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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis analiza los desafíos y las tendencias de la ganadería en el cantón 

Bucay, con el propósito de establecer estrategias comerciales para el 

sector ganadero de este sector. 

 
Así mismo se valora los recursos naturales que es su potencial productivo  

y también sobre las características del inventario del ganado, la capacidad 

del personal y los recursos humanos con que cuenta el sector ganadero. 

 

El cantón Bucay tiene que posicionarse y luego analizar alternativas de 

orientación o ajuste en la finca-empresa y hacer un plan de indicadores de 

progreso a través del tiempo, ya que la ganadería es una actividad que 

requiere una visión de largo plazo. 

 
El manejo técnico de la explotación ganadera va desde el bajo nivel de 

capacitación del productor; el uso inadecuado de insumos; un mal manejo 

de composición de los hatos; baja productividad; ausencia o mal uso de 

registros diarios; inexistencia y poca evaluación de registro productivo y 

reproductivo; impacto económico debido a enfermedades; hasta una 

asistencia técnica deficiente. 

 

La metodología empleada establece conclusiones objetivas vinculadas al 

rigor del análisis-síntesis, las mismas que permiten apreciar la situación del 

sector ganadero y de sus sistemas de producción, sus fortalezas, 

debilidades así como sus propuestas de cambios estratégicos necesarios 

para lograr una efectiva integración de la cadena de producción y 

comercialización que posibiliten el crecimiento cuantitativo y cualitativo de 

la productividad y acceso a los nuevos mercados; esto es aplicando 

conceptos de la teoría económica y del comercio internacional, es decir, 
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desarrollar propuestas de estrategias de producción y mercadeo para la 

inserción del sector en las tendencias de los procesos de integración y 

globalización, con la visión incluida y la sinergia profesional. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

La ganadería lechera del cantón Bucay es rentable por su ubicación 

geográfica y el ecosistema, generando que los costos de producción sean 

bajos, por la calidad del suelo y por el nivel tecnológico de producción. 

 

 
Objetivo General 
 

 Determinar la rentabilidad del hato lechero en producción del cantón 

Bucay. 

 
 
 
Objetivos Específicos 
 

 Cuantificar la producción lechera del Cantón Bucay. 
 

 Analizar las variables técnico-económicas que inciden en el costo de 

producción de leche cruda. 

 Medir los efectos de la ganadería lechera en el Cantón Bucay. 
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CAPÍTULO 1  

LA PRODUCCIÓN LECHERA EN EL CANTÓN BUCAY 

 

 

1.1   Breve historia del Cantón Bucay (GENERAL ANTONIO 

ELIZALDE) 

 

El cantón Bucay, se encuentra ubicado al este de la provincia del Guayas. 

Sus límites son: al Norte la provincia de Bolívar, al Sur y al Este la provincia 

de Chimborazo; al Oeste los cantones Naranjito, Marcelino Maridueña y 

Simón Bolívar. En cuanto a su creación el 28 de agosto de 1887, siendo 

Presidente del Ecuador el doctor José María Placido Caamaño, se 

sanciona el decreto por el cual se crea la Parroquia El Carmen, en el cantón 

Yaguachi.  

 

El Carmen fue asiento de los campamentos ferroviarios que construían la 

línea férrea iniciada por García Moreno; el desarrollo económico de esta 

parroquia fue enorme. Posteriormente, el sitio es abandonado y se suprime 

la parroquia El Carmen y se crea la parroquia Bucay pero con el nombre de 

Mires, esto sucedió en 1907, en este mismo año se la designa con el 

nombre de General Antonio Elizalde. La población ya es consignada por el 

padre Juan de Velasco en su mapa del antiguo Reino de Quito, pero 

posteriormente, posiblemente por su difícil situación geográfica, fue 

abandonada por sus primitivos pobladores hasta convertirse casi en un 

poblado fantasma. 

 

El Cantón Bucay ha cambiado de acuerdo a su economía influenciada por 

el proceso histórico, vías de comunicación, el ferrocarril, demanda de 
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productos agropecuarios,  la apertura de nuevos mercados, entre otros. 

Alfredo Brown (Impulsador)1 ha seguido el mismo camino y en algunos 

momentos es uno de los que han trazado en dicho cantón. Nació en 1916 

en Simbabe, parroquia rural del cantón Alausí (Chimborazo), y llegó a vivir 

a Bucay cuando tenía 12 años.  

 

El ferrocarril era su pasión y, casi al terminar su carrera en 1943, decidió 

cambiar de rumbo y se dedicó a la agricultura. En esa época ayudó a 

impulsar la producción del guineo orito y ahora se prepara para desarrollar 

el cultivo de cacao. A inicios del siglo XX se iniciaron los trabajos para la 

construcción del ferrocarril Durán – Quito, por lo que en la parroquia se 

construyeron los campamentos ferroviarios de los obreros, que estaban 

conformados por jóvenes negros jamaiquinos y gente de los recintos 

aledaños a la parroquia, es así como se llegó a incrementar su población y 

serían las bases para la conformación posterior de este cantón. 

 

Junto con otros obreros, llegó un joven jamaiquino llamado Jeremy Buckay, 

quien hizo su residencia en el lugar y por sus características los pobladores 

lo llamaban el “Negro Bucay”. Se opinan que los pobladores empezaron a 

relacionar este nombre con la parroquia y, posteriormente simplemente se 

reemplazó el nombre de “El Carmen” por “Bucay”. 

 

Con la construcción del ferrocarril, se tuvo una afluencia de comercio en la 

parroquia, lo que promovió el desplazamiento de gente de los cantones de 

Huigra, Daule, Salitre, Alausi, Riobamba y Vernaza, característica que ha 

marcado su población. 

 

Hasta su cantonización era parroquia rural del cantón Milagro. Se 

estableció como cantón debido al crecimiento poblacional y a las 

necesidades de obras de infraestructura de sus habitantes.  

                                                           
1 Alfredo Brown: Impulsador agrícola con el orito y cacao en el cantón Bucay. 
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En los primeros días de noviembre de 1991 un comité especial inició los 

trámites para lograr su cantonización, estos fueron respaldados por el 

Prefecto Provincial de 1994, el Sr. Carlos Hidalgo Villacís y por el Alcalde 

de Milagro Sr. Humberto Centanaro Gando. Finalmente el 8 de noviembre 

de 1994, el plenario de las Comisiones Legislativas Permanentes, en 

segundo y definitivo debate aprobó el decreto de su cantonización, que fue 

publicado en el Registro Oficial Nº 618 del 24 de enero de 1995. 

 

Bucay tiene una extensión de 278,42 km2; con una población de 15.000 

habitantes aproximadamente, entre mestizos, indígenas, montubios y afro 

ecuatorianos; encantadora tierra que goza de un clima privilegiado. 

 

La Cabecera cantonal se encuentra a 320 metros sobre el nivel del mar, en 

el sector rural cuentan con 8 recintos: San Pedro, Matilde Esther, La 

Esperanza Alta, La Esperanza Baja, Rio El Limón, El Batán, Altos de Bucay 

y Bethania. 

 

El clima de Bucay se caracteriza por ser cálido y lluvioso llegando a 

considerarse como un clima tropical húmedo con una temperatura media 

anual de 16º a 28º C, siendo ideal para la producción de algunos productos 

agrícolas y para cultivo de pastizales.  

 

1.1.1   Hidrografía 

 

La importancia hidrográfica del cantón es innegable. Bucay está bañada 

por una gama de ríos como El Chimbo, Chagüe Grande, Limón, San 

Antonio, Ñauza, San Jacinto, Atio, De las Minas, Changuil y Fortuna y 

Esteros como el Agua Clara, Chagüe Chico, Tigre, Chilintomo. 
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Mapa # 1 Orografía e Hidrografía del Cantón Bucay (General Antonio 

Elizalde). 

 

 Fuente: Cartografía – INEC 
 Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez 

 
 

 

1.1.2   Producción del Cantón Bucay 

 

El principal producto que se cultiva es el orito (banano pequeño), que es un 

producto de no más de 15 centímetros de largo y dulce sabor, que 

actualmente es fuente de trabajo más importante del cantón. 

 

En la vía Bucay-Naranjito o en la zona media (entre los 300 y 800 metros 

sobre el nivel de mar), en dirección del bosque húmedo La Esperanza, el 

paisaje incluye los cultivos comerciales de esta fruta, que se produce aquí 

por tener un clima con temperatura frías, al tratarse de un bosque húmedo 

montano y premontano.  



 
 

7 
 

Los sembríos de este producto conocido como baby banana abarcan 

aproximadamente 2 mil hectáreas. Unas 500 adicionales están destinadas 

al cultivo del banano morado. 

 

La mayoría de la población se dedica a la agricultura, en su suelo 

encontramos: piñas, sandias, naranja, limones. El ganado vacuno, lanar y 

porcino son fuentes de ingreso importantes del cantón, así como también 

la avicultura. En las montañas de Bucay se encuentra diversidad de pastos 

para alimentar a las reses. En algunas haciendas incluso se crían búfalos, 

cuya carne se comercializa junto con la del ganado vacuno.  

 

Foto # 1.- Ganado alimentándose de pastos. 

 

Fuente: Hacienda El Tesoro. 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

 

La reciente instalación de una planta avícola por parte de la compañía 

Pronaca atrajo a mucha gente de las provincias cercanas: Chimborazo y 

Bolívar. Bucay es el cantón que por kilómetro cuadrado tiene mayor 

potencial avícola.  
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Foto # 2.- Galpón de la empresa PRONACA 

 

Fuente: PRONACA, Bucay. 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

 

La producción del aguardiente de Bucay en trapiches (maquinas 

artesanales para extraer el jugo de caña) casi ha desaparecido. Sin 

embargo, esta continúa siendo una bebida tradicional en el cantón Bucay.  

 

Existen pequeños artesanos que se dedican a la molienda de la caña, de 

cuyo producto obtienen derivados como el guarapo, la panela, la melcocha 

y el licor. 

 

La producción agrícola es vendida a intermediarios para su procesamiento 

industrial. 

 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro los productos agrícolas: 
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Cuadro # 1 Principales productos agrícolas en el Cantón Bucay. 

Productos 

Permanentes 

R   E   C   I   N   T   O   S 

Matilde 

Esther 

La 

Esperanza 

Alta 

El 

Limón 

Altos de 

Bucay 

San 

Pedro 

La 

Esperanza 

Baja 

Bethania 
El 

Batan 

Banano X X X X     

Cacao X X X X X X X X 

Orito  X X X     

Café X X    X X X 

Caña  

azúcar 
    X    

Maracuyá X     X X X 

Naranja X X X X X X X X 

Mandarina X X X X X X X X 

Piña      X X  

Plátano X X X X X X X X 

Transitorios 
Matilde 

Esther 

La 

Esperanza 

Alta 

El 

Limón 

Altos de 

Bucay 

San 

Pedro 

La 

Esperanza 

Baja 

Bethania 
El 

Batan 

Arroz X      X X 

Maíz duro 

seco 
X X X X X X X X 

Yuca X X X X X X X X 

 

Fuente: PDYOT BUCAY 2011 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez 

 

 

Este cuadro nos indica los principales productos agrícolas que se producen 

en los diferentes recintos del cantón Bucay, se puede observar que los 

productos permanentes se cultivan con mayor cantidad en los recintos son 

cacao, naranjas, mandarina y plátano, en cambio en los transitorios lo que 

se produce es maíz duro seco y yuca en los recintos mencionados. 

