido a la falta de apoyo del 

gobierno tienen que faenar las vacas antes del tiempo de reproducción, lo que ha generado 

la disminución de la participación del sector. 

Los encuestados consideran que un tratamiento diferenciador al sector abriría mejores 

brechas de comercialización justa para satisfacer la demanda nacional e incursionar en la 

exportación de carne, lo que se podría lograr por medio de facilidades crediticias, 

subsidios, promoción de la infraestructura, control y tecnología en camales, primas de 

seguro que cubra el riesgo de robo y demás beneficios que motivarían al sector ganadero. 

La rentabilidad de la actividad ganadera para los productores es baja, debido a la 

presencia de intermediarios que imponen el precio de mercado para obtener el 100% de la 

ganancia los comerciantes de la urbe, sin embargo el ciclo reproductivo y de crianza del 

ganado vacuno es extenso con un significativo costo de inversión, es por este motivo el 

descontento del sector. 

El apoyo gubernamental que actualmente reciben del gobierno es bajo, sin embargo se 

han implementado ciertos controles y conversaciones que aún se mantienen en propuestas. 

De esta manera, se puede evidenciar la necesidad del sector para que entidades 

gubernamentales promuevan el crecimiento de la ganadería por medio de estrategias 
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alentadoras, que aporten la sostenibilidad de estas familias que se dedican al 100% a la 

crianza del ganado vacuno, el mismo que suple uno de los alimentos de primera necesidad 

del país, como lo es la carne. 

Por medio de la presente propuesta se desarrollará un análisis interno y externo de los 

factores que afectan y promueven el sector del ganado vacuno en la Asociación de 

Ganaderos San Lorenzo del cantón Vinces, una vez desarrollado el diagnóstico competente 

se procederá a evaluar el impacto y efecto que presenta cada una de estas variables 

diagnosticadas; ya que la asociación en estudio mantiene alrededor de 3.390 cabezas de 

ganado. 

Tabla 15. Cabezas de ganado de la Asociación de Ganaderos San Lorenzo del Cantón Vinces 

# Cabezas de ganado Productores ganaderos Total 

10 192 1920 

30 31 930 

20 27 540 

TOTAL                           250 3.390 

 

De esta manera, el análisis del entorno permitirá establecer estrategias que favorezcan 

al sector, a través de acciones y recomendaciones que vinculan a las entidades competentes 

para mejorar la situación del sector ganadero. 

4.2.1 Análisis FODA 

A través de la herramienta administrativa FODA se diagnosticará de manera segregada 

los aspectos externos e internos que influyen positiva y negativamente en el sector que se 

dedica al ganado vacuno de la Asociación de Ganaderos de San Lorenzo del cantón 

Vinces. 

4.2.1.1 Aspectos internos 

Fortalezas  

• Amplia cultura ganadera en el sector rural. 

• Ganado vacuno libre de fiebre aftosa. 

• Elevada demanda interna de carne y productos lácteos como alimentos de primera 

necesidad. 

• Existencia de grandes cantidades de áreas aptas para el pastoreo. 

Debilidades 
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• Prohibición de emisión de permisos de porte de arma, para la defensa propia de los 

ganaderos. 

• Escasa capacitación en el sector ganadero. 

• Limitados recursos económicos de los campesinos, que genera un incremento del 

financiamiento informal. 

• Faenamiento anticipado que limita la reproducción del ganado vacuno. 

4.2.1.2 Aspectos Externos 

Oportunidad 

• Implementación de campañas de vacunación agresivas para proteger el ganado 

vacuno de la fiebre aftosa. 

• Apertura del gobierno hacia gremios del sector ganadero para capacitación, 

financiamiento y tecnología. 

• Implementación de canales de diálogo con países extranjeros para la exportación de 

carne ecuatoriana. 

 

Amenaza 

• Condiciones climáticas adversas que disminuyen la presencia de nutrientes en los 

pastos que consume el ganado vacuno. 

• Incremento de actividades delictivas que atente contra la vida de los campesinos. 

• Tendencia migratoria de los campesinos hacia la ciudad. 

• Incipiente protocolo de calidad y salubridad en los camales locales. 

