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Resumen 

La ganadería es una de las principales actividades económicas que se llevaron a cabo dentro 

del territorio nacional, siendo la región Costa y Sierra las que más predominan en la 

ejecución y desarrollo de ésta actividad. La parroquia Chongón es una de las primeras 

parroquias rurales dentro de la provincia del Guayas, donde la actividad agropecuaria ha 

sido su principal sustento desde su fundación. El principal objetivo de esta investigación es 

analizar la producción ganadera y su incidencia en el desarrollo local de la parroquia 

Chongón. El levantamiento de la información se lo realizo mediante instrumentos como 

entrevistas a los agentes de desarrollo local, encuestas a los socios ganaderos, informes 

estadísticos y revisión de documentos. El estudio permitió evidenciar la situación actual del 

sector ganadero dentro de la parroquia y los problemas que ellos enfrentan. Se pudo concluir 

que mediante la creación de la asociación de ganaderos y la ayuda de la junta comunal, la 

incidencia del desarrollo local a través del establecimiento de objetivos ha permitido a los 

agentes de desarrollo dar empuje a ésta actividad económica a través del aprovechamiento 

de los recursos que tiene la comunidad, el control del mercado de precios locales, la 

ejecución de obras como carreteros y caminos vecinales. 

Palabras Claves: Sector ganadero, agentes de desarrollo local, seguridad 

alimentaria. 
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Abstract 

Livestock is one of the main economic activities that took place within the national territory, 

with the Costa and Sierra region being the most predominant in the execution and 

development of this activity. The Chongón parish is one of the first rural parishes within the 

province of Guayas, where agricultural activity has been its main sustenance since its 

foundation. The main objective of this research is to analyze livestock production and its 

impact on the local development of the Chongón parish. The gathering of information was 

done through instruments such as interviews with local development agents, surveys of 

livestock partners, statistical reports and document review. The study made it possible to 

demonstrate the current situation of the livestock sector within the parish and the problems 

they face. It was concluded that through the creation of the association of farmers and the 

help of the community board, the incidence of local development through the establishment 

of objectives has allowed development agents to boost this economic activity through the 

use of resources that the community has, the control of the local price market, the execution 

of works such as road and neighborhood roads. 

Key words: Livestock sector, agents of local development, food security. 
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Introducción 

El Ecuador es un país considerado como uno de los más ricos en recursos naturales, 

esto ha impulsado a que los diversos sectores económicos como la ganadería busquen las 

vías de desarrollo para mejorar el nivel de ingresos de los habitantes, a través de la 

producción y comercialización de sus derivados, siendo generador de empleo y subempleo 

a los sectores marginados del país. 

El desarrollo local en la actualidad es de gran importancia para las economías de los 

pueblos y comunidades, por tal motivo el estudio de: “La producción ganadera y su 

incidencia en el desarrollo local de la parroquia Chongón”, tiene la finalidad de buscar la 

manera de que estos objetivos se cumplan a través del conocimiento de los recursos e 

impulsar el crecimiento económico de esta comunidad. 

El primer capítulo encierra la problemática que origina que la ganadería sea afectada 

y que ocasiona que el desarrollo económico local sea de manera limitada o poco notoria 

dentro de la comunidad de Chongón, así como también un estudio de la industria ganadera 

de manera general y el alcance de dicho sector económico. 

En el segundo capítulo se plasma el marco teórico del estudio del desarrollo local 

como mecanismo de acción estratégico para hacer frente a los problemas económicos dentro 

de las comunidades en vías de desarrollo. Analizando el papel que cumplen los agentes del 

desarrollo local, sus objetivos y estrategias para aprovechar el potencial que existen en estas 

y permitir el surgimiento de pequeños sectores económicos. 

El tercer capítulo muestra la metodología utilizada en el presente trabajo de 

investigación, entrevistas a los actores del desarrollo local y las encuestas realizada a la 

asociación de ganaderos, para finalmente en el cuarto capítulo hacer el diagnóstico 

socioeconómico de la parroquia Chongón, también se muestra un análisis de los resultados 

obtenidos mediante la ejecución de encuestas a los miembros del sector ganadero, sector 

importante para impulsar la economía de la localidad, mejorando la calidad de vida de la 

población y por ende contribuyendo al desarrollo local. 
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Capítulo I 

1. Aspectos generales 

1.1. Planteamiento del problema  

El Ecuador a pesar de poseer una pequeña extensión territorial es considerado como 

uno de los países más diversos a nivel mundial, con una cultura que antecede como es la 

actividad agropecuaria, disponiendo de una vasta biodiversidad de especies de ganado 

vacuno o bovino, en casi todo el territorio nacional, los cuales son utilizados para 

comercialización y consumo local, nacional e internacional.  

Hay que recalcar la importancia de esta actividad económica y lo que representa dentro 

del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país, siendo la actividad agropecuaria 

considerada la segunda actividad que más aporta a este rubro de la economía y generadora 

de divisas.  

Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua - ESPAC 

(2017), el ganado vacuno lidera el sector pecuario con 4.19 millones de cabezas. Manabí, 

Azuay y Esmeraldas, representan el 36.50% del total nacional. La producción ganadera en 

el Ecuador es de gran importancia para el desarrollo del País, siendo un rubro importante en 

la canasta básica crea fuentes de trabajo, produce bienes de consumo, y genera riqueza; éstos 

siendo aspectos claves para la economía nacional.   

Según el Dr. en ciencias económicas y empresariales Alburquerque (1996) en su libro 

“Fomento productivo municipal y gestión del desarrollo económico local”, sostiene que el 

desarrollo local es “aquel proceso reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad 

local que, mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos existentes en 

una determinada zona, es capaz de estimular su crecimiento económico, crear empleo y 

mejorar la calidad de vida de la comunidad local.” 

Bajo este contexto se sostiene que es un proceso donde se promueve el crecimiento 

político, económico y social de las personas que pertenecen a una comunidad, buscando que 

sea de una forma creciente, auto sostenida, respetuosa y esencialmente equitativa donde las 

entidades estatales juegan su papel de facilitadores y el protagónico es la comunidad.  
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Causas 

Efectos 

Problema 

El desarrollo local es de vital importancia para la economía de la parroquia Chongón, 

siendo la actividad ganadera una de las principales fuentes de ingresos para la población de 

esta comunidad, al existir poca información sobre las características de este sector 

productivo y su vinculación con los agentes de desarrollo local, no se pueden hacer 

recomendaciones para mejorar los resultados de esta actividad. 

De lo antes mencionado se plantea como problema principal dentro de esta 

investigación, la falta de información estadística sobre la actividad ganadera en el desarrollo 

local generando efectos negativos en la visión de incentivar el desarrollo de la comunidad y 

empeorando su situación de comercialización e ingresos mediante esta actividad económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas tomado de investigación directa, elaborado por el autor. 

Falta de información de la actividad ganadera y los agentes del desarrollo local 

en la parroquia Chongón. 
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En la Figura1 se representa el árbol de problema, permitiendo apreciar las causas y sus 

respectivos efectos que incurren sobre los ganaderos y los habitantes de la comunidad, 

dichas causas y efectos se describen a continuación:  

• La falta de proyectos socioeconómicos de carácter público o privado de desarrollo 

que permitan el crecimiento de la comunidad es uno de los principales desafíos que 

deben enfrentar. La construcción del camal y la creación de un mercado, es un 

ejemplo fehaciente ya que esto sería una gran oportunidad de ayuda e impulso de la 

actividad económica. 

• Los desafíos que deben enfrentar dicha comunidad se rigen bajo el eje de un marcado 

desacuerdo entre los agentes de desarrollo local (municipio y junta comunal) y su 

participación en las actividades económicas llevadas a cabo dentro de ésta buscando 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

• La falta de créditos por parte de entidades públicas y privadas como una fuente de 

financiamientos es otro de los problemas que deben enfrentar y a esto se le suma los 

elevados costos de insumos, falta de infraestructura y un precio de mercado que resta 

la posibilidad de generar mayores ingresos a través de proyectos que impulsen sus 

negocios y mejorar sus económicas.  

• La mano de obra barata y no calificada, genera una baja productividad dado que no 

cuentan con los conocimientos necesarios para aprovechar al máximo la producción 

ganadera, limitándolos a actividades de primera instancia como pastorear, ordeñar, 

cuidar la hacienda, entre otros aspectos. 

La promoción del Desarrollo Económico Local (DEL) permite fomentar las ventajas 

comparativas y las características únicas de una localidad con el fin de fortalecer la economía 

local y crear empleo. El avance de políticas de descentralización genera una oportunidad 

para fomentar el crecimiento de economías locales y conectarlas con cadenas de valor y 

mercados tanto nacionales como internacionales, al mismo tiempo de promover una mayor 

coherencia entre el nivel nacional y el local.  (OIT, 2008) 
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1.2. Preguntas de sistematización del problema. 

- ¿Cuáles son las características socioeconómicas de la parroquia Chongón? 

- ¿Cómo ha evolucionado la producción y comercialización del ganado vacuno en 

pro del desarrollo local de la parroquia? 