El siguiente cuadro agrupa a todos los sectores económicos del cantón 

Bucay: 
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Cuadro # 2 Actividades económicas sobre el Cantón Bucay. 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS CENSADOS 
Valor 

Absoluto 
% 

Total 431 100,00 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1 0,23 

Industrias manufactureras 28 6,50 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0,23 

Distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento. 

2 0,46 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 

automotores y motocicletas. 

241 55,92 

Transporte y almacenamiento. 5 1,16 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 42 9,74 

Información y comunicación. 26 6,03 

Actividades financieras y de seguros. 2 0,46 

Actividades Inmobiliarias 1 0,23 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 6 1,39 

Actividades de servicio administrativo y de apoyo. 1 0,23 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria. 

2 0,46 

Enseñanza. 9 2,09 

Actividades de atención de salud humana y de asistencia social. 21 4,87 

Artes, entretenimiento y recreación. 6 1,39 

Otras actividades de servicio. 37 8,58 

 
Fuente: Censo Económico INEC 2010 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez 

 
 
 

Como se puede observar, en el cuadro de actividades existentes en el 

cantón se destacan: en el comercio al por mayor y al por menor con un 

55.92%, de igual manera las actividades de alojamiento y servicio de 

comida con un 9.74%. 
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1.2   Origen de la Ganadería en el Ecuador 

 

Históricamente, el Ecuador ha sido reconocido como un país 

eminentemente 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. 

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, 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. 

La ganadería de leche es para el pequeño productor, la única fuente estable 

de ingresos, sobre todo en los sectores marginales, en donde el hombre de 

campo es dueño de hatos. 

Las regiones de la Costa y Amazonía producen principalmente ganado de 

carne, mientras que el ganado lechero se encuentra, sobre todo, en la 

Sierra. En la Costa, el ganado pastorea la tierra no apta para la agricultura, 

como las planicies fluviales estacionalmente inundadas o las partes 

semiáridas del sur.  
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La lechería se lleva a cabo en la Sierra, en los valles fértiles, en particular 

entre Riobamba y Guamote. 

El ganado de carne es relativamente nuevo en la Amazonía. Existen 

grandes áreas aptas para el pastoreo. La industria de la carne sufrió en 

esta región, un serio retroceso en 1987 cuando un terremoto dañó las rutas 

usadas para transportar la carne. 

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, involucra a un gran sector de la población del litoral 

y significa una importante contribución a la economía nacional. 

Cabe recalcar que la producción de doble propósito se concentra en el 

Litoral Ecuatoriano, habiendo obtenido en los últimos 20 años un 

mejoramiento genético de las razas adaptadas al medio, pero la presencia 

de fiebre aftosa, falta de créditos a tasas y plazos razonables, falta de ayuda 

por parte del gobierno a través de capacitación, asistencia técnica y 

tecnológica; ha frustrado toda acción en miras para ser más competitivos. 

Existe un registro histórico de más de 200 casos de animales infectados, 

cuya responsabilidad para su control y erradicación la tienen los gremios 

ganaderos del país, conjuntamente con la Comisión Nacional de 

Erradicación de la Fiebre Aftosa (CONEFA).  

De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2000; 

en el Ecuador existen 842.882 Unidades de Producción Agropecuarias 

UPAS, de las cuales 427,514 son ganaderías, esto es alrededor del 50.72% 

de las UPAS totales; se cría ganado en las 22 provincias del país, 
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generando el 1.7% en carne y 2.8% en leche de producto interno bruto del 

país. Por su tamaño, se distribuyen de la siguiente manera: las UPAS de 

entre 1 a 10 hectáreas constituyen el 81%, de entre 20 a 100 hectáreas el 

17%, y las mayores de 100 hectáreas un 2%.  La mayoría de las ganaderías 

están en manos de pequeños ganaderos. El 80% corresponden a finqueros 

de 15 a 20 reses y predios de 15 a 20 hectáreas. El 25 % son iletrados, 

65% instrucción primaria, 7% instrucción media y 3% instrucción superior. 

El sector pecuario predomina en ganado vacuno y tuvo un crecimiento en 

el número de cabezas de 1,32% en el 2010. En Ecuador existen 8’302.274 

cabezas de ganado entre todas sus categorías, la mayor cantidad de 

cabezas está en el ganado vacuno con 5’253.000, seguido de porcinos, en 

tercer lugar ovino, en cuarto lugar caballar y el resto de categorías como 

asnar, caprino y mular tienen cantidades de cabezas menores a 140.000 

cabezas.  

La producción de leche se incrementó en 9,19% en el último año. En la 

Sierra más de 702.000 vacas fueron ordeñadas lo que representó el 64,5% 

de la producción nacional. El país consumió alrededor de 3’931.780 litros 

de leche. 

La Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos (AGL&G) constituye 

actualmente un sólido gremio conformado por más de 1.500 agro 

empresarios. Como ente gremial de la costa y de la región insular busca 

fortalecer su representatividad; desde 1999 ha ampliado en un 90% el 

número de asociaciones ganaderas vinculadas, contando en la actualidad 

con 38 asociaciones filiales, ubicadas en las cinco provincias del litoral e 

incluso en las estribaciones occidentales de las provincias de la sierra,   

como es el caso de la Asociación de Ganaderos del Noroccidente del 

Cotopaxi. 

“Este fortalecimiento gremial es importante no sólo para robustecer la 

organización interna y afianzar la representación del sector ante el 
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gobierno, sino que es fundamental para consolidar posiciones y definir 

estrategias que permitan consolidar las ventajas comparativas y 

competitivas de la Ganadería del Litoral”  

El sector ganadero en los últimos años ha presentado problemas debido a 

la falta de financiamiento con tasas de interés más bajas y el escaso apoyo 

por parte del Estado de políticas que incentiven a la inversión y 

comercialización, esto ha provocado el debilitamiento de los ganaderos.  

 

1.3 Elementos Básicos del Cantón Bucay (Sociales, Institucionales 

y de Producción). 

 

La Infraestructura de Salud: A nivel cantonal se cuenta con el sistema 

público y privado. Actualmente existen 4 centros de salud para la atención 

de la población de todo el cantón, 3 de estos son de carácter público y uno 

de carácter privado. 

La Infraestructura Educativa: Los establecimientos educativos son un 

elemento esencial tanto para el desarrollo como para el funcionamiento del 

cantón. Existen alrededor de 5.250 alumnos en 20 establecimientos. La 

representación espacial muestra que estos centros educativos, tanto 

públicos como privados, se encuentran distribuidos a lo largo de las zonas 

urbana y rural del cantón. 

En la zona urbana se encuentran concentradas las instituciones públicas 

como el municipio y otras organizaciones que forman parte de la dirección 

del cantón, así como las instituciones privadas que prestan servicios a los 

ciudadanos, como los bancos que otorgan préstamos a los 

microempresarios. 
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Son considerados esenciales en el aspecto económico, la presencia de las 

industrias ganadera, avícola y bananera que generan una importante fuente 

de empleo para los habitantes de Bucay.  

Por otro lado, el gran potencial turístico de Bucay es explotado por los 

pobladores del cantón, convirtiéndose esta industria en un eje fundamental 

para su desarrollo, tiene como exponentes principales la presencia de 

balnearios naturales, los ríos y cascadas. 

El sector agroindustrial aprovecha el interés de la población en los procesos 

de elaboración de sus productos para atraer turistas, generándose así el 

agroturismo; existen algunas haciendas involucradas en estas áreas y entre 

las más conocidas se encuentra la Hacienda “San Rafael” que ofrece 

diversas actividades como cabalgatas, caminatas por pastizales entre 

otras. 

 

1.4 Producción del Sector Ganadero en el Cantón 

 

Dentro del sector primario, la segunda rama de producción del año 2013 en 

el Cantón Bucay, es la ganadería con 15.000 cabezas de ganado.  

En el cuadro número 3 que se presenta a continuación, podemos apreciar 

un detalle de las principales  haciendas productivas de ganado del cantón 

Bucay, las mismas que en total cuentan con una producción ganadera de 

alrededor de 7.740 reses; estas haciendas se encuentran ubicadas en la 

parte alta y media alta de las montañas del cantón. Son las más antiguas y 

prósperas que no solamente maneja ganado bovino sino también lo utilizan 

para hacer deportes incentivando el turismo de dichas haciendas. Las que 

más produce son Rancho Elena con 3.300 reses, luego Pronaca con 1.533 

reses y por último hacienda La Victoria con 1.266 reses. 
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Cuadro # 3 Principales haciendas productivas de Ganado del Cantón 

Bucay (General Antonio Elizalde). 

Haciendas Producción* % Ubicación 

LA PAZ 211 2,7 VIA EL TRIUNFO 

LA VICTORIA 1266 16,4 VIA BUCAY-NARANJITO 

EL TESORO 136 1,7 VIA CUMANDA 

LA PAQUITA 70 1 VIA BUCAY-NARANJITO 

PRONACA 1533 19,8 99 KM AL ESTE DE GUAYAQUIL 

LA DANESA 10 0,12 VIA EL LIMON 

RANCHO ELENA 3300 42,6 EL LIMON 

EL CARMELO 23 0,3 LA ESPERANZA ALTA 

SANTA MARIANA 100 1,3 LA ESPERANZA ALTA 

PALMATROPIC 103 1,33 LOS ALTOS DE BUCAY 

LA JOSEFINA 311 4 LA ESPERANZA ALTA 

SAN RAFAEL 677 8,7 VIA BUCAY-NARANJITO 

TOTAL 7740 99,95   

* Número de reses que hay en las haciendas nombradas. 
 
Fuente: PDYOT BUCAY 2011 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
 

Por otro lado, hay fincas muy pequeñas que maneja su ganado pero en 

nivel proporcional pero no se las incluye por parte de la Asociación de 

Ganaderos de Bucay 

Indiscutiblemente, una buena alimentación puede garantizar una buena 

producción, que influyen en la calidad de pasto y forrajes, del agua y en la 

sanidad del animal. 

 

1.5 El Tratado de Libre Comercio y su incidencia en la ganadería 

 

Ante la supuesta apertura de los mercados mediante el Tratado de Libre 

Comercio, que ya está negociado y entrará en vigencia es con Europa, 

confirmado por el actual Presidente de la República, el Econ. Rafael 

Correa; los ganaderos no se encuentran preparados para competir, 

especialmente cuando el principal competidor Estados Unidos, subsidia a 
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sus productores anualmente, por lo que la posición del sector ganadero del 

país siempre ha sido la exclusión de la carne y la leche en dichas 

negociaciones del TLC. 

La apertura de mercados afectaría gravemente al sector si ingresan 

productos subsidiados con valor agregado como la leche en polvo, 

despojos y vísceras, sin duda incidiría en los precios internos y provocaría 

un grave problema para el productor al tener un superávit en relación al 

consumo.  

Sobre el TLC con la Unión Europea, el empresario ecuatoriano cree que la 

propuesta de un acuerdo comercial con Europa podría entrar en vigencia, 

después de los contactos que hiciera el Eco. Rafael Correa en Alemania, 

Italia y España; “Hay que rescatar la voluntad política de Ecuador por una 

mayor apertura al comercio en la Unión Europea”. 

 

1.6 La ganadería a nivel mundial 

 

La ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que 

consiste en el manejo de animales domesticables con fines de producción 

para su aprovechamiento. En cambio, el manejo de animales 

pertenecientes a especies silvestres (no domésticas) en cautiverio o 

semicautiverio se conoce como '''Zoocría'''. 