• Precio que se paga a productores no cubre los costos invertidos 
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4.2.2 Matriz estratégica FODA de impacto cruzado 

Tabla 16. Matriz estratégica FODA – Impacto Cruzado  

 

Definición de estrategias a partir del 

análisis FODA 

INTERNOS 

 Fortalezas: Debilidades: 

F1. Amplia cultura ganadera en el sector rural 

F2. Ganado vacuno libre de fiebre aftosa 

F3. Elevada demanda interna de carne  

D1. Prohibición de emisión de permisos de porte de arma 

D2. Limitados recursos económicos de los campesinos 

D3. Faenamiento anticipado que limita la reproducción del ganado 

vacuno 

E

X

T

E

R

N

O

S 

Oportunidades: Estrategias genéricas (FO) Estrategias genéricas (DO) 

O1. Apertura del gobierno 

hacia gremios del sector 

ganadero.  

O2. Implementación de canales 

de diálogo con países 

extranjeros para la exportación 

de carne. 

 

F1 + O1 

Solicitar beneficios tributarios y subsidios que 

motiven la producción del ganado vacuno 

 

 

 

D1+ O1 

Requerir mayor movilidad policial en sectores ganaderos. 

 

. 

Amenazas: Estrategias genéricas (FA) Estrategias genéricas (DA) 

A1. Precio que se paga a 

productores no cubre los 

costos. 

A2. Incipiente protocolo de 

calidad y salubridad en los 

camales locales 

F3 + A1 

Establecer un porcentaje de indexación del 

precio de la carne no menor al 46% para cubrir 

los costos 

D3 + A2 

Promover políticas de control en los diferentes camales locales. 
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4.2.3 Plan de Acción de Factores de Solución 

El objetivo #3 que se propuso para el desarrollo de la presente investigación: “Diseñar 

estrategias para el desarrollo socioeconómico de la Asociación de Ganaderos de San 

Lorenzo de Vinces” se vincula con las estrategias cruzadas establecidas en la matriz 

FODA, con la finalidad de disminuir el impacto de las debilidades y amenazas, 

aprovechando las fortalezas y oportunidades del sector. A continuación se describen las 

acciones con sus respectivos responsables y el público que se beneficiará con la 

implementación de estas. 

Tabla 17. Plan de acción de factores de solución 

Objetivo de la 

propuesta 

Estrategias  Acciones  Responsable Público 

 

Diseñar 

estrategias para 

el desarrollo 

socioeconómico 

de la 

Asociación de 

Ganaderos de 

San Lorenzo de 

Vinces. 

Solicitar 

beneficios 

tributarios y 

subsidios que 

motiven la 

producción del 

ganado vacuno 

1) Exoneración 

del pago del 

impuesto a la 

tierra en las 

zonas rurales 

que son 

trabajadas por 

el sector 

ganadero. 

2) Exoneración 

del pago del 

Anticipo del 

Impuesto a la 

Renta. 

 

 

Servicio de Rentas 

Internas del 

Ecuador 

 

Sector 

productivo 

ganadero del 

Ecuador 

Requerir mayor 

movilidad policial 

en sectores 

ganaderos 

1) Recurrente 

patrullaje 

policial. 

2) Sistema 

integral y 

tecnológico de 

auxilio. 

3) Facilidades 

para acceder a 

un seguro 

ganadero 

 

 

-Policía Nacional 

del Ecuador. 

-Agroseguro 

Familiares y 

ganaderos de 

San Lorenzo 

del Cantón 

Vinces. 

Establecer un 

porcentaje de 

indexación del 

precio de la carne 

no menor al 46% 

para cubrir los 

costos 

1) Establecer un 

precio 

referencial por 

libra de res. 

2) Fijar una tarifa 

de ganancia 

para los 

comerciantes 

que se dé a 

 

Agencia 

Ecuatoriana de 

Aseguramiento de 

la Calidad del 

AGRO 

(AGROCALIDAD) 

Ministerio de 

 

 

Sector 

productivo y 

ganadero de la 

Provincia del 

Guayas 
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conocer a nivel 

nacional. 

3) Descentralizar 

la custodia de 

los camales 

locales 

 

Agricultura y 

Ganadería 

(MAGAP) 

Promover 

políticas de 

control en los 

diferentes 

camales locales. 

1) Realizar un 

control de 

precios de 

manera 

continua en 

toda la cadena 

de 

comercializaci

ón. 