- ¿De qué manera la producción ganadera incide en el desarrollo local de la 

parroquia Chongón? 

 

1.3. Objetivo general y objetivos específicos 

1.3.1. Objetivo general. Analizar la producción ganadera y la incidencia en el desarrollo 

local de la parroquia Chongón, describir sus principales características y su 

importancia para la economía parroquial. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Describir socioeconómicamente la parroquia de Chongón  

• Analizar la producción ganadera en la parroquia Chongón. 

• Determinar la incidencia de la producción ganadera en el desarrollo local de la 

parroquia Chongón. 

 

1.4. Justificación  

La actividad ganadera es de vital importancia para la economía ecuatoriana ya que 

ha permitido el desenvolvimiento de nuestro país, este tema de estudio dentro de la parroquia 

Chongón permite dar una perspectiva local de la comercialización y producción de dicha 

actividad y el empuje a la economía de la comunidad. 

El realizar una investigación socioeconómica de la producción ganadera y el no 

contar con estudios históricos documentados, contribuye a que entidades públicas y privadas 

tomen la información recabada para futuros proyectos y estudios de financiamiento en pro 

del desarrollo de la ganadería dentro de la parroquia, impulsando y mejorando los niveles 

de productividad que persiguen los ganaderos, mejorando sus niveles de ingresos y 

satisfaciendo sus necesidades económicas. 

La producción ganadera en la parroquia Chongón y su incidencia en el desarrollo local, 

es uno de los pocos temas evaluados dentro de los informes económicos sectoriales a nivel 

costa por parte de instituciones públicas, por lo que se hace necesario su investigación ya 

que servirá como base para futuras exposiciones a nivel académico y profesional. 
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A continuación, los siguientes trabajos con relación al tema de investigación se toman 

en cuenta para determinar y respaldar la importancia del tema: 

Encalada (2015) en su tesis titulada “Analisis de la rentabilidad de la ganadería 

lechera del cantón Bucay, provincia del Guayas” realiza una detallada caracterización de la 

ganadería de este cantón, el proceso de extracción producción de leche, dando enfasis a esta 

actividad como fundamental para hacer crecer economicamente a dicha población. 

Nuñez (2017) elabora una tesis titulada “Caracterización de la asociación de 

pequeños productores de leche y aporte al desarrollo local: caso Gualea parroquia rural 

del Distrito Metropolitano de Quito” hace mención que a manera de asociación existe 

discrepancia, desinteres, ilegitimidad de la directiva, falta de convenios para establecer 

precios de venta, donde la debilidad en sus relaciones funcionales es el principal problema 

y factor de estancamiento hacia las perspectivas de desarrollo económico local. 

Por otra parte Guamán (2016) realizó una tesis titulada “El sector agrícola-ganadero 

y su aporte al desarrollo local de la parroquia Quimiag, provincia de Chimborazo, durante 

el período 2014-2015” en donde menciona que el sector agrícola y ganadero durante el 

periodo investigado y al hacer el análisis costo-beneficio ha permitido que obtener 

ganancias, sustentar gastos familiares, mejorando la calidad de vida de los habitantes, sin 

embargo depende de la temporada de cosecha y el precio de mercado vigente. 

Así mismo Garzón & Suquitana (2016) elaboraron una tesis titulada “Análisis de los 

sistemas productivos bovinos del cantón Cuenca” en donde se puede recalcar el manejo 

productivo de los ganaderos de manera tradicional y poco especializada, por la falta de 

capacitaciones por entidades gubernamentales y poco acceso a técnicas reproductivas 

artificiales (inseminación), a su vez la falta de recursos es otro factor que impide a que ésta 

actividad tenga empuje para la economía del cantón. 

Los trabajos mencionados permitirán enfocar la investigación en dar a conocer la 

comunidad de Chongón mediante un estudio socioeconómico de la ganadería y el aporte de 

los agentes del desarrollo local enfatizando su participación en la actividad económica, que 

harían posible mejorar los niveles de ingresos y por ende la calidad de vida de los habitantes, 

dando a conocer al país una visión un poco más clara de lo que tiene esta comunidad. 
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1.5. Intencionalidad de la investigación  

El presente tema de investigación se realizó en la “Asociación Agrícola Ganadera 

Chongón” cuya sede se encuentra en la parroquia Chongón perteneciente a la provincia del 

Guayas con la finalidad de analizar la incidencia de la producción ganadera en la economía 

local, así como sus principales características e importancia para la economía parroquial,  

siendo ésta una de sus principales actividades económicas generadoras de empleo e ingresos 

familiares que junto a los derivados de la producción ganadera como es la leche, queso, 

carne, etc., contribuyen a la sostenibilidad de algunos hogares. 

1.6. Delimitación de la investigación  

Lugar:  En la parroquia Chongón, con información obtenida de la “Asociación 

Agrícola Ganadera Chongón” ubicado en la Parroquia Chongón de la 

Provincia del Guayas. 

Área:  Agropecuaria 

Producto:  Ganado bovino o vacuno. 

 

Figura 2. Mapa de Chongón, tomado de Google Maps.         

 

                                                                                                                    



8 

1.7. Hipótesis  

El análisis del sector ganadero en Chongón da origen a las siguientes hipótesis 

a ser comprobadas o rechazadas a lo largo de la investigación: 

H0: la producción de ganado vacuno si incide en el desarrollo local de la parroquia 

Chongón. 

H1: la producción de ganado vacuno no incide en el desarrollo local de la 

parroquia Chongón.  

1.8. Alcance de la Investigación 

El alcance de esta investigación aporta a un estudio de manera directa dentro del sector 

de Chongón en la “Asociación Agrícola Ganadera Chongón”, entidad parroquial que 

maneja, controla y aporta al desarrollo efectivo del sector ganadero dentro de la comunidad, 

involucrando a cada uno de sus asociados, así como también velando por los intereses 

económicos de cada una de las familias a la que éstos pertenecen y los trabajadores 

contratados para cuidar y alimentar el ganado de su pertenencia.  

De manera favorable la seguridad alimentaria de la comunidad se verá indirectamente 

involucrada ya que con un correcto método de cuidado y alimentación los miembros de la 

parroquia Chongón tendrán acceso a una mejor calidad de carne, leche y otros derivados del 

ganado vacuno. 

Se hace preciso dar a conocer que el ganado vacuno es una de las actividades más 

antiguas en el territorio nacional y es una de las llevadas a cabo dentro de la comunidad 

desde sus inicios, para que el ganado crezca de manera fuerte y sana se toman en cuenta 

algunos métodos de prevención y cuidado de enfermedades, plagas u algún otro factor 

externo climatológico o epidémico. De esta manera se permitiendo que la productividad del 

ganado vacuno aumente su desarrollo y de buena calidad que puedan ser comercializados a 

nivel local y provincial en lo posible. 
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Capitulo II 

2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes 

En varios libros y estudios sobre la historia de la economía ecuatoriana se expone 

que la actividad ganadera remonta desde principios del siglo XVII, como resultado de la 

especialización de las haciendas de la época en la crianza de ganado vacuno, así como 

también en la crianza de animales de carga y transporte.  

Estos cambios ocurridos pueden atribuirse a varias causas: las condiciones 

ecológicas específicas de la zona, la proximidad a los mercados dada por el ferrocarril que 

atravesaba la zona, y las crecientes ganancias que se venían produciendo por los envíos 

cada vez mayores de mantequilla, queso y ganado en pie a la Costa, lo cual a su vez 

posibilitó inversiones en acequias de agua que permitieron ampliar las pasturas naturales 

y comienzan la implantación de pasturas artificiales con pastos extranjeros y leguminosas 

como avena forrajera y centeno. (Ojeda, 1927). 

Según Costales & Costales (1971) en su libro “Historia Social del Ecuador”, estos 

cambios se dieron a la notable alza de salario de los jornaleros agrícolas que se produce 

entre 1917 y 1925, que alcanza aproximadamente a un 400% entre ambos años, corno 

producto de la escasez de mano de obra en la Sierra, por la fuerte migración que ocurría 

hacia la Costa dado el auge del cacao  y la alta absorción de mano de obra de este cultivo. 

El pasar de los años ha hecho que el Ecuador sea reconocido a nivel mundial como 

uno de los países sudamericanos con mayor riqueza natural entendiéndose así por su 

extensa biodiversidad territorial, su variedad de culturas, entre otros aspectos. 