 

Dependiendo de la especie ganadera, se pueden obtener diversos 

productos derivados, tales como la carne, la leche, los huevos, los cueros, 

la lana y la miel, entre otros. La ciencia encargada del estudio de la 

ganadería es la zootecnia y los profesionales encargados directamente del 

desarrollo de la producción animal son los Zootecnistas y los Ingenieros de 

Producción Animal, en estrecha colaboración con los Médicos Veterinarios 
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que son los encargados de la prevención y control de las enfermedades de 

los animales. 

Los ganados más importantes en número a nivel mundial son los 

relacionados con la ganadería bovina, la ovina y la porcina. Sin embargo, 

en algunas regiones del planeta otros tipos de ganado tienen mayor 

importancia, como el caprino y el equino, como así también la cunicultura, 

la avicultura y la apicultura. 

Además, se ha comprobado a nivel molecular que todas las razas europeas 

y africanas de bovinos domésticos, ya sean de origen cebuino o taurino, 

son de una misma línea mitocondrial, en tanto que las razas indias son de 

otra. Estudios similares utilizan el ADN del cromosoma Y muestran los 

antecedentes cebú de las poblaciones de bovinos africanos con cuernos. 

La interpretación de estos resultados es que los cebúes africanos se han 

desarrollado a partir de un origen híbrido siendo la introducción de la sangre 

cebú principalmente hecha a través de los machos.  

Estados Unidos es el país donde se localiza la mayor parte de la producción 

de carne y leche. Este país tiene una gran diferencia con sus escoltas, entre 

los que se encuentran Brasil, China, India, Argentina y Australia, en la 

producción de carne, y la India, Rusia, Alemania y Francia en la producción 

lechera.  

Existen centenares de razas en todo el mundo, con características 

particulares que las hacen más adecuadas para un uso particular o más 

adaptado para ser criadas en determinadas regiones. 
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La industria ganadera clasifica al ganado de acuerdo al fin de éste: 

 

• Ganado pie de cría 

• Ganado de engorde 

• Ganado lechero 

• Ganado de doble propósito 

• Ganadería extensiva e intensiva 

 

Las diversas formas de explotación que encontramos en la actividad 

ganadera están en íntima relación o podríamos decir, directamente 

relacionados con los factores naturales y el desarrollo económico de cada 

país. Por ejemplo, la forma tradicional o también conocida como de 

manutención, se desarrolla en forma extensiva, con un reducido capital y 

además no emplea tecnología o muchas veces es escasa, por lo tanto, el 

resultado de su rendimiento es bajo. 

En muchos casos, por motivos económicos y por la alternancia de las 

pasturas se practica la trashumancia entre regiones lindantes. Aquí 

podemos citar como ejemplo, lo que sucede en la región andina con los 

ovinos, caprinos y auquénidos, estos últimos serían las llamas, alpacas y 

vicuñas. Otra forma de explotación es la ganadería comercial semintensiva, 

en donde la cría se realiza en grandes extensiones, utilizando técnicas 

intensivas para el cuidado del animal.  

Estas prácticas intensivas consisten en el mejoramiento genético, engorde 

en pasturas inducidas, entre otras, las mismas que se realizan en las 

llanuras templadas de América del Sur, Australia, Sudáfrica, el oeste de 

Estados Unidos, etc.; sin embargo, cabe aclarar que en esta forma de 

ganadería también practica la trashumancia, pero con la utilización del 

transporte mecánico. 
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Otra forma de explotación es la ganadería intensiva o industrial, conocida 

con el nombre de feedlot, es decir cría a galpón. En ella se emplea alta 

inversión en mano de obra e infraestructura, por lo que el resultado es 

positivo: elevado rendimiento. Además se aplica ingeniería genética con el 

propósito de refinar las razas y mejorar su comercialización, logrando 

bovinos de mayor peso y de carne magra, o de producción de leche, u 

ovinos con mejores lanas, etc. 

Los bovinos fueron domesticados en Asia hace casi 10.000 años. Alrededor 

del año 2000 AC, llegaron a la parte sur de Europa. De allí fueron traídos a 

América por los españoles. La primera importación de ganado de raza 

Holstein-Friesian fue hecha en Estados Unidos alrededor de 1625. Más 

tarde, se distribuyeron en todo el continente. Ahora, esta raza es la más 

importante para la producción de leche. Otras razas lecheras como Jersey 

y Pardo Suizo, son de importancia local. 

La mayoría de los bovinos en el mundo son esencialmente productores de 

carne. Sin embargo, en Europa y Oceanía se encuentran grandes cuencas 

lecheras especializadas. Países como Nueva Zelanda, Dinamarca, 

Australia y Holanda tienen un consumo de leche de un tercio de litro o más 

por persona y por día, y exportan grandes cantidades de leche en polvo, 

mantequilla y queso. 

El número de granjas lecheras especializadas en América Latina es 

relativamente bajo. Como consecuencia, casi todos los países en esta 

región, son importadores de productos lácteos, a pesar de que el consumo, 

en algunos de estos países, es menor de un décimo de litro por habitante, 

por día. 

La producción de leche tiene enorme potencial en América Latina. Existen 

grandes extensiones de tierras donde solo es factible la explotación 

ganadera. Muchos subproductos agrícolas y esquilmos pueden ser 

aprovechamos con éxito por el ganado. Parte de la producción agrícola 
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puede ser dedicada al cultivo de forrajes y otros alimentos para el ganado. 

Además, en muchas zonas el clima no es extremoso, por lo que es apto 

para los bovinos de leche. 

El factor principal en las explotaciones no tecnificadas que ha impedido un 

adecuado desarrollo de la producción de leche en América Latina es el 

manejo, especialmente en lo que se refiere a la alimentación de las vacas 

en producción. Otras deficiencias se encuentran en la genética de los 

animales, en la falta de higiene y en el inadecuado combate de 

enfermedades, aunque existan grandes avances al respecto.  

Aún es necesario introducir nuevas técnicas y sistemas en la explotación 

de leche para obtener una mejor producción. El incremento de la 

producción de leche tendrá un efecto benéfico en la dieta humana. Aquella 

aumentará si parte de la leche producida se utiliza en la elaboración de 

productos lácteos, la mayoría de los cuales, hasta ahora, se importa a 

precios elevados. 

En lo que respecta al cuadro de ganadería mundial, en el año 2007 los 

países en desarrollo ya habían superado a los países desarrollados en la 

producción de carne y huevos, estaban reduciendo la diferencia en cuanto 

a la producción de leche.  

Las tendencias del incremento de la producción son similares en gran 

medida a las del consumo. No obstante, tras multiplicar por más de tres su 

producción de leche entre 1980 y 2007, la India produce en la actualidad 

un 15% de la leche mundial. 
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Cuadro # 4 Producción de productos pecuarios por región, 1980 y 

2007. 

 

Fuente: FAO, 2009 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 
 
 

La producción de carne, leche y huevos también se incrementó en el África 

subsahariana, pero de forma más lenta que en otras regiones. 

 

1.7 Control de calidad de la leche en las haciendas ganaderas 

 

En definición: “Practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar, 

manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más 

económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor” 

Hacer control de calidad significa: 

 

 

REGION/GRUPO DE PAISES/PAIS 1980 2007 1980 2007 1980 2007

Paises Desarrollados 88,6 110,2 350,6 357,8 17,9 18,9

Antiguas economias de planificacion 24,6 19,0 127,3 101,5 5,6 5,1

centralizada.

Otros paises desarrollados. 64,0 91,3 223,3 256,3 12,4 13,8

Paises en Desarrollo 48,1 175,5 114,9 313,5 9,5 48,9

Asia Oriental y Sudoriental 19,4 106,2 4,4 42,9 4,5 34,6

China 13,6 88,7 2,9 36,8 2,8 30,1

Resto de Asia Oriental y Sudoriental 5,6 17,5 1,5 6,1 1,7 4,5

America Latina y el Caribe 15,7 40,3 35,0 68,7 2,6 6,3

Brasil 5,3 20,1 12,1 25,5 0,8 1,8

Resto de America Latina y el Caribe 10,4 20,2 22,9 43,3 1,8 4,6

Asia Meridional 3,7 9,4 42,7 140,6 0,8 3,4

India 2,6 6,3 31,6 102,9 0,6 2,7

Resto de Asia Meridional 1,1 3,0 11,2 37,7 0,2 0,7

Cercano Oriente y Africa del Norte 3,4 9,7 19,3 36,4 0,9 3,0

Africa subshariana 5,5 9,3 12,9 24,3 0,7 1,5

TOTAL MUNDIAL 136,7 285,7 465,5 671,3 27,4 67,8

Nota: Los valores totales correspondientes a los paises en desarrollo y el mundo incluyen algunos paises que no estan 

contabilizados en las cifras regionales.

CARNE LECHE HUEVOS

(Millones de toneladas) (Millones de toneladas) (Millones de toneladas)
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1. Emplear el control de calidad como base. 

2. Hacer el control integral de costos, precios y utilidades. 

3. Controlar la cantidad (volumen de producción, de ventas y de 

existencias) así como las fechas de entrega. 

 

La materia prima, la leche, está constituida por una mezcla variable,  de 

varios constituyentes de alto valor nutritivo y por tanto de gran importancia 

para la industria, porque de estos depende la composición de los productos 

fabricados. 

Bajo el punto de vista nutricional e industrial los componentes básicos de 

más importancia son: la proteína, la grasa y la lactosa. 

Durante la recepción, el control de rutina debe ejercerse especialmente 

para descubrir los casos de fraude y las leches que se encuentran bajo el 

estándar. Por otro lado además del modelo de composición, hay necesidad 

de ejercer vigilancia sobre el esquema microbiano (estado de frescor de la 

materia prima), grado higiénico y propiedad de conservación. 

Mientras que la calidad de composición en grasa y proteína, una vez 

determinada es inmutable para cada caso, la calidad higiénica, 

especialmente el aspecto microbiano, está en constante cambio no solo en 

la materia prima, sino en gran parte de los productos. 

Además, como algunos gérmenes resisten a varios métodos de tratamiento 

térmico de la leche, su importancia es trascendental en la calidad 

subsecuente de los productos. 

La lista de las bacterias perjudiciales en grande, pero para efectos  de 

ilustración presentamos algunos datos sobre la importancia de los 

microrganismos en relación con varios productos y sus subproductos. 
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 Leche cruda: Bacterias acidificantes (fermentos lácteos); bacterias 

del grupo  colibacterial; productoras de mal gusto y olor; bacterias 

termófilas: staphylococcus toxígenos) 

 Leche pasteurizada: termorresistentes, psicrofilas, coli. 

 Leche esterilizada: bacterias esporuladas. 

 Mantequilla: hongos, levaduras, bacterias lipoliticas. 

 Queso: a) bacterias esporuladas productoras de gas y acido butírico, 

causantes de putrefacción coli, b) fermentos lácticos, gérmenes de 

mastitis, leches mastíticas, bacteriófago. 

 

Foto # 3 Control de calidad de Leche Cruda  

 

 

Fuente: Centro de Acopio de Leche Cruda 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
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Cuadro # 5 Requisitos fisicoquímicos de la leche cruda. 