2) Establecer 

políticas de 

faenamiento y 

salubridad. 

3) Capacitación 

de procesos de 

cría, cuidado, 

reproducción y 

faenamiento 

del ganado 

vacuno 

Agencia 

Ecuatoriana de 

Aseguramiento de 

la Calidad del 

AGRO 

(AGROCALIDAD) 

 

Sector 

productivo y 

ganadero de la 

Provincia del 

Guayas 

 

 

4.2.3.1 Estrategia 1: Solicitar beneficios tributarios y subsidios que 

motiven la producción del ganado vacuno 

La principal problemática que se suscita en la formalización de la actividad ganadera es 

el compromiso tributario que se obtiene con entidades de control como el Servicio de 

Rentas Internas, debido al desconocimientos de los procesos de declaraciones y registro, es 

así que ciertos grupos de este sector se mantienen en la informalidad siendo perjudicados 

con un precio de venta menor al  2% del valor de mercado por libra de carne; sin embargo 

aquellos ganaderos que se acogen al Régimen Impositivo Ecuatoriano (RISE) deben 

cancelar un valor promedio a $1,31 mensuales, pero los que se encuentran en este 

escenario y en el de la informalidad tienen dificultades para acceder a fuentes de 

financiamiento debido a que no pueden sustentar de manera precisa el importe de sus 

ganancias; por otra parte aquellos que se mantienen registrados por medio del Registro 

Único del Contribuyente (RUC) deben cancelar al estado el 1% de los ingresos producto 

de su actividad económica (MAGAP, 2017). 
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Otro de los factores que afecta al sector se debe al carga del impuesto al valor agregado 

(IVA) que los ganaderos deben cancelar por los insumos que se utilizan durante el proceso 

de crianza, pastoreo, movilización y mantenimiento del ganado vacuno sin que sea 

retribuido de forma alguna, sin embargo el producto terminado como tal, es decir la leche 

o la carne pertenecen a los alimentos de primera necesidad y no graban IVA; es así que 

esta carga tributaria incrementa el costo para los campesinos (Acosta, 2017) . 

• Solicitud: Exoneración del IVA a los productos que se utilizan en las cadenas 

ganaderas. 

Finalidad: Incrementar el margen de ganancia de los productores ganaderos. 

• Solicitud: Capacitación tributaria para el sector ganadero de la provincia de los 

Ríos 

Finalidad: Evitar la especulación de precios, debido a la informalidad. 

• Solicitud: Subsidio para la compra de cobertores que sirven de limpieza y 

protección de pastizales, suplementos alimenticios y medicinas para el ganado 

vacuno. 

Finalidad: Promover la calidad del ganado vacuno. 

• Solicitud: Exoneración del anticipo de impuesto a la renta para el sector 

ganadero 

Finalidad: Consolidar la economía del sector ganadero. 

4.2.3.2 Estrategia 2: Requerir mayor movilidad policial en sectores 

ganaderos 

Las actividades delictivas que afecta a gremios del sector rural como los ganaderos se 

mantienen recurrentes, por lo que familias completas se encuentran expuestos a 

antisociales que busca sustraer el ganado de fincas, potreros y establos donde se expone y 

se vulnera la vida de propietarios y trabajadores que cuidan los rebaños (EL Universo, 

2017). 

Entre las estrategias de auxilio que ha implementado la Policía Nacional para garantizar 

una respuesta eficiente por parte de la entidad se encuentra el botón de pánico por medio 

de celular o de manera física en áreas de riesgo, cámaras de vigilancia y seguridad, 

llamada gratuita al ECU 911, todo esto con la finalidad de salvaguardar la integridad física 

y los bienes o pertenencias de la comunidad en general (La Hora, 2015). 
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería, mantiene vigente el proyecto Agroseguro, a 

través del cual el Estado subsidia el 60% de un seguro ganadero para fortalecer la actividad 

económica de pequeños y medianos productores, sin embargo esta prima no cubre 

siniestros suscitados por robo o sustracción del ganado (AGROSEGURO, 2018)   

• Solicitud: Rondas de patrullaje policial recurrente. 

Finalidad: Resguardar de forma permanente sectores vulnerables 

• Solicitud: Sistema integral y tecnológico de auxilio. 