 

Tabla 1. Principal indicador pecuario 2017 

 
GANADO (MILES DE CABEZAS) 

AÑO VACUNO PORCINO OVINO 

2015 4.115 1.638 507 

2016 4.127 1.141 478 

2017 4.190 1.115 390 

Información tomada de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

(ESPAC, 2017) 
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Tabla 2. Producción de leche 

AÑO 

Número 

de vacas 

ordeñadas 

Producción 

(Litros) 

Rendimiento 

(Litros/vaca) 

2015 860.886 4.982.370 5,79 

2016 896.170 5.319.288 5,94 

2017 856.164 5.135.405 6,00 

Información tomada de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC, 

2017) 

La Tabla N°1 y 2° nos permiten apreciar como el ganado vacuno se encuentra 

liderando el sector pecuario pasando de 4,11 en el año 2015 a 4,19 millones de cabezas para 

el 2017. Según la misma fuente de información las provincias de Esmeraldas, Manabí y 

Azuay, representan un 36,5% de la totalidad nacional. En lo referente a la producción de 

leche la provincia de Pichincha figura como la mayor productora representando un 16,27% 

del total nacional.                                                                                                                                

 El sector de la Ganadería se ha convertido en uno de los elementos centrales de 

desenvolvimiento en el ámbito económico de nuestro país ya que mediante su desarrollo 

productivo y de comercialización se encuentra generando empleo, aportando al PIB 

ecuatoriano una gran participación económica, el aumento de ingresos a los micro 

productores y a grandes industrias procesadoras de carnes, lácteos, etc., dentro del territorio 

nacional.            

 Por otro lado, la alimentación del ganado y los insumos requiere de un alto costo 

económico (insecticidas, fertilizantes y sistema de riego para pasto, entre otros), para obtener 

los subproductos de mejor calidad, es decir, una excelente carne magra, lácteos para la venta 

por litros y la elaboración de queso, dulces de leche.     

 La pequeña ganadería de altura es una práctica muy enraizada en la cultura local, 

similar a otras áreas alto – andinas del país. A pesar de que muchos estudios demuestran que 

dicha práctica económica ya no es rentable, para la población de la zona esto no es un 

argumento válido, pues la crianza de ganado constituye un mecanismo efectivo de flujo de 

caja para la economía familiar, gracias a la venta de leche y al comercio de los animales de 

descarte y engorde.(Ministerio del Ambiente, 2013).     
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La Asociación Agrícola Ganadera Chongón agrupa a los ganaderos del sector, que 

mediante asambleas buscan la manera de mejorar la producción, comercialización y 

optimización de recursos, gestionando la adquisición de ejemplares bovinos de calidad 

combatiendo de alguna manera la pobreza rural y salida de campesinos a la ciudad. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Desarrollo local  

El desarrollo local ha sido definido por varios autores y entidades internacionales 

como un término que abarca muchos ámbitos, el cual surge como un modelo de acción 

estratégico que permite hacer frente a los distintos problemas a los cuales enfrenta una 

comunidad local, se entiende por local a una expresión única y singular, que funciona bajo 

una lógica que trasciende en unas pautas locales, planteando como desafío el mantener una 

apertura que va desde un pensamiento globalizado a un actuar local. 

Según Di Pietro (2001) en su libro “Hacia un desarrollo integrador y equitativo: una 

introducción al desarrollo local”, manifiesta que el desarrollo local es la respuesta de 

localidades y regiones a un desafío de carácter global. Siendo un fenómeno que se desarrolla 

tanto en su dimensión económica (pérdida de autonomía de los Estados, reestructuración 

económica, políticas de ajuste, relocalización de empresas, esquemas de intercambio de 

carácter horizontal-territorial) como en su dimensión cultural (debilitamiento de la entidad 

nacional, privilegio de lo local). 

Según Barquero (1998) el desarrollo local es un proceso de crecimiento de la actividad 

económica y cambio de la estructura productiva. Es la consecuencia de una política de 

transferencia de recursos de las actividades tradicionales a las modernas; de la introducción 

de innovaciones y del aumento del bienestar de la población de una ciudad, de una comarca 

o de una región. 

Mediante los apartados anteriores se puede notar que el desarrollo local es de gran 

importancia para el impulso de las microeconomías de los países, ya que mediante un 

correcto estudio de los recursos que tiene una población permite desarrollar objetivos para 

dinamizar dichas economías y buscar el bienestar de los habitantes en ella. 

2.2.2.  Objetivos del Desarrollo Económico Local. 

Según Alburquerque F., (1997) en su Metodología para el desarrollo económico local 

desarrollado establece los siguientes objetivos: 
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- La transformación de la estructura o base económica local, incrementando la 

eficiencia productiva y competitividad de la misma; 

- Diversificación de las actividades productivas locales, mejora del empleo y la 

calidad de vida de la población; 

- Sustentabilidad ambiental de las actividades productivas locales; 

- Dinamismo económico de dichas actividades; 

- Garantizar con todo ello la mayor cohesión social local. 

A través de esto se puede decir que es un proceso donde se promueve el crecimiento 

político, económico y social de las personas que pertenecen a una comunidad, buscando que 

sea de una forma creciente, auto sostenida, respetuosa y esencialmente equitativa donde las 

entidades estatales juegan su papel de facilitadores y el protagónico en la comunidad.   

2.2.3. Los agentes del desarrollo local. 

Son de gran importancia para la gestión del desarrollo local, en el siguiente mapa 

conceptual se especifica que éstos pueden ser púbicos, privados o mixtos: 

 

 

Figura 3. Agentes del desarrollo local, información adaptada del Manual del Agente del Desarrollo 

Local -  (Alburquerque M. , 1999), elaborado por el autor. 
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Públicos: municipios, gobiernos provinciales y regionales.

Otros agentes públicos: universidades, centros de capacitacion, 
consultorias empresariales, entidades financieras públicas,etc.

Privados: asociaciones, entidades de financiamiento privado, camaras 
empresariales, sindicatos, universidades privadas, ONG´s, 

cooperativas de trabajadores, etc. 

Mixtos: comunas, pueblos, administraciones locales, organismos 
privados o mixtos.
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Las entidades de economía social se pueden considerar, sin duda, agentes de 

desarrollo, puesto que: crean empleo, fijan a la población en su territorio, provocan un 

crecimiento empresarial, mejoran el bienestar social de los ciudadanos, mejoran el nivel de 

renta y favorecen la mejora de las relaciones sociales, incentivan la cultura y la formación, 

etc. (Mozas Mora & Bernal Jurado, 2006) 

2.2.4. Estructura, recursos y estrategias para el desarrollo local. 

La identificación de los recursos en las distintas poblaciones no siempre es sinónimo de 

desarrollo local dado que, si estos recursos no son aprovechados de la mejor manera, no se 

puede lograr extraer el mayor potencial de los distintos sectores económicos que sean 

identificados en las comunidades. 

En el siguiente recuadro se resume de manera concisa las potencialidades de las cuales 

depende el desarrollo local en una economía:  

 

Figura 4. Potencialidad del desarrollo económico local, tomado de la Metodología para el Desarrollo 

Económico Local. (Alburquerque F. , 1997).                                                                            
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En la siguiente tabla se muestran en forma ordenada para llevar a cabo un correcto 

estudio del desarrollo local a través de la aplicación de estrategias: 

Tabla 3. Estrategias del desarrollo Local 

Orden estratégico del desarrollo local 

Determinación 

de objetivos 

estratégicos a 

partir del 

conocimiento 

del potencial 

económico 

local, análisis 

de recursos y 

potencialidades 

de la zona. 

Creación de 

los medios 

que 

involucren a 

todos los 

agentes 

económicos 

en este 

proceso. 

Creación de 

las 

condiciones 

generales e 

infraestructura 

adecuada para 

permitir y 

facilitar el 

surgimiento 

de las 

iniciativas 

económicas. 

Medidas de 

acompañamiento 

relacionadas con 

formación de los 

recursos 

humanos 

adecuado a las 

demandas del 

mercado de 

trabajo. 

Medidas de 

acompañamiento 

relacionadas con 

programas de 

índole social, 

subsidios 

específicos y 

aspectos 

relaciones con 

sectores de la 

salud y 

educación. 
Información adaptada de la Metodología para la Elaboración de Estrategias de Desarrollo Local por (Sandoval 

& Silva, 2012), elaborado por el autor. 

Las iniciativas para el desarrollo local se dan a través de recursos humanos existentes 

cualificados, la capacitación y el sistema de educación de acuerdo al perfil productivo, el 

acceso a financiamiento para las Mipymes, búsqueda y generación de nuevas fuentes de 

empleo, políticas públicas que impulsen el incremento de la productividad, la 

competitividad, entre otros aspectos y la disposición de la información del mercado, líneas 

de comercio, tecnología, innovación, etc.    

Al relacionar el desarrollo local y la ganadería se señala que la “cría de ganado deja 

una huella cultural en las zonas donde está y estuvo presente. El nivel territorial por lo tanto, 

parece ser un punto de entrada pertinente para reflexionar sobre el futuro de la ganadería, 

porque es el nivel donde se toman las decisiones que luego pautarán la organización y 

transformación de las áreas locales” (Morales & Boné, 2010) 

El desarrollo local en las economías ha permitido aprovechar el potencial en recursos 

de las parroquias y comunidades, permitiendo sobrellevar los obstáculos y carencias que 

pueden existir en el desarrollo de la ganadería como actividad generadora de empleo y 

beneficios a través de los agentes económicos que participan en ella, permitiendo el 

surgimiento de iniciativas económicas para satisfacer las necesidades detectadas creando un 

entorno favorable para las microempresas y negocios. 
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Teniendo en cuenta la producción ganadera y el desarrollo local como objetivo 

de estudio, se valorarán otros factores que intervienen y determinan esta relación 

recíproca, como pueden ser el efecto de gases de efecto invernadero, la producción de 

alimentos, la productividad del trabajo, etc. (Morales & Boné, 2010) 

2.3.Marco legal 

La investigación para poder tener una base como fundamento legal se manifiesta a 

continuación los derechos y la participación dentro del territorio ecuatoriano las 

comunidades, parroquias, pueblos y como están respaldadas por los artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y la 

COOTAD. 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 2008.  