 

Fuente: Codex Alimentario CAC/MRL. 2 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

Requisitos Unidad MIN. MAX. Metodo de ensayo

Densidad relativa

a 15ºC 1,029 1,033 NTE INEN 11

A 20ºC 1,028 1,032

Materia grasa % (fraccion 3,0 NTE INEN 12

de masa)4 

Acidez titulable como acido lactico % (fraccion 0,13 0,17 NTE INEN 13

de masa) 

Solidos totales % (fraccion 11,2 NTE INEN 14

de masa) 

Solidos no grasos % (fraccion 8,2 *

de masa) 

Cenizas % (fraccion 0,65 NTE INEN 14

de masa) 

Punto de congelacion º C -0,536 -0,512 NTE INEN 15

(punto crioscòpico)** º H -0,555 -0,53

Proteinas % (fraccion 2,9 NTE INEN 16

de masa) 

Ensayo de reductasa (azul de metileno)*** h 3 NTE INEN 018

Reaccion de estabilidad proteica Para leche destinada a pasteurizacion NTE INEN 1500

(prueba de alcohol) No se coagulura por la adicion de un

volumen igual de alcohol neutro de 68%

en peso o 75% en volumen;  y para la

leche destinada a ultrapasteurizacion:

No se coagulura por la adicion de un

volumen igual de alcohol neutro de 71%

en peso o 78% en volumen

Presencia de conservantes 1) Negativo NTE INEN 1500

Presencia de neutralizantes 2) Negativo NTE INEN 1500

Presencia de adulterantes 3) Negativo NTE INEN 1500

Grasas vegetales Negativo NTE INEN 1500

Suero de Leche Negativo NTE INEN 2401

Prueba de Brucelosis Negativo Prueba de anillo PAL

(Ring Test)

RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS ug/l MRL, establecidos Los establecidos en el com

en el CODEX pendio de metodos de

Alimentarius analisis identificados como

CAC/MRL 2 idoneos para respaldar los

LMR del CODEX

* Diferencia entre el contenido de solidos totales y el contenido de grasa.

** º C º H f, donde f=0,9656

*** Aplicable a la leche cruda antes de ser sometida a enfriamiento

1) Conservantes : formaldehido, peroxido de hidrogeno, cloro, hipoclori tos , cloraminas , lactoperoxidosa  adicionada y dioxido de cloro

2) Neutralizantes: orina, carbonatos, hidroxido de sodio, jabones.

3) Adulterantes : Harina  y a lmidones , soluciones  azucaradas  o soluciones  sa l inas , colorantes , leche en polvo, suero de leche, grasas .

4) Fraccion de masa de B, W: Esta  cantidad se expresa  frecuentemente en por ciento % la  notacion % (m/m) no debera  usarse.

5) Se refiere a  aquel los  medicamentos  veterinarios  aprobados  para  uso en ganado de produccion lechera.

6) Establecidos  por el  comité de CODEX sobre res iduos  de medicamentos  veterinarios  en los  a l imentos .

NOTA 1. Se podran presentar variaciones  en estas  caracteris ticas , en funcion de la  raza, estacion cl imatica  o a l imentacion pero estas

no deben afectar s igni ficamente las  caracteris ticas  sensoria les  indicadas .
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En este cuadro, detallamos los exámenes de rutina para determinar si se 

acepta o rechaza una leche, son en general, rápidos, pero no muy exactos, 

especialmente en el aspecto físico-químico de la leche para verificar las 

modificaciones ejercidas por las bacterias. 

Mientras que los resultados de las pruebas de análisis químico de rutina 

representan con cierto rigor la composición de la materia prima y son fáciles 

de interpretar, en las pruebas microbiológicas es necesario aplicar un 

criterio con gran flexibilidad de interpretación basado en experiencia 

personal. 

En lo que respecta al control de leche, es que el ganadero tiene que estar 

pendiente de todo lo que necesita el ganado y lo detallamos de la siguiente 

manera: Las ubres de las vacas, porque representa el 40% de importancia 

sobre la leche, que tenga una colocación de pezones en el centro, 

perpendicular y de un largo de entre 5 y 6 centímetros, mientras señala la 

parte donde la manteca acumula su leche; La alimentación es básica: son 

necesarios por lo menos 3 kilos de balanceado por ordeño y también la 

atención veterinaria correspondiente. 

Foto # 4  Ordeño Mecánico en la Hacienda El Carmelo. 

 

Fuente: Hacienda El Carmelo.   
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
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Foto # 5  Corredor de balanceado para el ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hacienda El Carmelo.   
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

Por tal razón, es una tarea muy importante tener en cuenta y poner en 

práctica el cuidado de la vaca, será porque de ello depende la producción 

de ese animal en la siguiente lactancia, tanto en la cantidad como calidad 

de la leche, salud y desarrollo de la cría y el bienestar de la vaca en 

conjunto. 

Análisis del sistema del manejo ganadero. 

1.- Caracterización general de la finca: 

 Características agras ecológicas 

2.- Anamnesis de la explotación: 

 Alimenticio – nutricional 
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 Higiénico – sanitario 

 Reproductivo 

 Genético 

 Manejo y alojamientos 

 

El sistema que se utiliza en cada hacienda ha estado relacionado 

principalmente con las condiciones de suelo, clima, disponibilidad de mano 

de obra y extensión de la propiedad, etc. 

El control de leche se realiza en base de la detección de un problema de 

inocuidad con leche cruda en un determinado lugar del país. La detección 

del problema se da sustentado en una denuncia hecha por la comunidad; 

y el cronograma de Vigilancia y Control de la Inocuidad de la leche 

establecido por planta central y cada coordinación provincial de 

Agrocalidad. 

 

 

1.8 Los hatos ganaderos de la provincia del Guayas 

 

El hato ganado lechero del país es de 789.000 animales con una 

producción diaria de 3’479.000 litros, de los cuales el 74% está en la sierra 

con 482.000 cabezas y una producción de 2’574.000 litros/día, en la costa 

el 18% con 615.000 litros/día y en el oriente el 8% con 290.000 litros/día. 

En la provincia del Guayas tenemos un hato ganadero lechero de 42.000 

reses y producimos 112.000 litros/día ò sea el 3.20% del total nacional; 

obteniendo un rendimiento general de 2.66 litros por animal ordeñado. La 

FAO destaca en la región andina del Ecuador como el segundo productor 

de leche (21%), y el tercer productor de carne (12%). 
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Según el III Censo Agropecuario Nacional SICA (2010), Ecuador cuenta 

con una población aproximada de 4,5 millones de bovinos, de los cuales el 

3,7% se encuentra en la costa, la cual está asentada en 3,5 millones de 

hectáreas de pastos cultivados y 1.12 millones de hectáreas de pastos 

naturales. Del stock total, el 55% son de raza criolla, 43% mestizos 

Holstein, Friessian, Brahman, Cebuina y otros; una mínima proporción 

corresponde a razas pura para la línea de carne, leche y doble propósito. 

Para el hato en producción existen dos salas de espera, dos salas para 

salida del ordeño, una sala pequeña de IA, un brete de IA, tres comederos 

lineales de madera, dos bebederos, techo de zaran (permite el paso del 

20% de los rayos solares) cuya construcción es de tubería galvanizada, 

piso de cemento en estado irregular, cada sala de espera tiene capacidad 

aproximada para 120 animales. 

Cuadro # 6 Actividades económicas y de producción de un hato. 

 

Fuente: Hacienda Santa Marianita en el Cantón Bucay. 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

ACTIVIDAD LECHERIA Unidades

Vacas en produccion  (a inicios del periodo) 77

Vacas secas 18

Novillas que parieron dentro del periodo 21

116

Vacas desechos 6

SUBTOTAL (Cabezas) 110

ACTIVIDAD LEVANTE DE NOVILLAS Unidades

Novillas (a inicios del periodo) 33

Terneras que nacieron en el periodo 13

46

Novillas que parieron dentro del periodo 21

Terneras que murieron dentro del periodo 1

24

TOTAL (Cabezas) al final del periodo 134
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Estas actividades económicas como lo expone el cuadro por su lechería, 

se observa por su inicio de periodo en vacas en producción, vacas secas, 

novillas que parieron dentro del periodo y vacas desechos. En el levante de 

novillas se detalla por su inicio de periodo, terneras que nacieron dentro del 

periodo, novillas que parieron y terneras que murieron dentro del periodo. 

Así obteniendo como resultado 134 en total de cabezas de ganado al final 

del periodo, esto se realizó en la hacienda Santa Marianita. 

 

1.8.1 Manejo y Conservación de Pastos y Forrajes 

 

En lo que respecta a la costa, con 400 mm. de lluvia se puede producir, 

siempre y cuando estén distribuidos en 4 meses y usamos variedades 

aptas, para este régimen, como son algunas brachiarias o el Panicum 

colorado (Saboya); si buscamos en la parte técnica cual es la necesidad 

mínima de régimen pluviométrico para producir pastos. La transferencia de 

pastura ha existido todo el tiempo, el acidificar los alimentos para lograr su 

conservación. 

La utilización de semillas de pasto no adaptadas a la zona de producción o 

de baja persistencia causa un bajo rendimiento de las pasturas, esto se 

agrava cuando no se toma en cuenta la fertilidad del suelo para determinar 

la fertilización más adecuada. Tomando en cuenta las siguientes variables 

en la región costa y sierra: área destinada para la producción de pastos y 

forrajes; principales variedades de pastos utilizadas; manejo de los potreros 

con sus producciones (TM/ha) de forraje verde; y el consumo total del 

alimento para los bovinos.  

Se estima que actualmente no se aprovechan adecuadamente 41’539.611 

TM, esto repercute negativamente en la productividad del hato nacional. A 

continuación el detalle de lo expuesto antes. 
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      Cuadro # 7  Producción y Consumo de Pastos/Año vs TM. 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

PASTOS/AÑO 
TM 

Producción 98`651.865 

Consumo 57’112.253 

Diferencia de producción vs. consumo 41’539.611 

 
Fuente: Subsecretaria de Ganadería Sostenible, 2013 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

 

Gráfico # 1 Distribución de pastos en el Ecuador en una hectárea. 

 

Fuente: Subsecretaria de Ganadería Sostenible, 2013 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 
 

El no contar con un manejo racional del suelo, pasto y carga animal, ha 

provocado que los ganaderos no cuenten con la biomasa suficiente en 

cantidad, calidad para garantizar una adecuada nutrición de sus animales, 

afectando directamente a los índices de productividad.  



 
 

32 
 

 
Guayas posee más de 300.000ha de pasto, donde existen alrededor de 

344.798 animales de los cuales el 74% es criollo y el 23,14% mestizo SICA 

(2010). 

Observemos los costos de producción de los pastos más significativos en 

el sector ganadero del cantón Bucay: 

 
Cuadro # 8 Estructura de Costo de Producción Pasto Brachiaria 

decumbes 1 ha tecnificada. 

 

Fuente: Subsecretaria de Ganadería Sostenible, 2013 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez 

 

Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total corte 2

Desbrose pase 8 horas 35 280

Arado pase 2 25 50

Nivelación de Terreno Horas 35 14 490

Romeplow pase 2 25 50

Aplicación de Herbicida Jornal 4 10 40

Siembra(voleo) Jornal 2 10 20

Riego (5) Jornal 5 10 50 50

Aplicación de fungicida

Corte, picada y ensilada      

Semilla Kg. 5 21,48 107,4

Herbicida Kg. 1 18 18

Fungicida

Urea Sacos 3 30 90

DAP Sacos 1 40 40

Muriato de potasio Sacos 2 30 60

Combustible(Riego y ensilado) Galon 3 1.05 3.15 3,15

Fundas      

Transporte maquinaria      

Analisis de Suelo Muestra 1 26 26  

TOTAL 1.321,40 53.15

Fertilización

Varios

Preparación de terreno

Mano de obra

Siembra

Control fitosanitario
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Es importante tener presente que, a pesar de que el dato del costo de 

producción de pasto en el potrero es importante, se debe tomar en cuenta 

que no todo el pasto disponible es consumido por las vacas, lo cual 

incrementa el costo real del kilogramo, es relevante destacar que varía a lo 

largo del año debido a condiciones ambientales.  