Finalidad: Efectivizar la respuesta de la Policía Nacional ante situaciones 

inesperadas. 

• Solicitud: Incluir aseguramiento por robo o sustracción del ganado vacuno. 

Finalidad: Salvaguardar la inversión económica de pequeños y medianos 

productores de ganado.   

4.2.3.3 Estrategia 3: Establecer un porcentaje de indexación del precio de 

la carne no menor al 46% para cubrir los costos 

El sector ganadero necesita que se realicen estudios de costos que comprenda toda la 

actividad de alimentación, crianza, movilidad, reproducción, vacunación y medicina que se 

gestiona durante la actividad ganadera; para de esta manera establecer un porcentaje de 

indexación referencial que compense los costos, los cuales varían de acuerdo a la inflación, 

requerimientos o situaciones fortuitas que se suscitan en el sector, como por ejemplo 

acontecimientos ambientales que afecten la movilización y alimentación del ganado 

(Carvajal, 2015). 

• Solicitud: Establecer un precio referencial por libra de res. 

Finalidad: Garantizar una comercialización justa en el sector ganadero. 

• Solicitud: Fijar una tarifa de ganancia para productores y comerciantes que se dé 

a conocer a nivel nacional. 

Finalidad: Evitar la especulación de precios. 

• Solicitud: Descentralización de la custodia de los camales locales. 

Finalidad: Realizar un control de precios de manera justa e imparcial. 
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4.2.3.4 Estrategia 4: Promover políticas de control en los diferentes 

camales locales. 

Establecer lineamientos y políticas de control de calidad, es un aspecto fundamental 

para el desarrollo del sector, así como para ampliar los canales de comercialización y 

aprovechar las oportunidades de exportación que en un mediano plazo se implementarán. 

De esta manera el sector ganadero necesita  supervisar el estado del ganado vacuno, los 

procesos de faenamiento y control de refrigeración y frío; ya que en muchas ocasiones se 

omite el proceso de reproducción del animal, debido a las necesidades económicas del 

productor ganadero o se genera un incipiente control de sanidad y salubridad que conlleva 

a la gestación de enfermedades bacterianas e infecciosas en el ganado (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2017). 

• Solicitud: Realizar control de precios de manera continua en toda la cadena de 

comercialización. 

Finalidad: Garantizar un comercio justo y equitativo 

• Solicitud: Establecer políticas de faenamiento y salubridad. 

Finalidad: Certificar procesos de calidad de la gestión ganadera 

• Solicitud: Capacitación de procesos de cría, cuidado, reproducción y 

faenamiento del ganado vacuno 

Finalidad: Gestionar información necesaria a los productores ganaderos para 

que incrementar la competitividad y calidad de los productos. 
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4.3 Cronograma de actividades 

Tabla 18. Cronograma de actividades para solicitar soluciones 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

Solicitud: Exoneración del IVA a los productos que se

utilizan en las cadenas ganaderas

Solicitud: Capacitación tributaria para el sector ganadero de

la provincia de los Ríos

Solicitud: Subsidio para la compra de cobertores

suplementos alimenticios y medicinas para el ganado vacuno.

Solicitud: Exoneración del anticipo de impuesto a la renta

para el sector ganadero

Solicitud: Rondas de patrullaje policial recurrente

Solicitud: Sistema integral y tecnológico de auxilio

Solicitud: Incluir aseguramiento por robo o sustracción del

ganado vacuno

Solicitud: Establecer un precio referencial por libra de res.

Solicitud: Fijar una tarifa de ganancia para productores y

comerciantes que se dé a conocer a nivel nacional.

Solicitud: Descentralización de la custodia de los camales

locales.

Solicitud: Realizar control de precios de manera continua en

toda la cadena de comercialización.

Solicitud: Establecer políticas de faenamiento y salubridad.

Solicitud: Capacitación de procesos de cría, cuidado,

reproducción y faenamiento del ganado vacuno

TIEMPO

Acción
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Conclusiones 

De acuerdo con los lineamientos de investigación que se propusieron para el desarrollo 

del presente tema se puede identificar la comprobación de la hipótesis debido a las 

necesidades de estrategias que impulsen el desarrollo socioeconómico de los miembros de 

la Asociación de Ganaderos San Lorenzo del cantón Vinces.  