Art. 266.- Será objetivo permanente de las políticas del Estado el desarrollo prioritario, 

integral y sostenido de las actividades agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera y agroindustrial, 

que provean productos de calidad para el mercado interno y externo, la dotación de 

infraestructura, la tecnificación y recuperación de suelos, la investigación científica y la 

transferencia de tecnología. 

Art. 267.- El Estado garantizará la propiedad de la tierra en producción y estimulará a 

la empresa agrícola. El sector público deberá crear y mantener la infraestructura necesaria 

para el fomento de la producción agropecuaria 

Art. 268.- Se concederá crédito al sector agropecuario en condiciones preferentes. El 

Estado propenderá a la creación de un seguro agropecuario, forestal y pesquero. Art. 269.- 

La pequeña propiedad agraria, así como la microempresa agropecuaria, gozarán de especial 

protección del Estado, de conformidad con la ley.  

Art. 270.- El Estado dará prioridad a la investigación en materia agropecuaria, cuya 

actividad reconoce como base fundamental para la nutrición y seguridad alimentaria de la 

población y para el desarrollo de la competitividad internacional del país. 

2.3.2. Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. El Ministerio de Agricultura y Ganadería 

con la finalidad de cumplir sus objetivos de soberanía alimentaria llevó a cabo el 

proyecto de Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria (2017), siendo definido como 

un mecanismo de control para llevar a cabo las actividades de explotación ganadera 

buscando el bienestar de los pequeños y medianos productores de nuestro país. 
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Art. 38.- De las obligaciones de los responsables de una explotación.- Las personas 

naturales o jurídicas propietarios o responsables de la explotación de animales serán 

responsables de garantizar el cumplimiento de las condiciones de salud, de bienestar animal, 

seguridad zoosanitaria así como la implementación de las medidas zoosanitarias 

establecidas en la presente Ley y en su reglamento. 

Art. 58.- Régimen de permisos.- La autoridad Agraria Nacional será la encargada 

monitorear y autorizar el funcionamiento de centros de faenamiento, públicos, privados, 

mixtos y de la economía popular y solidaria. Autorización que deberá establecer principios 

de pertinencia técnica, eficiencia logística, sustentabilidad de la operación y 

dimensionamiento adecuado.  

Art. 61.- Condiciones del faenamiento.- El faenamiento de los animales, cuyos 

productos y subproductos cárnicos tengan como destino final su comercialización, deberán 

hacerse obligatoriamente en los centros de faenamiento autorizados por la Agencia. 

2.3.3. Código Orgánico de Organizaciones Territoriales Autónomas 

Descentralizadas. (COOTAD, 2010) 

 

Figura 5. COOTAD, elaborado por el autor      

     

COOTAD

Art. 24

Art. 8

Art. 64.

Hace referencia a las parroquias
rurales y la funcion normativa
que rigen éstas para garantizar
el desarrollo sustentable y buen
vivir a través de los planes de
ordenamiento territorial y la
fomentación del desarrollo
econónmico en los sectores de la
agricultura, ganadería, artesania
y turismo.

Art. 134

Art. 135

Establece las
competencias de los GAD
parroquiales con
respecto a la seguridad
alimentaria con los fines
de incentivar y apoyar a
los
microemprendimientos
mejorando sus sistemas
de produccion y
comercialización.

Art. 295

Expresa los lineamientos
para cumplir con los
objetivos del desarrollo
dentro de las parroquias
mediante politicas,
programas y proyectos
que permitan satisfacer
las necesidades de las
comunidades.
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

3.1. Metodología  

Dentro de esta sección se expondrá el tipo de metodología que se aplicará en la 

investigación, los enfoques cuantitativos-cualitativos y los respectivos métodos a utilizar 

para el desarrollo del presente trabajo, así como las encuestas y entrevista realizada a los 

miembros de la asociación ganadera y los actores del desarrollo local respectivamente. 

El enfoque cuantitativo permite recoger la información que puede ser medida 

numéricamente en función de cada área temática, mediante el análisis de los datos obtenidos 

de la encuesta que se realizó a los miembros de la Asociación de Ganadería.  

El enfoque cualitativo permite la recolección de información por medio de los 

miembros de la Asociación que serán sujetos a la encuesta permitiendo determinar 

beneficios, importancia del sector para el desarrollo local, generación de empleo y demás 

datos que puedan ser de importancia para la investigación. 

En este trabajo de investigación se aplicará la metodología teórica en el que se 

analizaran los aportes generados con la explotación de la ganadería y como éstos han 

contribuido al desarrollo local de la parroquia. 

3.2. Métodos 

Según la finalidad de la investigación el presente trabajo de investigación se utilizó 

los siguientes métodos: 

- Método inductivo, permitiendo la recolección de los datos tomando en cuenta 

que las conclusiones o teorías acerca del desarrollo territorial en la investigación 

y las actividades económicas, comerciales y sociales de la parroquia Chongón 

sustentadas en las encuestas y entrevistas realizadas. 

- Método deductivo, planteando hipótesis antes de la recolección de datos del 

sector ganadero y su capacidad de desarrollo local permitiendo su aprobación o 

rechazo al momento de realizar el análisis e interpretación de resultados.  

 

 



18 

- El método exploratorio y descriptivo, dado que la información a recabar se lo 

hará a través de encuestas y entrevistas a los distintos actores del desarrollo local 

como es representante del municipio, junta parroquial y asociación, responsables 

de cada uno de los movimientos y empujes económicos de la comunidad. 

3.3. Población y muestra 

Dado que la parroquia cuenta con la “Asociación Agrícola Ganadera Chongón”, la 

encuesta se levantará a los 23 integrantes de dicha asociación de ganaderos que se dedican 

a la actividad dentro del sector siendo un grupo representativo de la zona, dado que son los 

únicos proveedores de carne de res y sus derivados en la localidad y en zonas aledañas, que 

luchan por mantener su actividad económica activa en pro del bienestar de sus familias y de 

la comunidad. 

 La entrevista se levantará a un representante de la Municipalidad de Guayaquil siendo 

definido por las teorías como un actor de desarrollo local, así como también al presidente de 

la Comuna San Pedro de Chongón. 

3.4. Técnicas de recolección de información 

Son muchas las técnicas de recolección de información dentro del territorio local, entre 

las comunes y que tomares para nuestra investigación son: 

- Levantamiento de información con los actores de desarrollo local mediante: 

o Encuestas  

o Entrevistas  

- La experiencia de los miembros de la asociación de ganaderos. 
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Capítulo IV  

4. La ganadería de la parroquia Chongón y el desarrollo local 

4.1. Diagnostico Socio-económico de la parroquia Chongón. 

4.1.1. Reseña histórica. 

 La parroquia Chongón es una comunidad ancestral perteneciente al cantón 

Guayaquil provincia del Guayas cuya Parroquialización tuvo lugar en el año de 1869 

mediante la Ley de División Territorial, es considerada una de las primeras parroquias 

urbanas de nuestro cantón cuya instauración fue resultado del establecimiento de migrantes 

del Caribe que utilizaron las tierras de este sector como urbe para habitarlas y nombrándolas 

bajo su lenguaje como “Chom-nom”, que significa “mi casa ardiente”. 

Los primeros europeos que lo descubrieron y visitaron, fueron los intrépidos 

soldados del Adelantado don Pedro de Alvarado, en 1534, cuando venían, desde Guatemala, 

en demanda de nuevas tierras que conquistar, que no cayesen en la jurisdicción señalada a 

Pizarro. Ateniéndonos a las «Décadas» de Herrera, podemos decir que el primer capitán 

español en dar con Chongón fue Juan Enrique de Guzmán, uno de los principales tenientes 

de Alvarado, y jefe de una de las columnas exploradoras… (Pino, 1973) 

4.1.2. Población 

Según el último Censo de Población y Vivienda elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo - INEC (2010) la parroquia Chongón cuenta con una población de 

alrededor de 36.726 habitantes, cabe recalcar que ésta cifra es tomando en cuenta los demás 

habitantes que conforman las comunas y recintos pertenecientes a dicha parroquia.   

Según un estudio llevado a cabo por la Escuela Superior Politécnica del Litoral - 

ESPOL (2005), la misma fuente en el año 2001 informó que la parroquia contaba con 5.286 

habitantes, donde 2.733 son hombres y 2.553 son mujeres, porcentualmente se estimaba en 

un 51,50% y 48.30% respectivamente, en donde un 83.67% se consideraban de raza mestiza 

y el rango de edad promedio de los habitantes era entre 20-24 años, siendo un 12.28% de la  

población de la parroquia.  
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4.1.3. Festividades  

La comunidad de Chongón al igual que los demás pueblos realiza la celebración de 

sus fiestas en honor a su santo patrono San Jerónimo de Chongón llevándose a cabo los 3 

últimos días del mes de septiembre de cada año. 