En cuestión de cortes se hace unas 5 veces al año, antes del riego y se lo 

desarrolla mediante aspersores, canales, lluvia temporales, y se le pone 

como valor agregado el abono (excremento de la vaca). 

 

Foto # 6  Pasto Brachiaria decumbes. 

 

Fuente: www.tierrapastosyganado.com 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
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Cuadro # 9 Estructura de Costo de Producción Pasto Panicum 

maximun 1 ha tecnificada. 

 
Fuente: Subsecretaria de Ganadería Sostenible, 2013 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez 

 

En este caso se determinó que del total invertido por hectárea al año entre 

el 75% y el 90% corresponde a la compra de fundas, transporte; además 

se trata de un cultivo exigente en cuanto a la fertilidad del suelo a niveles 

de fosforo y potasio, también es consumida por equinos, y tiene más cortes 

en el año por su pastoreo directo. 

 

Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total corte 2

Desbrose pase 8 horas 35 280

Arado pase 2 25 50

Nivelación de Terreno Horas 35 14 490

Romeplow pase 2 25 50

Aplicación de Herbicida Jornal 4 10 40

Siembra(voleo) Jornal 2 10 20

Riego Jornal 5 10 50 50

Aplicación de fungicida

Corte, picada y ensilada Jornal 7 10 70 70

Semilla Kg. 5 21,48 107,4

Herbicida Kg. 1 18 18 18

Fungicida

Urea Sacos 3 30 90 90

DAP Sacos 1 40 40 40

Muriato de potasio Sacos 2 30 60 60

Combustible(Riego y ensilado) Galon 13 1.05 13.65 13.65

Fundas Funda 700 0.41 287 287

Transporte maquinaria Flete 1 30 30 30

Analisis de Suelo Muestra 1 26 26 26

TOTAL 1.708,40 671

Varios

Preparación de terreno

Mano de obra

Siembra

Control fitosanitario

Fertilización



 
 

35 
 

 

Foto # 7  Pasto Panicum maximum. 

 

Fuente: www.tierrapastosyganado.com 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

 

1.8.2 Parámetros productivos 

 

Los parámetros productivos permiten evaluar la ganadería y realizar un 

análisis de la marcha de producción, conocer donde se encuentra el 

problema y tomar las medidas convenientes en cada caso.  

Estos datos se obtuvieron para lograr una comparación sobre la buena 

producción en el hato ganadero del cantón Bucay. 
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Cuadro # 10 Principales parámetros (indicadores – reproductivos) 

para lograr en un hato. 

1. Anestro post- parto menos 40 días 

2.  Parto 1er. Servicio menos 60 días 

3.  Intervalos inter-servicios de 19 a 23 días 

4.  Período de servicio de 60 a 90 días 

5.  Duración de la gestación 270 a 290 días 

6.  Intervalo inter-partal de 12 a 13 meses 

7.  Índice de Inseminación Artificial De 1,2 a 1,5 

8. Eficiencia técnica Más del 55 % 

9.  Natalidad  Más del 80 % 

10. Aborto Menos de 3 % 

11. Vacas vacías Menos de 5% 

12. Mortalidad perinatal Menos de 5 % 

13. Reemplazo anual No menos del 20 % 

14. Eficiencia reproductiva 1 ó 100 % 

15. Edad a la que arriban a la pubertad 

(vacas productoras de leche) 
6 a 10 meses 

16. Edad a la que arriban a la pubertad 

(vacas productoras de carne) 
14 a 20 meses 

17. Edad a la incorporación 15 a 18 meses 

18. Peso a la incorporación 320 a 350 Kg. 

19. Días Abiertos 81 a 120 días 

20. Peso al faenamiento 
800 a 900 libras  (EC 500 

libras) 

21. Edad al faenamiento 18 meses 

22. Peso promedio de ternero 7 meses 
400 libras  (EC 10 meses 

300 libras) 

 
Fuente: Evaluación técnica y económica de un hato lechero en Tulcán, Ecuador 2010. 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
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De acuerdo a estos parámetros podemos identificar las siguientes 

ineficiencias:  

El peso de los animales de estos pequeños criadores que poseen entre 20 

y 60 vacas no es competitivo, ya que un ternero vivo de 10 meses registra 

un peso de 300 libras, mientras que lo ideal es que a los 7 meses tuviera 

400 libras.  

De igual forma ocurre con el ganado que llega a los 18 meses, edad en que 

se puede faenar, su peso óptimo debe ubicarse entre 800 y 900 libras; sin 

embargo los ganaderos obtienen poco dinero por una res de esa edad, 

pues apenas llega a pesar 500 libras.   

En lo referente a los parámetros técnicos productivos y reproductivos, que 

constituyen índices de la eficiencia de la ganadería, los resultados que se 

obtienen se encuentran muy distantes de ser los ideales, lo que significa 

que los sistemas de control de producción y reproducción son deficientes. 

En sanidad animal, apenas el 43% de explotaciones vacunan contra la 

Brucelosis, denotando la poca importancia que los ganaderos dan a esta 

grave enfermedad, en tanto que casi la totalidad de las ganaderías vacunan 

contra la fiebre aftosa.  

La nutrición animal deja mucho que desear, apenas un 37,2% suministran 

algún tipo de concentrado, el 90,4% suministra sales minerales a los 

animales. La alimentación de los terneros con leche entera presenta 

amplios rangos. Las labores de mantenimiento de los potreros son escasas. 

La edad de las hembras al primer parto es mayor a 42 meses, pudiendo 

ocurrir antes de los 28 meses, y  el intervalo entre partos es de 22 meses, 

pudiendo ser de 13 meses, la tasa de pariciones está por debajo del 60%, 

la ganancia de peso diaria es menor a 400 gramos por día, el peso para el 



 
 

38 
 

faenamiento se alcanza entre los 2.5 y 3 años, es decir que la edad de 

faena de los novillos es superior a los 4 años. 

Cuadro # 11  Peso ideal para el servicio de la Novilla (Según la raza). 

Raza Momento para la cubrición Momento del parto 

  Edad (meses) Pesos (kg) Edad (meses) Pesos (kg) 

Ayshire 16-18 318-340 25-27 454-476 

Guernsey 15-16 272-295 24-25 408-431 

Holstein 16-18 363-386 25-27 522-544 

Yersey 14-15 250-272 23-24 363-386 

Pardo Suizo 18-20 363-386 27-29 499-522 

 
Fuente: SOLLA. “Alimentos balanceados para animales. Las vacas” 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

 

Como indica el cuadro, el servicio de novillas es de gran importancia, pues 

estas conforman el reemplazo de las vacas que anualmente se descartan. 

En esta nueva etapa que inicia desde los 6 meses de vida, es importante 

continuar con el buen cuidado de las novillas. 

Se debe continuar el pesaje de las novillas, con el fin de hacer un 

seguimiento del desarrollo. Durante esta fase, se deben llevar las novillas 

hasta los 16 a 18 meses de edad, para que alcancen el peso y desarrollo 

adecuado para el primer servicio.  

Una vez preñada la novilla, su alimentación cobra mayor importancia, pues 

en este animal aun en crecimiento se suman los requerimientos para la 

gestación porque hay que prepararla para la futura lactancia y evitar que se 

presenten problemas al parto, mayor resistencia a las enfermedades. 
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1.8.3 Ganadería de Carne. 

 

La producción de carne en el país, es una de las fuentes primarias de 

proteína animal en la dieta de los ecuatorianos. El consumo per cápita 

promedio es de 9,5 Kg. al año.  

El sistema explotación de las ganaderías especializadas en la producción 

de carne es el extensivo, preferentemente en zonas tropicales y 

subtropicales. 

La costa ecuatoriana registra el 18%, el mayor porcentaje de ganado 

faenado del existente total. La sierra registra un porcentaje menor de 

ganado faenado, el 16% del total de las cabezas de ganado se destina al 

camal. 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

en el año 2013 existió una producción anual de 143,802 TM de carne en el 

camal, de los cuales, el 45% de la producción nacional de carne de res se 

la realiza en la costa, el 50% en la sierra, y apenas el 5% entre el Oriente y 

la Región Insular.  

El ganado que se faena en los camales del Litoral, son de dos y medio a 

tres años de edad, con pesos que oscilan entre 350 a 370 kilos de pie, esta 

heterogeneidad de vacunos de carne se debe a varios factores como 

alimentación, manejo, raza, ubicación geográfica, etc. 

Los diferentes mataderos del país, según SICA (2010), registran más de 

medio millón de bovinos faenados por año, calculándose una producción 

aproximada de 105,430 toneladas de carne. 

A continuación se muestra el número de bovinos faenados anualmente  y 

el porcentaje del consumo de carne bovina al año 2013. 
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Cuadro # 12  Faenamiento y Consumo de Carne Bovina al 2013. 

 
Fuente: Subsecretaria de Ganadería, 2013. 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

 

Observamos que el faenamiento de carne en el año 2013, nos mostró un 

porcentaje de 47% por el incremento de bovinos faenados que fue de 

700.000, en lo que equivale a las toneladas de carne en el año fue de 

141.470. En lo que respecta al consumo de kg/persona anual se dio el 

resultado de 9,5 que no fue un porcentaje bajo sino medio para la 

comunidad. 

 

Cuadro # 13  Contribución al Ingreso del pequeño productor. 

 

Fuente: Subsecretaria de Ganadería, 2013. 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

Aquí observamos que hay un ingreso anual de $709,50 debido a los  

ingresos por la venta de animales que fue de $7804,50 y el costo por animal 

vivo $1.10, obteniendo como gasto por el total del hato $7095,00 que fue 

desarrollado en animales por UPAS 15, peso promedio kg. – peso en pie 

430 y el precio de venta que es de $1.21, que se da como contribución al 

ingreso del pequeño productor sondeado por la Subsecretaria de 

Ganadería. 

Animales Peso promedio kg. Precio de Venta Ingreso por la Costo por Gasto por el total Ingreso

por UPAS Peso en pie (USD/Kg. en pie) venta de animales animal vivo del hato Anual

15 430 $1.21 $ 7.804,50 $ 1.10 $ 7095,00 $ 709,50

  Rendimiento Canal 47% 

Faenamiento Peso en pie (kg) 430 

  Número de bovinos faenados (anual) 700.000 

  Producción nacional (TM. Carne/año) 141.470 

Consumo 

Consumo Per cápita (kg/persona 

anual) 9,5 
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Cuadro # 14 Ingreso de Ganado Bovino por provincia y sexo 
(Diciembre 2013). 

 

Fuente: Matadero Municipal de Guayaquil 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

Machos % Hembras % Total %

1 439 5,79% 245 3,23% 684 9,02%

2 438 5,77% 254 3,35% 692 9,12%

3 35 0,46% 7 0,09% 42 0,55%

4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

6 679 8,95% 72 0,95% 751 9,90%

7 136 1,79% 232 3,06% 368 4,85%

8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

10 6 0,08% 11 0,15% 17 0,22%

11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

12 654 8,62% 874 11,52% 1528 20,15%

13 30 0,40% 6 0,08% 36 0,47%

14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

15 89 1,17% 41 0,54% 130 1,71%

16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

17 15 0,20% 12 0,16% 27 0,36%

18 38 0,50% 36 0,47% 74 0,98%

19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

20 270 3,56% 723 9,53% 993 13,09%

21 SUCUMBIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

23 1220 16,08% 1023 13,49% 2243 29,57%

4049 53,38% 3536 46,62% 7585 100,00%

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

4049 53,38% 3536 46,62% 7585 100,00%

7546 99,49%

38 0,50%

1 0,01%

0 0,00%

7585

7546FAENAMIENTO DICIEMBRE/ 2013
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En lo que respecta al cuadro sobre el ingreso de ganado bovino por 

provincia y sexo, se destacan 23 provincias a nivel nacional entre ellas las 

siguientes: 

Provincias: 

 Azuay con (684); 

 Bolívar (692); 

 Cotopaxi (751); 

 El Oro (368); 

 Loja (1.528);  

 Santo Domingo de los Tsáchilas (993);  y, 

 Zamora Chinchipe (2.243). 