“Si se proponen estrategias para el sector ganadero, se mejorará la situación económica 

y productiva de la Asociación de Ganaderos San Lorenzo del cantón Vinces”. 

• Los factores claves identificados en el impulso del sector ganadero del cantón 

Vinces, están relacionados a la amplia cultura hacia la actividad ganadera, a los 

beneficios que ofrece el clima costero para la alimentación del ganado vacuno, a 

la presencia y apoyo del gobierno por medio de procesos de vacunación 

extensiva y la asociatividad del gremio.     

• Se determinó que La Asociación de Ganaderos San Lorenzo de Vinces 

representa una participación considerable dentro de la economía del cantón, 

debido a que de esta actividad dependen alrededor de 250 familias; sin embargo, 

la situación actual del sector, en cuanto a seguridad, control de precios y 

dificultad de financiamiento ha generado la inconformidad de los socios del 

gremio. 

• Las estrategias que se proponen para mejorar el desarrollo socioeconómico están 

relacionadas a: una estabilización de precios que ofrezca un margen de ganancia 

satisfactorio para los ganaderos; gestionar el respaldo policial; implementación 

de control permanente en toda la cadena de abastecimiento ganadero, que 

garantice la calidad del producto y fomentar una cultura tributaria en los 

ganaderos para ejercer la actividad comercial de manera formal, evitando la 

opresión económicamente en la comercialización de los productos. 
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Recomendaciones 

• Mantener los controles se vacunación del ganado para evitar la infesta del 

mismo con la conocida fiebre aftosa 

• Realizar un estudio de costos de la actividad ganadera que permita identificar 

todos los valores fijos y variables en los que se incide para la crianza, 

alimentación, reproducción y faenamiento del ganado vacuno; el mismo que 

servirá para establecer el porcentaje que ganancia que deben recibir los 

productores nacionales. 

• Promover la reproducción del ganado vacuno por medio de incentivos 

económicos y subsidios a favor de los productores ganaderos, con la finalidad 

de que la oferta nacional no sea sustituida por la importación de carne. 

• Asociar la actividad ganadera y rural con el turismo interno, a través de ferias, 

exposiciones, contacto ciudadano con la naturaleza y el entorno, para de esta 

manera obtener fuentes de ingreso adicional que permita mantener rentable la 

actividad económica del sector. 

• Solicitar la apertura de nuevos camales con la finalidad de descongestionar los 

ya existentes, además de tecnificar los procesos de faenamiento de manera 

segura y salubre. 

• Mantener los actuales subsidios para la obtención de cabezas de ganado que se 

utilizará para el repoblamiento y mejoramiento genético del ganado vacuno en 

el Ecuador. 
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Anexos 

Anexo A. Formato de encuesta 

1. ¿Cuánto tiempo lleva realizando la actividad ganadera? 

• Menos de 5 años 

• De 6 – 10 años 

• Más de 11 años 

 

2. ¿Cuántas cabezas de ganado posee? 

• Menos de 10 cabezas de ganado 

• De 11 – 20 cabezas de ganado 

• Más de 20 cabezas de ganado 

 

3. ¿Cuál es la forma más común en la que se vende la carne? 

• Supermercados 

• Faenada en camales  

• A través de intermediarios 

 

4. ¿Qué problemas afecta al sector ganadero? 

• Contrabando 

• Robo 

• Falta de financiamiento 

• Enfermedades en las reses 

 

5. ¿Considera que la actividad ganadera es rentable? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 
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6. ¿Cree usted que el precio que se paga al ganadero o productor es justo? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿Qué estrategias deberían implementarse para mejorar el sector ganadero 

• Estabilización en el precio del mercado a favor de los productores 

• Indemnización en costos por manejo sanitario 

• Control riguroso y permanente en camales y puntos estratégicos  

• Exonerar el pago de impuesto en zonas dedicadas a la cría de ganado 

 

8. ¿Qué tipo de apoyo gubernamental considera fundamental para el 

resurgimiento del sector ganadero? 

• Capacitación 

• Financiamiento 

• Pólizas de seguro 

 

9. ¿Considera que el potencial del sector ganadero del Ecuador es alto? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Cómo avizora el desarrollo del sector ganadero con las actuales políticas de 

gobierno? 

• Excelente 

• Bueno 

• Regular 

• Malo 
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