4.1.4. Educación 

En la comunidad de Chongón existen las siguientes unidades educativas: 

Tabla 4. Unidades Educativas 

Nombres de las instituciones 

Primaria 

 

 

Secundaria 

• Escuela fiscal mixta “12 de Octubre” 

• Escuela particular “Nuestra Sra. Del Rosario de Pompeya” 

• Escuela particular “Young Living Academy” 

• Escuela Particular “San Gerónimo” 

 

• Colegio Fiscal Mixto “Chongón” 

• Colegio Particular “Young Living Academy” 

• Colegio Particular “Nuestra Sra. Del Rosario de Pompeya” 

         Elaborado por el autor. 

La tabla n°4 muestra las diversas instituciones educativas que se encuentran dentro de 

la parroquia Chongón siendo estas en su gran mayoría particulares y solo una fiscal tanto de 

nivel primaria como secundaria.  

Cabe recalcar que “… el 87.76% de la población de Chongón sabe leer y 

escribir, lo que indica que el índice de analfabetismo en esta parroquia representa el 

12,24%, porcentaje que no influye de manera representativa al desarrollo del sector. 

La primaria es el nivel de instrucción más incidente en el sector y corresponde al 52,30 

% de todos los ciudadanos de la zona, el 5,56% concierne al nivel de instrucción 

superior.” (ESPOL, 2005) 

 



21 

4.1.5. Actividad Económica. 

Como se ha mencionado en apartados anteriores la principal actividad económica 

por parte de los miembros de la comunidad es la agropecuaria, a continuación se muestra 

los demás sectores económicos que se llevan a cabo dentro de la parroquia, tales como: 

Tabla 5. Principales actividades Económicas de la parroquia Chongón 

      Agricultura      Ganadería Pesca Artesanal     Silvicultura 

Maíz, arroz, cacao, 

verde, plátano, 

mango, limón, 

ciruelas, sandía, 

melón. 

Ganado bovino y 

porcino. 

Tilapias, 

camarones, 

conchas, 

mejillones. 

Pollos, pavos y 

patos. 

Elaborado por el autor. 

Dichas actividades permiten la generación de empleo por la contratación de mano de 

obra por haciendas y fincas dedicadas a estas actividades económicas, permitiendo la 

generación mejores ingresos a las familias de los trabajadores y por ende a llevar una mejor 

calidad de vida. 

La producción agrícola y ganadera depende mucho de las distintas estaciones 

climatológicas siendo el invierno una de las más favorables para estos dos sectores 

productivos. 

En la agricultura permite el sembrío y cosecha de maíz, arroz, mango y sandía, en la 

ganadería el pasto absorbe mayores nutrientes de la tierra mejorando la clorofila presente en 

sus hojas, lo que se traduce en un incremento de los niveles de producción de leche hasta en 

un 3% durante ésta época. 

La pesca artesanal dentro del territorio de Chongón también comprende una de las 

actividades económicas llevadas a cabo por la población, siendo la pesca de tilapias y 

camarones las que tienen mayor afluencia y comercialización dentro de los pobladores. 

Existen empresas camaroneras cuyos asentamientos en el sector del campo dentro de 

ésta comunidad, crean piscinas artificiales para la cría y posterior comercialización de los 

camarones sea esto de manera local y en mayor parte a grandes exportadoras. 
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 Tabla 6. Población Económicamente Activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. PEA, elaborado por el autor. 

La Población Económicamente Activa (PEA), en baso a los datos de la ESPOL se 

estima que un 75% se encuentran ocupados ejerciendo distintas actividades comerciales y 

bajo dependencia, un 14% está en busca de empleo generalmente es la población joven y un 

11% están desocupados como es el caso de los menores de edad, amas de casa, entre otros; 

el nivel de desempleo se calculó en un 12%.  

4.1.6. Asociación Agrícola Ganadera Chongón. 

La Asociación de ganaderos de ésta parroquia fue fundada el 7 de Agosto del año 

2009 siendo creada como resultado de las necesidades de los ganaderos que realizaban sus 

actividades independientemente por lo que se veían desorganizados y sin ningún ente que 

les permitiera regular sus actividades agrarias y recibir ayuda del Ministerio de Agricultura 

entidad que forma parte del gobierno nacional. 

Población Habitantes 

Ocupados 3990 

En busca de empleo 716 

Desocupados 580 

% desempleo 12% 

Población Total  5286 

Información adaptada de la Caracterización y propuestas técnicas de la acuicultura en el 

sector de Chongón (ESPOL, 2005), elaborado por el autor. 

 

Ocupados
75%

En busca de 
empleo

14%

Desocupados
11%
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Dicha asociación cuenta con un total de 23 asociados actualmente que buscan el apoyo 

de estas entidades con la finalidad que sean fuentes que les permitan la obtención de insumos 

para el desarrollo de sus actividades, campañas de fertilización de tierras y desparasitación 

del ganado, la obtención de los mismos a bajos costos, entre otros factores. 

A continuación, en la siguiente tabla se describe la misión y visión de la asociación 

de ganaderos como un mecanismo para hacer de sus funciones, lo mejor posible para el 

servicio de sus integrantes: 

Tabla 7. Misión y Visión de la Asociación agrícola ganadera Chongón 

Asociación Agrícola Ganadera Chongón 

 

Misión 

Ser una entidad que permita satisfacer las necesidades de los 

asociados y de los clientes, impulsando la unión y apoyo entre 

los miembros de la asociación, comprometidos en brindar un 

servicio de calidad y eficiencia siendo fuente de generación de 

empleo en busca de mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la parroquia. 

 

 

Visión 

 

Ser reconocida como una asociación de producción ganadera 

de calidad que un excelente servicio a la parroquia y al 

desarrollo de la ganadería, asegurando una estabilidad 

económica participativa, equitativa y unida; ser la entidad que 

vela por los intereses de sus asociados permitiendo atender con 

oportunidad los requerimientos e impulsando el desarrollo 

económico permanente. 

 

Presidente Sr. Francisco Arellano 

 

Número de 

Asociados 

23 ganaderos. 

     Información adaptada de la Asociación Agrícola Ganadera Chongón. Elaborado por el autor. 
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Una de las principales amenazas que corren los miembros de esta asociación es que 

son víctimas de ladrones o cuatreros que violan las propiedades de los asociados cuando 

éstos no están, por lo que buscan el apoyo y colaboración de la Unidad de Policía 

Comunitaria (UPC) la cual realiza rondas nocturnas por los territorios donde se encuentra el 

ganado. 

4.1.7. Ganadería en la Parroquia Chongón. 

La parroquia Chongón cuenta con una variedad de razas de ganado vacuno entre ellos 

tenemos Brahmán, Brown Swiss, Holstein, Jersey, entre otros. Siendo la cría, reproducción 

y comercialización de éstos una de sus principales actividades generadoras de empleo y de 

ingresos en las familias de la localidad. 

El 31.2% del territorio de la parroquia Chongón se dedica a la actividad ganadera la 

cual debe enfrentarse a situaciones climatológicas que no pueden ser controladas por el 

hombre, así como también la propagación de plagas a causa del mismo cambio climático y 

que afectan directamente en la producción oportuna del ganado llegando a tener inclusive 

perdidas monetarias en poco tiempo. 

El ganado vacuno en la localidad ronda entre las 1610 a 2300 cabezas de ganado 

tomando como base que los 23 miembros de la asociación de ganaderos cuenta con un 

promedio de entre 70 a más de 100 cabezas de ganado respectivamente, cada una valorada 

entre $500 a $750 donde la arroba (25 libras) de ganado está en $40 cada una y el valor de 

venta del litro de leche es de  a $1.00 y cada cabeza de ganado da alrededor de 2 a 4 litros 

de leche diario, la misma que es comercializada localmente. 

La cría de ganado conlleva a un proceso de recría, persiguiendo objetivos 

reproductivos para la generación de ingresos a través de la comercialización del mismo, tal 

como lo menciona FEDEGAN (2014) “…La ganadería, una actividad generalizada y 

desarrollada prácticamente en todo el país, considerada como un renglón socioeconómico 

de gran importancia para el desarrollo del campo.”   

La tabla N° 8 y N°9 muestran las distintas etapas y procesos de cría, madurez, engorde 

y reproductivo del ganado es prolongado, siendo de vital importancia su ejecución para el 

correcto manejo y productividad de dicho sector económico: 
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Tabla 8. Etapas de cría de Ganado vacuno 

Etapas de la cría de Ganado vacuno 

Etapa 1 Inicial. Donde se define el tipo de raza del rodeo 

reproductivo. 

 

Etapa 2 Selección de los reproductores. 

 

Etapa 3 Servicio y gestación de las hembras. 

 

Etapa 4 Parición o nacimiento del vacuno. 