En dichas provincias fueron faenadas 7.546 en el año 2013. 

 

Gráfico # 2 Variación del Faenamiento Mensual del Ganado Bovino 

Fuente: Matadero Municipal de Guayaquil 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
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1.8.4 Ganadería de Leche 

 

La producción diaria de leche en el Ecuador ha tenido una evolución 

favorable como producto de la expansión tanto del hato bovino, así como 

del área destinada a pastoreo de ganado vacuno. Para tener una buena 

producción de leche de una vaca depende de 4 aspectos principales: 

nutrición, calidad genética, manejo y salud. La más importante es la 

alimentación. 

La producción de leche y queso fresco en el Ecuador, está íntimamente 

vinculada a las estrategias tanto de sobrevivencia como de desarrollo de 

los sectores campesinos, pequeños y medianos, desde esta actividad se 

genera mucho empleo rural y aporta a enfrentar las situaciones de atraso y 

carencia de recursos. 

Debido a la importancia que tiene el consumo de leche en nuestro 

organismo, obtendremos: no solo un incremento de la cantidad de leche 

producida, sino mejorar su calidad a través del perfeccionamiento de los 

procesos de producción, para de esta manera obtener una mayor 

participación en el mercado lácteo a nivel nacional, cuyo resultado final 

reflejará un incremento en la rentabilidad de la ganadería lechera en el 

cantón Bucay. 

 

Cuadro # 15  Contribución al Ingreso Mensual del Pequeño Productor. 

 

Fuente: Subsecretaria de Ganadería, 2013. 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

 

 

Numero Promedio Promedio por Produccion Precio Ingreso

de Vacas por Productor vaca/dia (litros) diaria Recibido mensual

5.0 5.5 27.5 $ 0.39 $ 324

http://www.sica.gov.ec/cadenas/leche/docs/analisis_provincias_hato.htm
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En esta contribución se refiere al número promedio de vacas por productor 

que es 5.0, promedio por vaca/día (litros) es de 5.5; la producción diaria es 

de 27.5; precio recibido $0,39, con esto se establece el ingreso mensual de 

$324 para el pequeño productor. 

 

     Cuadro # 16  Segmentación del Subsector Leche. 

 

 

SEGMENTACION 

 

SUPERFICIE 

 

TOTAL DE LITROS 

 

UPAS Pequeñas 

 

Menos de 20 has. 

 

2.290.058 

 

UPAS Medianas 

 

De 21 a 100 ha. 

 

1.655.341 

 

UPAS Grandes 

 

De 101 en adelante 

 

1.141.487 

 

TOTAL  LITROS  NACIONAL 

 

5.086.887 

 
Fuente: Subsecretaria de Ganadería 2013 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

En esta segmentación del subsector de Leche, se define las UPAS 

pequeñas, medianas y grandes, con la superficie menos de 20 has y de 

101 en adelante, logrando el total de litros a nivel nacional de 5.086.887 
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Cuadro # 17  Análisis comparativo de los resultados de los Censos de 

1974 y 2000. 

 
Fuente: www.sica.gob.ec 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
 

 

Esto se confirma según los últimos datos del Censo Agropecuario del año 

2000, donde el 73% de la producción nacional de leche se la realiza en la 

sierra, aproximadamente un 19% en la costa y un 8% en el Oriente y Región 

Insular. 

Numero Aporte Numero Aporte

Provincia de Cabezas Porcentual de Cabezas Porcentual

Censo 1974 1974 Censo 2000 2000

Azuay 136.553 5% 341.799 8%

Bolivar 75.600 3% 196.523 4%

Cañar 61.616 2% 139.772 3%

Carchi 60.475 2% 93.784 2%

Cotopaxi 116.097 5% 193.129 4%

Chimborazo 114.197 5% 246.787 6%

Imbabura 64.545 3% 105.057 2%

Loja 180.868 7% 361.455 8%

Pichincha 288.090 12% 444.573 10%

Tungurahua 72.516 3% 151.258 3%

El Oro 92.670 4% 162.467 4%

Esmeraldas 124.409 5% 219.385 5%

Guayas 333.175 13% 344.798 8%

Los Rios 168.883 7% 117.803 3%

Manabi 417.309 17% 783.592 17%

Morona Santiago 102.245 4% 229.205 5%

Napo 34.062 1% 50.984 1%

Pastaza 13.741 1% 26.820 1%

Zamora Chinchipe 36.951 1% 130.667 3%

Sucumbios - - 49.591 1%

Orellana - - 35.942 1%

Galapagos - - 11.104 0.2%

Zonas No Asignadas* - - 49.516 1%

TOTAL NACIONAL 2'494.002 100% 4`486.021 100%

ESTRUCTURA PROVINCIAL DEL HATO BOVINO

http://www.sica.gob.ec/
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A nivel regional, la región costa tiene una producción diaria de 649.625 

litros, de entre los cuales Manabí es la provincia que posee mayor 

producción diaria de leche 331.586 litros representando una aportación del 

52% del total regional, seguida de la provincia del Guayas que produce 

132.336 litros y representa el 20% Esmeraldas 83.810 litros al día que 

representa el 13%, El Oro 9% y Los Ríos 6%. 

Según datos del SICA (2010), entre un 25% y un 32% de la producción 

bruta de leche se destina a consumos de terneros. La disponibilidad de 

leche para consumo humano e industrial representa alrededor del 75%, de 

la cual, un 25% va para la elaboración industrial y el 75% se destina para 

consumo humano directo, elaboración de quesos artesanales, etc. 

 

1.9  Niveles tecnológicos de producción de leche 

 

La producción ganadera en el Ecuador históricamente, dado el modelo de 

desarrollo adoptado para la agricultura, ha sido básicamente de carácter 

extensivo, es decir que el incremento de la producción se ha basado en la 

incorporación de más unidades de factor, principalmente pastizales y 

número de cabezas, más no en un mejoramiento de los rendimientos por 

unidad de factor, lo cual se evidencia en los bajos rendimientos tanto en 

producción de leche como en carne.  

En base a un estudio realizado por el Proyecto para la Reorientación del 

Sector Agropecuario (PRSA), para determinar los niveles tecnológicos de 

las UPAS del Ecuador, en base al estudio de una muestra representativa 

compuesta por las provincias de Cañar, Guayas, Manabí y Pichincha se 

pudo observar que del total de unidades de producción bovina investigadas, 

el 3% utilizaban sistemas productivos tecnificados, un 10% estaban semi-

tecnificados y un 87% estaban muy poco tecnificados.  
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Las haciendas ganaderas se preparan para competir tecnológicamente con 

las demás zonas del país. El 60% de las haciendas son tecnificadas con 

ordeño mecánico, inseminación artificial, cercas eléctricas y muy pronto se 

entrará en el ensilaje (recolección de forraje) y trasplante de embriones. 

En cambio, el restante que son los pequeños productores hacen su ordeño 

manual por lo que se les sugiere que los implementos utilizados sean de 

uso exclusivo.  

Además, los recipientes (baldes) donde se recogerá la leche deben ser de 

material inerte excepto plásticos, no tóxicos, resistentes a la corrosión por 

detergentes ácidos y alcalinos, no podrán estar recubiertos con pinturas y 

deben estar limpios y desinfectados previo uso, para evitar la 

contaminación del mismo producto. También se prohíbe que en el ordeño 

manual se emplee al ternero como instrumento de estimulación a la madre 

a ser ordeñada, debe evitarse que la presencia de otros animales 

domésticos pueda contaminar la leche y/o causar algún accidente. Las 

instalaciones que faciliten el manejo de los animales (corrales, mangas y 

bretes, etc.), una rampa para carga y descarga de los animales en caso de 

movilización. 

Contar con un sistema de drenaje adecuado para la eliminación de 

desechos líquidos y agua lluvia; la capacidad del corral adecuada para 

evitar estrés, golpes, peleas y posibles abortos de los animales. Por lo 

tanto, las autoridades competentes podrán realizar una visita anual de 

inspección hacia las haciendas para que verifique el control de la leche. 

1.9.1 Tecnologías en las empresas lácteas. 

 

La industria láctea se ha visto abocada a generar y adaptar tecnología para 

regiones donde no existía esta producción en forma generalizada. Para 

esto han desarrollado un modelo basado en la experiencia realizada por los 

productores en innovación tecnológica a través de la sistematización de 
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estas experiencias por un técnico de la empresa quien realiza pruebas en 

las fincas de otros productores.  

La mayoría de estas empresas se concentran en la asistencia técnica (AT), 

venta de insumos, control de calidad de leche y capacitación. Este proceso 

iniciado por el sector privado deberá ser apoyado decididamente por el 

Estado, ya que instituciones privadas como la Asociación de Ganaderos del 

Litoral y Galápagos, conocen la problemática y tienen la posibilidad de pago 

por los servicios requeridos.  

Las instituciones públicas como el MAGAP (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca) y el INIAP (Instituciones Nacionales 

Investigaciones Agropecuarias), deberán ser un apoyo a este proceso y no 

quienes lo lideren, evitando de esta forma programas similares que 

superponen recursos humanos, físicos y económicos.  

Los últimos esfuerzos privados se han enfocado hacia el cálculo de costos 

de producción de leche y la valoración de sus componentes.  

Con esto se pretende diseñar una estrategia de reducción de costos 

desarrollando nuevas tecnologías que permitan aumentar la eficiencia 

económica de la finca y no solo su eficiencia física.  

El Estado ha cedido espacios con el proceso de modernización, los cuales 

no han sido cubiertos en su totalidad por el sector privado. Esto se debe 

principalmente a que el Estado solo se limitó a retirarse sin dejar un 

reemplazo de los servicios que ofrecía.  

 1.9.2 Mercado de destino 

 

El cantón General Antonio Elizalde (Bucay), es un sector muy comercial 

tiene una feria semanal que se lo realiza todos los domingos durante todo 
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el día, comerciantes de distintas partes (Ambato, Cuenca, Riobamba y 

Colta) llegan a ofertar sus productos. 

Por encontrarse en un sitio estratégico donde se unen 4 provincias 

(Guayas, Los Ríos, Bolívar y Chimborazo), el cantón Bucay es propicio para 

que los comerciantes minoristas de los cantones vecinos oferten sus 

productos.  

Los productos tanto agrícolas (cacao, orito, banano, plátano, maíz duro, 

yuca, naranja, caña de azúcar, café y maracuyá) como productos del sector 

ganadero (leche y carne) que se dan en el cantón Bucay se destinan para 

los mercados local, regional, nacional e internacional. 

1.9.3 Mercado Local 

 

Los productos de consumo local son los siguientes: leche, carne, queso, 

naranja, orito, plátano, maíz duro, maracuyá y yuca. 

1.9.4 Mercado Regional 

 

Los productos que se destinan para el mercado regional son los siguientes: 

leche, carne, naranja, plátano, maíz duro y yuca. 

1.9.5 Mercado Nacional 

 

El cantón Bucay destina los siguientes productos para el mercado nacional: 

leche, carne, cacao, plátano, caña de azúcar y maíz duro. 

1.9.6 Mercado Internacional 

 

Entre los productos con destino internacional podemos mencionar el cacao, 

banano y orito. El sector lácteo fue el único que tuvo importantes tasas de 
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crecimiento en la última década “En el 2005 su producción alcanzó los 

2.500 millones de litros de leche y ha tenido una tendencia constante 

durante los noventa y creciente a partir de la nueva década” (Castro 2006) 

la pregunta es: ¿Qué factores permitieron este crecimiento?  Más aun en 

un contexto, donde la producción de alimentos y materias primas 

decrecieron o se estancaron. 

Las respuestas pueden estar en varios factores, el incremento de la 

demanda desde las ciudades, mejores vías de acceso y comercialización, 

consolidación de procesos cooperativos de producción, pero que 

probablemente una de las claves se encuentren en un mercado nacional 

controlado, con muchos controles y limitaciones al ingreso desde el exterior 

de productos similares, como leche en polvo o suero de leche. 

Estamos frente a un fenómeno peculiar, mientras para otros alimentos 

como maíz, frejol, soya, trigo, existe una aplicación fiel de la apertura de 

mercados, para el caso de la leche se implementan políticas restrictivas, 

como la conocen expertos en el tema “el virtual cierre de importaciones de 

leche en polvo y algunos derivados, mediante el control de licencias de 

importación, han mantenido aislada a la producción doméstica, de la 

competencia internacional” (Salgado 2006), y de esta manera experiencias 

empíricas evidencian que más vale mercados controlados, en lugar que 

una apertura incontrolada e irracional. 

En la primera mitad del lustro que se analiza, 2000-2005, se registra una 

tendencia al incremento de las importaciones de leche, pero este fenómeno 

produjo una baja en los precios en el mercado interno, precisamente en el 

año 2002, desde ese año da su gran salto pero a la vez su brusca caída, 

hasta el punto de dos años después, en el 2004 apenas se importó unas 

88 toneladas métricas, esta caída se debería a la hipótesis que 

sostenemos, a factores sociales y políticos en la base de los productores, 

pues la importación de 868 toneladas métricas provocó de inmediato, en el 

mercado interno, una reducción de precios, que mereció la respuesta 
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inmediata, esto es a la reacción de productores, especialmente los 

pequeños que estaban organizados, fue demandar medidas 

gubernamentales concretas para exigir el control sobre las importaciones.  

Cuadro # 18  Cifras sobre Leche en Comercio Exterior (millones de 

dólares) 

Año Exportación Importación Balanza 

2000 1.326 188 1.138 

2001 368 574 -206 

2002 22 1.000 -978 

2003 46 167 -121 

2004 145 134 11 

2005 196 319 -123 

2006 63 51 11 

2007 902 82 820 

2008 1.307 137 1.170 

2009 4.206 20 4.186 

2010 10.315 40 10.275 

2011 20.180 50 20.130 

2012 22.930 488 22.442 

2013 5.453 65 5.388 

2014 - Enero 958 0 958 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales 2011, 2012, 2013, 2014  

acumulado a enero) 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales 2011, 2012, 2013, 2014 acumulado a Enero) 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
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A partir del 2009 comenzó a crecer la actividad productiva del Ecuador, en 

especial por sus expectativas comerciales a nivel internacional y dio un 

gran aporte a nuestra economía para garantizar nuestros productos. 

Controlado el mercado fue posible garantizar que la producción interna se 

realizara en el mercado nacional y de esa manera dar seguridad a los 

productores locales. El 94,7% de la producción de leche se realiza en el 

mercado nacional y apenas el 5,3% en el mercado externo, principalmente 

en la región andina.  

Consideramos que esta orientación es la clave para los resultados positivos 

alcanzados en la última década, y constituye una política a seguir, en 

cambio una drástica priorización hacia mercados externos es riesgosa y 

podrá ser extremadamente perjudicial, especialmente pensando en las 

economías campesinas.   

El destino de las economías campesinas, que hoy tiene un soporte de punto 

clave en la producción de leche, está ligado a la ampliación y consolidación 

de medidas de protección frente a la amenaza de una producción 

subsidiada en otros países y que pugna por ingresar al país sin ninguna 

restricción. 

Las dinámicas que apuntan a consolidar procesos competitivos como 

esfuerzos de enclaves, separados del conjunto, no representan una 

respuesta social efectiva y solidaria, lo único que hace es consolidar esos 

enclaves que buscan conectarse con el mercado exterior. 

La clausura en Ecuador, al menos en un mediano plazo, de un Tratado 

Libre Comercio con los Estados Unidos, en un escenario regional complejo, 

pues mientras los países fronterizos, Colombia y Perú están en la fase de 

aprobación, otros países andinos, Venezuela y Bolivia, se ubican en 

posiciones críticas, plantean como una necesidad imperiosa, la redefinición 

de políticas públicas frente al sector agropecuario. 
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En el país hay un excedente de 150 mil litros de diarios de leche, según la 

cifra de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO). Es por 

esto que la industria lechera quiere abrir nuevos mercados y convertirse en 

un gran exportador. 

La Cámara de Industrias y Producción, asegura que el sector tiene 

potencial para convertirse en exportador, pero sin embargo hay ciertas 

condiciones que se deben cumplir, como una estabilidad jurídica que 

garantice esa exportación, proteger la materia prima para producir lo que 

se necesita internamente y destinar un porcentaje al exterior, “Hay que 

identificar cuáles son las necesidades del mercado externo y cuál es la 

capacidad de abastecer a nivel interno”.  

Para los ganaderos si hay producto suficiente como para atender los dos 

frentes, los que beneficiarían también al país, ya que sería una nueva 

fuente de ingresos de divisas y a los ganaderos les permitiría ubicar su 

producto, ya que, de lo contrario, “si no exportamos, a quien vamos a 

vender el excedente”. 

Por eso y con un excedente de por medio, piden al Gobierno que no solo 

apoye la exportación de lácteos, sino que a través de campañas, se 

incentive el consumo local para que la cifra suba de 100 litros por habitante 

al año a 150 litros y que lo mismo se haga en los programas sociales que 

mantienen el Ejecutivo. 

Directamente e indirectamente el sector productor de leche genera 

alrededor de un 1 millón 500 mil empleos, de los cuales el 70% es de 

pequeños productores de leche. 

1.9.7 Utilización de métodos estadísticos 

 

Para el análisis estadístico se desarrollaron los siguientes métodos, en el 

cantón Bucay 
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El primero se realizaron visitas semanales de 3 días, aleatoriamente a una 

de las haciendas que se encuentran en Bucay,  para registrar todos los 

costos incurridos en el proceso de producción del hato lechero, así como 

también los ingresos por venta de leche. 

Se procedió a trabajar con un promedio de producción de 3 meses, periodo 

en el cual se llevó a cabo esta investigación, de esta manera se registraron 

datos más exactos de los ingresos y egresos de la lechería y así mostrar la 

rentabilidad. 

Comparación con los 3 meses ya presupuestados y con los 3 meses en 

estudio, los meses presupuestados son enero, febrero, marzo y los meses 

en estudio octubre, noviembre y diciembre. 

Se procedió a trabajar con un promedio de producción de los costos de 

producción de los tres meses vs. el promedio de producción mensual de 

litros de leche, para establecer el costo de un litro de leche. 

Se analizaron  los ingresos contra los egresos operacionales en que se 

determinó la rentabilidad. 

Se establecieron las variables técnicas-económicas o rubros que más 

influyen en el costo de producción de un litro de leche. 

El segundo fue en la recepción de la leche de los ganaderos, antes de 

despachar la leche refrigerada en los tanqueros, y a su llegada en la 

Industria Láctea para determinar por medio de medidas de tendencia 

central y de dispersión la calidad más óptima de la leche acorde a los 

factores de acidez, peso y grasa.  

* Prueba de métodos volumétricos para determinación de grasa. 

* Pruebas de acidez de la leche 

* Prueba de densidad (Peso) 
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* Conservación de la calidad de la leche 

* Determinación de las muestras a aplicar. 

* Aplicación de las de las pruebas de laboratorio sobre las muestras 

* Resultados de las muestras para aprobar la calidad de la leche fresca. 

 
Para realizar las mismas, se procederá con el método descriptivo de 

medidas de tendencia central y de dispersión,  la calidad más óptima de la 

leche acorde a los factores de acidez, peso y grasa. 
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CAPÍTULO 2  

LAS VARIABLES TÉCNICO – ECONÓMICAS QUE INCIDEN 

EN LA PRODUCCIÓN DEL LITRO DE LECHE 

 

 

2.1   Administración, técnicos y productores 

 

Al entender  los sistemas como “conjunto de reglas o principios sobre una 

materia enlazados entre sí” o “conjunto de cosas que ordenadamente 

relacionadas entre sí contribuyen a determinado objetivo”, estaremos de 

acuerdo que la producción agropecuaria y los elementos relacionados con 

ella conforman un Sistema Gerencial. Respecto a los técnicos y los 

productores los dos están comprometidos, en sus respectivas profesiones, 

con la creación y desarrollo de las empresas agropecuarias. 

 

El primer paso para lograr ese objetivo es conocer la empresa en su 

funcionamiento actual o si ésta tan solo se está creando, en su verdadero 

potencial. Conocer la empresa agrícola, conlleva a saber mucho de ella en 

su contexto interno (micro) y en sus relaciones con el medio que la rodea y 

con el cual tiene mucho intercambio. Internamente, es determinar que las 

condiciones físicas (suelos temperatura, topografía), están mostrando en 

qué se puede explotar esa empresa y qué tecnología usar (lechería 

intensiva con estabulación o extensiva de doble propósito, flores bajo 

invernadero o a libre exposición, baja inversión o capital intensivos); con 

costos moderados y rentabilidad ídem o con costos altos y rentabilidad alta. 

 

Un segundo paso es que los técnicos y los productores conozcan otros 

aspectos ligados a la producción: mercadeo de los productos que deben 
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salir de la empresa. Así tenemos que al momento que se realizaba la 

investigación,  en la zona de Chongón, algún productor comentó que estaba 

buscando 30 hectáreas de tierra para sembrar maracuyá. Al preguntarle 

sobre el mercadeo, mostró un contrato por cuatro años que había firmado 

con un exportador; es de esta manera que ellos, el potencial productor y el 

comprador se estaban asegurando en una relación comercial futura. 

 

El tercer paso, y se hace una aclaración que el orden no es “una camisa de 

fuerza”,  tiene que ver con las finanzas y la economía de la producción. Una 

empresa agropecuaria organizada debe contar con información que le 

permita conocer cual actividad es en la que está ganando o perdiendo. 

 

El personal corresponde a un cuarto paso, que debe tenerse en cuenta al 

conocer una empresa o al pensar en su desarrollo futuro. Definido que la 

actividad de una empresa es una ganadería, inmediatamente surge la 

necesidad de tener un equipo humano especializado, que además de 

dominar tecnologías muy específicas, debe controlar actividades 

especializadas y conocer la calidad, todo dentro de términos de una gran 

eficiencia. La selección de directivos en una empresa de producción de 

leche o de administración y/o mayordomos en fincas agropecuarias 

demandan tener claridad sobre los objetivos que persigue la empresa y la 

formación de las personas. La ley laboral es delicada en cuanto a formas 

de contrato y prestaciones, éstos y los salarios son un costo muy 

representativos en los negocios agrícolas. 