 

Etapa 5 Crecimiento y reproducción (crianza y engorde) 

 

Etapa 6 Colocación en el mercado del producto 

agropecuario generado. 

Información adaptada de la Desegregación de ingresos y costos en la ganadería de cría y recría bovina,  

(Roberto Rudi, 2013), elaborado por el autor. 

Las distintas etapas en las que incurre el proceso de cría de ganado vacuno, son 

necesarias para una correcta producción y clasificación del ganado al momento de designar 

la finalidad del proceso productivo que desempeñaran, siendo estas de reproducción, 

engorde y posterior comercialización en el mercado local. 
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Tabla 9. Tiempo de madurez y engorde del ganado 

Hembras Machos 

Trejanos Terneros nacidos no marcados ni destetados. Se encuentran al pie de la 

vaca hasta los 6/8 meses. Peso medio 60/120 kilos. 

Terneras  Destetadas y marcadas 

desde 6 meses a 1 año de 

edad. Peso medio 120/240 

kg. 

Terneros Destetados y marcados desde 

6 meses a 1 año de edad. Peso 

medio 120/240 kg. 

Vaquillas En crecimiento hasta su 

madurez, desde 1 a 3 años. 

En crecimiento y calificados para la 

reproducción. 

Vaquillonas Vientres que paren por 

primera vez, se categoriza 

como vacas. De más de 3 

años y a 250 kg. 

Toritos: 1 a 2 años. Reproductores en 

preparación. 

Vacas  

Servicio  

Vientres que han tenido 

cría por lo menos una vez. 

De 3 a 8 años, 300/420 kg. 

Toros: 2 a 3 años. Reproductores en 

preparación de 300/420 kg. 

Vacas Vacías  Hembras adultas que se 

han retirado por no 

preñarse o por haber 

cumplido su ciclo 

reproductivo. 

Toros: Reproductor macho en condiciones 

de fecundar. + de 450 kg. 

Información tomada de la Desegregación de ingresos y costos en la ganadería de cría y recría bovina,  (Roberto 

Rudi, 2013). 

Existen marcados objetivos al momento de la cría y recría de ganado, entre estos 

tenemos: 

- El ganado destinado para la producción láctea. 

- El ganado destinado para la producción cárnica. 

- El ganado destinado a cubrir aquellas crías que ya cumplieron su ciclo productivo 

y biológico, es decir que están listo para ser comercializados. 
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4.1.8. Cantidad y costos de cría de ganado 

La evolución de la producción de ganado según lo manifestado por el Sr. Francisco 

Arellano presidente actual de la asociación de ganaderos desde el año 2009 que fue creada 

dicha institución, la cantidad de ganado dentro de la parroquia ha aumentado 

significativamente hasta la actualidad, esto puede ser demostrado en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Cantidad de ganado - Chongón 

Información adaptada de estadísticas de la Asociación Agrícola Ganadera Chongón, elaborado por el autor 

Tomando en cuenta los datos otorgados por la Asociación Agrícola Ganadera 

Chongón se puede destacar que el sector ganadero se ha desenvuelto de manera relevante 

y dinámica, como se muestra en la tabla No.10, permitiendo el desarrollo de la actividad 

generando oportunidades de empleo, involucrando también de manera positiva a la 

generación de ingresos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad 

mediante el aprovechamiento de los recursos ganaderos que tiene la parroquia. 

Para el año 2018 la tasa de crecimiento fue de un 21% obteniendo un total de 2075 

de cabezas de ganado durante éste periodo, resultado un crecimiento casi del doble del año 

anterior que fue de un 12% con un total de 1718 de cabezas de ganado, esto debido a la 

compra de ganado de raza a otras haciendas y posterior reproducción. 

 

Años Terneros Terneras Vacas Toros Total 

Tasa de 

Crecimiento (%) 

2009 140 250 360 190 940 
 

2010 155 275 380 205 1015 8 

2011 160 290 410 220 1080 6 

2012 190 315 436 226 1167 8 

2013 202 330 490 230 1252 7 

2014 210 325 519 250 1304 4 

2015 250 340 565 266 1421 9 

2016 265 390 612 270 1537 8 

2017 280 350 813 275 1718 12 

2018 200 385 1200 290 2075 21 



28 

 

Tabla 11. Costos Producción de Ganado vacuno 

Costos Unidad Monetaria Total (US$) 

Costos Fijos     

Alimentación (Pastizales) 80   

Mano de Obra 400   

Mantenimiento preventivo y correctivo 40   

Total de costos fijos   520 

 

Costos Variables     

Insumos complementarios 50   

Productos Veterinarios 10   

Servicios Básicos $30   

Total de costos variables 90 

TOTAL DE CF + CV  610 

 Información adaptada mediante entrevista a la Asociación Agrícola Ganadera Chongón, elaborado por el autor 

Estos valores son expresados en una unidad de ganado, como se lo muestra en la 

encuesta los ganaderos cuentan con una cantidad de 10 hasta 100 o más cabezas de ganado 

todo esto dependiendo del tiempo de ejercer la actividad, y este valor total de costo que se 

incurre generalmente a todo el conglomerado de ganado que ellos posean siendo los costos 

fijos y los costos variables cambian por concepto de insumos o productos veterinarios usados 

por cada unidad de ganado. 

Tabla 12. Precios de venta 

Años Precio de carne 

(libra) 

Precio de Leche 

(litro) 

Precio de Arroba  

(25 libras) 

2009 

2014 

2018 

$2,50 

$2,50 

$3,00 

$0,50 

$0,60 

$1,00 

$26 

$32 

$40 

Información adaptada mediante entrevista a la Asociación Agrícola Ganadera Chongón, elaborado por el autor. 
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La comercialización de los distintos derivados del ganado vacuno ha sufrido cambios 

con el pasar de los años, con el objetivo de ajustarse a los precios de mercados vigentes,  la 

variación de precios con respecto a la carne no tuvo mayores cambios sino hasta principios 

del año 2018, fijándose en un valor de $3.00 esto como respuesta a los mercados de la ciudad 

de Guayaquil en donde el valor de la carne está rodeando los $3.50, por lo que mantenerse 

en un precio bajo no les representa una opción favorable. 

Con respecto a los lácteos la variación a través del periodo de tiempo ha sido mínima 

también como respuesta al mercado de precios vigente en el centro de la ciudad, 

considerando que ellos brindan un producto 100% puro sin conservantes ni preservantes 

establecieron en el año 2018 el precio de $1.00 el litro. 

El precio de la arroba de carne es un término generalmente utilizado cuando se 

comercializa con el productor de ganado en pie, pasando del año 2009 de $26 a $40 en el 

año 2018, debido al aumento de los costos de producción que se analizaron anteriormente 

como es el caso de energía eléctrica, sueldo, insumos, entre otros aspectos. 

La actividad de la ganadería beneficia a muchas familias ya que a través de estas se 

pueden generar subproductos y aumento de los ingresos a la comunidad impulsando de esta 

manera el desarrollo local, entre los varios canales de distribución. 

A continuación, se procede a analizar los resultados de las encuestas dirigida a los 

miembros de la Asociación de Ganaderos de la Parroquia Chongón, con la finalidad de 

obtener la información necesaria para respaldar la investigación:   

Tabla 13. Género 

Género Respuesta Promedio 

Masculino 21 91% 

Femenino 2 9% 

Total 23 100% 

Información obtenida de encuesta, elaborado por el autor. 
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Figura 7. Género, elaborado por el autor 

Los miembros de la Asociación encuestados muestran que tradicionalmente las 

actividades ganaderas se han llevado a cabo por hombres y se considera a 2 mujeres 

emprendedoras dentro de esta institución, dando empuje a la ejecución de esta actividad y a 

la inclusión de género. 

La actividad ganadera llevada a cabo por dichas mujeres es la cría y comercialización 

de los derivados del ganado en específico de la producción láctea surtiendo a los hogares y 

tiendas dentro de la parroquia Chongón. 

Tabla 14. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Respuesta Porcentaje 

18-30 1 4% 

30-45 2 9% 

45-60 14 61% 

60 o más 6 26% 

Total 23 100% 

Información obtenida de encuesta, elaborado por el autor. 
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Figura 8. Edad, elaborado por el autor. 

La tabla n°14 muestra que un 61% de los encuestados comprende una edad promedio 

entre 45 a 60 años, dentro de éste rubro se encuentran las 2 mujeres que forman parte de la 

asociación tienen las edades de 45 y 53 años las cuales ingresaron a dicha institución en el 

año 2009 y 2012 respectivamente, los más jóvenes representan menor proporción 

manteniendo un grado de consanguineidad con los que tienen una mayor edad, los cuales 

deciden no emigrar a otras ciudades y continuar con la actividad familiar. 

Tabla 15. Instrucción 

 

 

 

Instrucción Respuesta Promedio 

Primaria 19 82% 

Secundaria 2 9% 

Universidad 0 0% 

Ninguna 2 9% 

Total 23 100% 

Información obtenida de encuesta, elaborado por el autor. 
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Figura 9. Nivel de instrucción, elaborado por el autor 

Los ganaderos encuestados poseen un nivel de instrucción en su mayoría de primaria 

comprendido en un 82%, ya que al vivir en zonas de campo éstas le quedaban a gran 

distancia y manifestaron que en sus tiempos existía solo una escuela por lo que los cupos 

eran limitados, lo que conlleva a explicar el 9% de educación secundaria y de no poseer 

ninguna instrucción académica. 

El nivel superior o universitario no figura dado que como podemos denotar son 

personas que se han dedicado a trabajar desde muy temprana edad para mantener a sus 

familias y además que las instituciones de instrucción educativa eran pocas en este sector y 

se les dificultaba por la falta de movilización. 

 

Tabla 16. Actividad Principal      

 

 

 

 

 

 

 

Actividad  Respuesta Promedio 

Lácteos 4 17% 

Queso 1 4% 

Carnicería 7 30% 

Productor 11 48% 

Total 23 100% 

Información obtenida de encuesta, elaborado por el autor. 
 

Primaria
82%

Secundaria
9%

Ninguna 9%
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En lo referente a la actividad principal con los derivados de la ganadería a la que se 

dedican los miembros de la asociación, se pudo evidenciar que el productor se dedica a la 

cría y venta de ganado en pie (48%), los precios de venta para los derivados que se obtiene 

del ganado son establecidos bajo asamblea asociativa, acordando el valor de la leche en $1, 

la libra de carne en $3.00 y la arroba en $40. 

Tabla 17. Terreno 

 

 

 

 

 

Con respecto a la tenencia de la tierra se muestra que el terreno es alquilado siendo 

un costo adicional para solventar sus gastos y generar ganancias, los que ejercen la actividad 

en terrenos propios (22%) o familiares (13%) no les representa mayor costo, permitiéndoles 

la libertad de cultivar pastizales y algunos cultivos para ayudar a sus economías.   

Entre los cultivos que desarrollan está la plantación de plátano, mango, cacao y en 

épocas de lluvia se dedican a la plantación y cultivo de maíz, arroz y sandía cuya producción 

destinan una parte para el consumo de sus hogares y otra parte a la comercialización local. 

 

Tabla 18. Cantidad de Ganado    

 

 

Terreno Respuesta Porcentaje 

Propio 5 22% 

Alquilado 15 65% 

Familiar 3 13% 

Total 23 100% 

Información obtenida de encuesta, elaborado por el autor. 
 

Ganado Respuesta Porcentaje 

10 - 30 g 2 9% 

30 - 50 g 0 0% 

50 - 80 g 16 69% 

80 a más 5 22% 

Total  23 100% 

Información obtenida de encuesta, elaborado por el autor. 
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Tabla 19. Tiempo en la ganadería 

 

El 69% posee entre 50 a 80 cabezas de ganado siendo la cantidad promedio dentro de 

esta tabla, dando lugar a la relación a que llevan más de 15 años dedicándose a ésta actividad 

como medio de sustento para sus hogares y generando empleo, un 22% poseen más de 80 

cabezas de ganado, algunos de los encuestados manifestaron tener una cantidad de 300 

cabezas de ganado por estar más de 20 años en esta actividad. 

Tabla 20. Cambios en la actividad ganadera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cambios la actividad ganadera., elaborado por autor. 

 

Tiempo Respuesta Porcentaje 

1-5 años 1 4% 

6-12 años 7 31% 

más de 15 años 15 65% 

Total 23 100% 

Información obtenida de encuesta, elaborado por el autor. 
 

Cambio Respuesta Porcentaje 

Positivo 19 83% 

Negativo 4 17% 

Total 23 100% 

Información obtenida de encuesta, elaborado por el autor. 

Positivo
83%

Negativo
17%
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Los cambios en la actividad ganadera durante los últimos 10 años según 83% de los 

encuestados ha sido positiva y favorable ya que han logrado obtener permisos para 

transportar su mercadería a otros destinos en los cuales pueden ser sujetos a controles 

policiales y de no tenerlos podría repercutir negativamente, vacunas por parte del MAGAP 

la cual no es gratis. 

Sin embargo, la institución se preocupa en mejorar el control de enfermedades y ayuda 

a proteger y mejorar la calidad del animal obteniendo un aumento de la producción, el 17% 

sostiene que no ha dado grandes cambios, un ganadero cita, que el precio de la vacuna tiene 

un precio entre $0.30 y $0.40 multiplicado por la cantidad de ganado esto es un costo que 

muchas veces no les parecía justo pagar por una ayuda gubernamental. 

Tabla 21. Principal desafío 

 

Tabla 22. Desventajas de contratar mano de obra barata 

 

El acceso a préstamos y créditos no se obtiene por la carencia de escrituras de 

inmuebles y como se sostuvo anteriormente la mayoría de los asociados mantienen su 

negocio en terrenos alquilados bajo acuerdo verbal y no mediante el respaldo de algún 

documento. 

Principal desafío Respuesta Promedio 

Precios bajos 2 9% 

Costos altos 0 0% 

Aumento de la competitividad 2 9% 

Plagas y enfermedades 0 0% 

Falta de préstamos y créditos 19 83% 

Total 23 100% 

Información obtenida de encuesta, elaborado por el autor.  

Principal desafío Respuesta Promedio 

Baja productividad 18 78% 

Trabajo Irresponsable 3 13% 

Baja Calidad de Producto 2 9% 

Total 23 100% 

Información obtenida de encuesta, elaborado por el autor.  
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El 9% menciona que la competitividad y comercialización informal ha aumentado con 

el pasar del tiempo lo que les provoca una pérdida de mercado, esto bajo la contratación de 

mano de obra barata y no especializada provoca una menor productividad según lo 

manifestado por el 78% de los ganaderos, también un 9% manifiesta que al existir comercio 

informal los precios de los productos derivados son bajos con respecto a los precios 

acordados como asociación. 

                                     Tabla 23. Pago del RISE 

             

 

 

 

El 100% de los encuestados manifiesta que como asociación si se realiza el pago del 

Régimen Impositivo Simplificado (RISE) como lo exige la ley, siendo este con valor 

grabado de 0 dado que es una entidad que no persigue fines de lucro más bien la ayuda 

económica se da mediante aportes voluntarios por parte de los socios y poder desarrollarse 

de mejor manera en la localidad. 

Tabla 24. Beneficios de la asociación 

Beneficios Respuesta Porcentaje 

Mayor comercialización de manera local 12 52% 

Asesoría y apoyo de entidades públicas 2 9% 

Permisos y autorizaciones de comercio 8 35% 

Disminuir costos 1 4% 

Total 23 100% 

Información obtenida de encuesta, elaborado por el autor. 
 

Más de la mitad de los encuestados sostiene que la asociación les ha ayudado a mejorar 

su nivel de comercialización por la apertura de mercado a otras comunidades cercanas o 

recintos, Así mismo se tiene los permisos y autorización para la comercialización, la asesoría 

y la disminución de costos en los insumos es otro de los beneficios que le ha otorgado la 

adherencia a esta asociación. 

RISE Respuesta Porcentaje 

Si 23 100% 

No 0 0% 

Total 23 100% 

Elaborado por autor. 
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4.2.Evolución la producción y comercialización del ganado vacuno en pro del 

desarrollo local de la parroquia 

Los territorios rurales tienen una historia económica y una estructura que resultan del 

uso de la tierra… utilizando la fuerza de trabajo rural y los recursos naturales. Como noción 

y unidad económica y cultural, dichos espacios se construyen y se viven a través de las 

estrategias, los saberes, tradiciones y cultura de los actores sociales. Sin embargo, en la 

actualidad, la materialización de una economía global en los espacios rurales, ha derivado 

en el establecimiento de diferenciaciones sociales y económicas, al tiempo que ha 

trastocado la forma de vida de quienes ahí habitan. (Avila, 1999) 

En base a lo descrito podemos mencionar que en los últimos años la dinámica del 

sector ganadero ha sido creciente y de mayor participación en la economía local, por las 

nuevas formas y procesos productivos y las nuevas relaciones sociales en la comunidad de 

Chongón.  

Antes del año 2009, el sector ganadero no tenía una guía específica ni rumbo fijo 

para crecer y hacer de ésta actividad económica un medio generador de ingresos y de 

bienestar de vida, el contar con un apoyo de manera asociativa permitió el respectivo 

crecimiento mediante la fijación de objetivos y establecer un mercado precio local 

estandarizado y consensado con los miembros activos a ésta.  

La correcta ejecución de los procesos productivos ha permitido especializar al 

personal en las áreas de labrado, pastoreo y producción ganadera, siendo un punto positivo 

ya que se adquiere una mejor productividad, aumentando la confiabilidad para el mercado 

local y persiguiendo los objetivos de mejorar el desarrollo de la comunidad. 

Mediante convenios verbales con otras haciendas generalmente del cantón 

Samborondón, se realizó la inyección de nuevas cabezas de ganado de raza Brahmán y 

Brown Swiss, para diversificar la raza al cruzar hembras o machos de estas especies con 

las ya pertenecientes en sus haciendas mejorando de esta manera la producción en carnes 

y demás derivados ya que son consideradas de mucha mejor calidad magra. 

Ésta dinámica ha permitido que el sector ganadero tenga mucho más empuje, 

incentivando la comercialización de la producción derivada de la ganadería y cumplir sus 

objetivos de buen vivir para el bien de sus familias y a los demás beneficiarios indirectos 

como se lo muestra a través del siguiente canal distributivo: 
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Figura 11. Canal distributivo de derivados del ganado – Chongón, información adaptada mediante entrevista 

a la Asociación Agrícola Ganadera Chongón, elaborado por el autor. 

4.3.La producción ganadera y la incidencia en el desarrollo local de la parroquia 

Chongón 

La ganadería ha contribuido de manera positiva al Desarrollo Local de la comunidad 

de Chongón, como fuente generadora de empleo, de diversificación de especies, de mejora 

de canal de distribución, de vías de transporte, en el aumento poder adquisitivo de las 

familias dedicadas a esta actividad, entre otros aspectos. 
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El desarrollo local ha permitido crear estrategias en el sector ganadero para hacer 

frente a los problemas que en ella existían, mediante la creación de la asociación 

contribuyendo en el control de la manipulación de mercado de precios al momento de 

comercializar los derivados de la producción ganadera y sus derivados dentro de la localidad.  

Con dicho control el productor ganadero de la localidad, ha tenido un notable 

crecimiento económico durante los últimos años reflejando cambios en su sistema de 

producción y generando beneficios económicos no solo para sus familias sino también a la 

comunidad, tales como:  

- El ganadero productor permite generar empleo al momento de contratar personal 

para que cuiden sus propiedades y ganados, éste a su vez al dedicarse a la 

actividad de cría, reproducción y comercialización de manera local ayuda a crear 

más subempleo en la comunidad y recintos cercanos. 

- Los ganaderos dedicados a la venta de carne, permite generar ganancias a los 

restaurantes, éstos mediante la elaboración de alimentos generan empleo al 

contratar personal para llevar a cabo su negocio, a las tiendas o mini tiendas con 

la generación de ingresos por la reventa del producto con un valor agregado. 

- Los productores de leche y queso mediante su actividad, de igual manera a través 

de la venta de éstos contribuyen a la elaboración de subproductos como alimentos 

para el hogar, helados caseros o artesanales para la venta, manjar, leche 

condensada, postres, entre más derivados.  

La diversificación de la producción local ha permitido la creación efectiva de nuevas 

fuentes de ingresos fusionando la carnicería con la venta de productos lácteos, bajo este 

sentido han sido creadas alrededor de 7 tercenas y de las cuales 4 también se dedican a 

vender su producción de leche para aprovechar la afluencia de clientes, cabe recalcar que en 

el centro de la comunidad de Chongón solo existe un vendedor de productos lácteos y 

cárnicos, los demás están ubicados en la entrada principal a esta localidad. 

La ejecución de planes y obras por parte de las entidades estatales han sido importantes 

para el desarrollo de la comunidad, como lo indica el Ing. Torres “…por parte de la 

Prefectura hemos recibido beneficios mediante la construcción de una calle de unos 5km 

que no ha sido asfaltada sino como carretera o camino vecinal y por parte del Municipio 

hemos recibido es la primera etapa de alcantarillado de nuestra parroquia y veredas en las 

calles.” 
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La Fundación Aeroportuaria siendo definida por el Arq. Rubio como aquella entidad 

responsable de la ejecución de obras públicas dentro de la comunidad, manifiesta que “…ha 

sido la designada para desarrollar proyectos como la construcción vial a través de un Plan 

de Estructura Vial, Plan de Manejo y Estudios de Impacto Ambiental, líneas de transmisión 

eléctrica de alta tensión, etc.” 

 Con esto se espera que las obras futuras por parte de ésta entidad dinamice mucho 

más a este sector de la economía, como en el plan de estructura vial siendo importante para 

el transporte de la mercadería dentro y fuera de la localidad, el hacer llegar alumbrado a las 

zonas periféricas del campo, etc. 

La comunidad de Chongón contribuye al país a través del pago del IVA grabado en 

los productos que compran y que consumen en sus hogares, en lo correspondiente a la 

asociación realizan el pago del RISE  0% ya que es una entidad no obligada a llevar 

contabilidad ni hacer declaraciones, por lo que se evitan un costo adicional por la compra de 

formularios o contratación de personal para que le realice las mismas. 

Las capacitaciones y ferias de socialización brindadas en campañas generalmente en 

tiempos de festividades permiten dar a conocer a la comunidad más de los beneficios de 

consumir un producto local, cumpliendo así con los objetivos de aprovechar al máximo 

sus recursos en pro del desarrollo de la comunidad tanto en el sector ganadero, así como 

también otros sectores como la agricultura, pesca, turismo, etc. 
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Conclusiones 

Al principio de esta investigación se plantearon dos hipótesis la H0 y la H1 

manifestando si “la producción de ganado vacuno incide o no en el desarrollo local de la 

parroquia Chongón” respectivamente, buscando la comprobación o rechazo de las mismas. 

Mediante las encuestas realizadas a la Asociación de ganaderos de la parroquia Chongón y 

el estudio socioeconómico se pudo denotar que se acepta la H0, ya que la ganadería si incide 

en el desarrollo local y rechazando la H1. La parroquia Chongón tiene muchos rubros de 

actividad económica como se lo pudo analizar, siendo la actividad agraria y ganadera una 

de las más representativas dentro de la misma.  

El principal desafío que tiene que enfrentar éste sector económico se da por la falta de 

créditos por parte de entidades financieras y la poca información para la correcta 

participación de los agentes de desarrollo local (Municipio y Junta Comunal), siendo estos 

los principales precursores para que la situación y su respectivo crecimiento socioeconómico 

mejore, impulsando una mejor calidad de vida para las personas que en ella habitan. 

El estudio del desarrollo local, sus objetivos y estrategias, permitieron identificar los 

recursos existentes dentro de una comunidad y buscar la manera de que éstos sean 

aprovechados de la mejor manera, permitiendo el crecimiento de la actividad económica y 

la estructura productiva, junto con el apoyo de leyes que permitan su correcto 

desenvolvimiento en pro de la comunidad. 

El ejercer un estudio socioeconómico de la parroquia Chongón permitió dar a conocer 

la potencialidad que tiene ésta comunidad y buscar la manera de impulsarla hacia los 

objetivos de desarrollo local. 

La incidencia de la actividad ganadera en esta comunidad ha sido muy positiva ya que 

permite mediante la creación de empleo y subempleo, que las distintas familias tengan un 

medio económico para poder sustentar sus hogares, realizando micro emprendimientos de 

los derivados de la leche y carne, mejorando sus niveles de ingresos, innovando y creando 

estrategias para hacer llegar su producto y comercializarlo de manera local.  
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Recomendaciones 

➢ Se recomienda a la Municipalidad de Guayaquil brindar mayor ayuda al 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Chongón para de esta 

manera llevar a cabo mayores proyectos y obras que incurran en el 

impulso económico para el desarrollo local de la comunidad, en 

específico a los sectores productivos como la agricultura y ganadería. 

➢ Se recomienda a la Junta Comunal realizar gestiones para sostener una 

conversación con la alcaldía de Guayaquil para dar a conocer sus 

proyectos más relevantes como el sistema de aguas servidas, asfaltado 

de carreteros y caminos para alcanzar los objetivos de desarrollo y 

crecimiento económico que se estima alcanzar. 

➢ Se recomienda a la Asociación Agrícola Ganadera Chongón exponer la 

información oportuna al gobierno provincial del Guayas, detallando sus 

necesidades como la construcción de un mercado para ubicar a sus 

comerciantes, así como la existencia de un camal para llevar a cabo sus 

necesidades de faenamiento, además  de  realizar asambleas con las 

distintas asociaciones que se existen dentro de la provincia del Guayas 

cuyos sistema organizativo pueden resultar de ejemplo de crecimiento y 

desarrollo local. 

➢ Se recomienda a los ganaderos solicitar mayor capacitaciones por parte 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para asesorarlos en la 

correcta ejecución de su actividad económica. 
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Anexos 

Anexo 1. Casa Comunal Chongón 

 

Anexo 2. Monumento ancestral del mono de Chongón 
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Anexo 3. Invitación  de la Junta Cívica por festividades de Chongón 

 

Anexo 4. Miembros de la Junta Comunal 
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Anexo 5. Presidente de la Asociación de Ganaderos junto a los miembros de la Junta 

Parroquial. 

 

Anexo 6. Entrevista al vocal de la Junta Comunal 
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Anexo 7. Encuesta a las 2 mujeres miembro de la Asociación de Ganaderos 

 

Anexo 8. Campaña médica por parte de la Prefectura del Guayas 
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Anexo 9. Cabalgata de la Asociación Agrícola Ganadera Chongón 

 

Anexo 10.  Proyecto de creación de caminos vecinales por parte de la Prefectura del 

Guayas 
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Anexo 11. Modelo de Encuesta 
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