 

2.2  Principales razas lecheras 

 

HOLSTEIN FRIESIAN: descienden del Bos Primigenius y es originario de 

la provincia de Frisia en Holanda, cuyo ambiente es húmedo y templado, 

condición óptima para la producción de leche. Raza caracterizada por sus 

manchas negras y blancas definidas. Esta raza predomina en la sierra y en 

cantidades menores en la costa y oriente. 
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BROWN SWISS O PARDO SUIZO: es la segunda raza en producción de 

leche, existen dos tipos: el norteamericano que es netamente lechero y el 

suizo que tiene doble propósito. Por su rusticidad es fácilmente adaptable 

especialmente como raza lechera para el trópico. Se encuentra en la sierra, 

como también en la Costa y Oriente. 

 

JERSEY: tuvo su origen en la Isla de Jersey ubicada en el canal de la 

Mancha. En Norteamérica es la segunda raza más productora de leche 

después de la Holstein Friesian. Es el ganado lechero que más grasa 

produce, adaptándose muy bien al trópico y su producción que con 

respecto a su tamaño, es aventajada. Se encuentran en la sierra y en 

cantidades menores en la costa. 

 

SAHIWAL – FRIESIAN: es un ganado desarrollado para la región tropical 

de doble propósito y con buen rendimiento lechero. Se encuentra en el 

litoral ecuatoriano. 

 

A.F.S (AUSTRALIAN-FRIESIAN-SAHIWAL): debido a su demanda en los 

últimos 10 años, el Gobierno de Australia desarrolló un programa genético 

llamado APENDICE 3, que no es otra cosa sino el producto del cruce de un 

toro puro A.F.S y una vaca Holstein. Son consideradas como la mejor raza 

lechera y de doble propósito en el mundo, con tolerancia al calor y para 

sobrevivir en condiciones extremadamente duras. 

 

El APENDICE 3: es un ganado adaptable a los climas tropicales y 

subtropicales, ya que son de por si altamente resistentes a las garrapatas 

y parásitos en general, buenas productoras de leche y bajada de la misma 

sin el ternero. 

 

Esta raza creada especialmente para la región tropical, se encuentra en 

estos momentos promocionando su entrada al país para ser explotada en 

el litoral ecuatoriano. 
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AYRSHIRE: originario del suroeste de Escocia, desciende el Bos 

Lingifrons. Es una raza muy rustica, muy buena productora de leche, 

llegando a competir con la Holstein. 

 

GUERNSEY: de la isla del mismo nombre en el canal de la Mancha. Es una 

raza rustica de fácil adaptación y buena producción de leche. 

 

En la costa ecuatoriana se está realizando con mucho esfuerzo técnico la 

producción de leche, obviamente las condiciones del clima y pasto tropical 

existente no benefician sus producciones, sin embargo, la inseminación 

artificial selectiva y el rescate de embriones en cruces Inter. Específicos 

creando nuevos genotipos en las razas adaptadas a este ambiente tienen 

como resultado que sus rendimientos sean aceptables económicamente, 

faltando solamente desarrollar la comercialización e industrialización 

directa en el mercado nacional por parte de los productores para obtener 

presencia en el mismo. 

 

La raza constituye un paradigma que generalmente le damos un excesivo 

valor, ya que hemos discutido, defendido e invertido grandes cantidades de 

recursos en esta línea y no siempre hemos logrado incrementar nuestra 

producción. Lo más importante de estos productos es entender que se 

basan en la presión de selección y no en la raza en sí misma. 

 

El desarrollo de la ganadería de leche en el litoral ecuatoriano en base a 

las razas Holstein Friesian, Jersey, Brown Swiss, Sahiwal Friesan entre 

otras, se ha visto incentivada por la empresa privada, la cual ha 

desarrollado áreas de explotación ganadera con la introducción de razas 

mejoradas. 

 

Estos productos han tenido la capacidad de identificar las características 

de su raza y conjugarlas con la presión del medio ambiente, han podido 
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invertir lo suficiente en genética y han utilizado los recursos genéticos 

existentes haciéndoles evolucionar hacia un sistema productivo adaptado 

en el que la raza no ha sido la llave genética sino la selección de su hato 

de un sistema. 

 

El hato lechero en las haciendas del cantón Bucay está compuesto por 

cruce mestizo lechero, como es de la raza Brown Swiss, Holstein Friesian, 

Sahiwal Friesian y Jersey, cuya producción es comercializada como tal a la 

empresa TONI S.A y consta de 193 vacas en producción y 8,3 litros por 

vaca diario. 

 

Cuadro # 19  Principales características de las Razas Lecheras. 

 

Fuente: Lactologia – Dra. Guadalupe García 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

 

Aquí se indica las principales características de las razas lecheras y su 

procedencia, como la Holstein Freian con origen holandés de color blanco 

y negro tradicional con una producción de lactancia de 8.000 litros y su 

grasa es de 3.2%; el Jersey y el Guernsey son de origen francés de colores 

caramelo y blanco y su producción es de 6.000 litros,  pero varia en 

porcentaje de grasa ya que el Jersey tiene 6 a 6.5% y el Guernsey es de 5 

a 5.5%; el Pardo Suizo o el Brown Swiss es de origen suizo de color café 

oscuro produciendo 7.500 litros y su grasa es de 3.5 a 4%; por último  el 

Airshyre de origen escocés, de color caramelo y blanco, produciendo 6.500 

litros y de 4% de grasa. 

 

Razas Origen Color % Grasa Producccion Lactancia

Holstein Freian Holanda Blanco y Negro 3.2% 8.000 litros

Jersey Francia Caramelo y Blanco 6 - 6.5% 6.000 litros

Guernsey Francia Caramelo y Blanco 5 - 5.5% 6.000 litros

Pardo Suizo Suiza Café oscuro 3.5 - 4% 7.500 litros

Airshyre Escocés Caramelo y Blanco 4% 6.500 litros
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2.2.1 Superficie disponible para potreros 

 

La superficie que tiene el país apta para el desarrollo de potreros es de  

5’092.000,00 hectáreas que corresponde al 18.55% del área total. A la 

sierra le corresponde el 37% con 1’885.200,00 has; a la costa el 46.56% 

con 2’371.000,00 has. y al oriente el 16.44% con 836.500,00 has. A la 

provincia del Guayas le corresponde el 12.27% del total, que significa 

625.400 has. de potreros. 

 

En el Cantón Bucay, la lechería cuenta con 100 has. de potreros de 

aproximadamente 1 ha. cada uno, para lo cual las vacas pastorean en las 

praderas 1 día y descansan de 30-35 días aproximadamente, esto se 

destina para potreros de pasto Brachiaria y Panicum. 

 

2.3 Manejo del ganado lechero.  

 

En el manejo del ganado de leche es una tarea muy importante tener en 

cuenta y poner en práctica el cuidado de la vaca, será porque de él depende 

la producción de ese animal en la siguiente lactancia, tanto en la cantidad 

como calidad de la leche, salud y desarrollo de la cría y el bienestar de la 

vaca en conjunto. 

 

Análisis del sistema del manejo ganadero: 

1. Caracterización general de la finca 

 Características agras ecológicas 

 

2. Anamnesis de la explotación: 

 Alimenticio  - nutricional 

 Higiénico – sanitario 

 Reproductivo 

 Genético 

 Manejo y alojamientos 
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El sistema que se utiliza en cada hacienda ha estado relacionado 

principalmente con las condiciones del suelo, clima, disponibilidad de mano 

de obra y extensión de la propiedad, etc. En términos generales se 

clasifican en: 

 

Sistema Tradicionales.- Consiste en tener poco ganado en una extensión 

grande de tierra (es más común para el ganado de carne) 

 

Sistema Intensivo Tecnificado.- Es intensivo en medida en que se tiene un 

mayor número de animales por unidad de área, pero se diferencia del 

tradicional intensivo en el grado de tecnificación y conocimiento del 

ganadero que busca obtener abundante comida y de buena calidad. 

Existen varias opciones: 

 

1. Rotación de praderas 

 
Se divide el área de pasto en potreros para aprovechar el forraje y 

evitar el excesivo pisoteo; los animales deben permanecer poco 

tiempo, se requiere hacer una inversión en las cercas (se utiliza 

cercas vivas alternadas con postes); para facilitar el manejo cuando 

las divisiones son muy grandes, se puede utilizar cuerda eléctrica o 

pastoreo en franjas, este es un sistema móvil que va desplazándose 

a medida que el ganado consume el pasto. 

 

2. Estabulación 

 
Este sistema consiste en mantener el ganado en un lugar fijo. Se 

requiere: 

- Hacer construcciones, se requiere materiales de la zona. 

- Equipos de cosecha y transporte de alimentos hasta el 

establo. 

 

- Limpieza diaria. 
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3. Sistema semi-estabulado 

 
Es la combinación del sistema estabulado y el de pastoreo. Es muy 

útil en las zonas cálidas, ya que durante el día los animales tienen 

un sitio sombreado con alimento y agua a disposición, y en la noche, 

pueden pastorear con mayor facilidad, pues la temperatura 

disminuye. Condiciones: 

 
- Se requiere construcciones. 

- Se debe hacer el aseo de forma permanente 

- Se requiere de pastos para cortes y pastoreo. 

 

El rendimiento lechero de los animales depende de numerosos factores, 

algunos relacionados con el animal y otros en condiciones de manejo. Los 

primeros incluyen: 

 

 La especie.- En particular Bos Taurus 

 
 La raza.- Algunas razas poseen mayor capacidad para producir altas 

cantidades de leche, otras sobresalen por su aptitud para producir 

grasa. 

 
 El animal.- Diferencias entre animales, ya que la producción de 

leche sube hasta la tercera o cuarta lactancia, persiste hasta la sexta 

y empieza a disminuir la producción de la leche en la séptima 

lactancia. 

 
 La herencia.- Se estima por medio de heredabilidad. 

 
 Estado de Salud.- Si las vacas se enferman producen menos leche 

y dependiendo de la enfermedad. 

 
 Número de lactancias.- La producción sube cuando esta aumenta. 
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 Días de lactancia.- Periodo de la lactancia, al principio es mayor la 

producción y después del mes depende de la persistencia. 

 
 Estado reproductivo.- Por ejemplo, preñez, celo, etc. 

 
 Intervalos entre lactancia.- Este es el tiempo entre partos en que 

la vaca está seca. El tiempo de descanso ayuda a la vaca a 

reponerse del enorme desgaste de energía para la producción de 

leche. 

 
 Números de partos.- Relacionado con el número de lactancia. 

 

Los segundos factores que afectan la producción de leche: 

 
 La alimentación.- Indiscutiblemente, una buena alimentación puede 

garantizar una buena producción. 

 
 El ordeño.- Tanto en frecuencia como en calidad mecánica e 

higiénica. 

 
 El ejercicio y trabajo.- El trabajo y ejercicio fuertes disminuyen la 

producción. 

 
 Calidad del suelo.- Influyen en la calidad de pasto y forrajes, del 

agua y en la sanidad del animal. 

 
 Condiciones del clima.- Los climas más favorables para la 

explotación del ganado lechero son los templados a fríos, con un 

promedio de 12 a 18º C. 

 
 Manejo de terneras.- El manejo de las crías es de gran importancia, 

pues estas serán las futuras productoras de carne y leche. 

 
 Cuidados al nacimiento.- Para los nacimientos, se debe disponer 

de un sitio donde se pueda prestar atención a la vaca en parto. 
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2.3.1 Manejo reproductivo de la Vaca Lechera 

 

La reproducción tiene una influencia marcada en la rentabilidad económica 

de los hatos, aumentando los niveles de natalidad se pueden elevar las 

producciones diarias totales de leche simplemente porque a mayor número 

de vacas paridas, mayor es la cantidad de vacas que se ordeñan 

diariamente por lo cual la leche total vendible se aumenta. 

 

El máximo nivel reproductivo que se puede obtener es una natalidad del 

100%, lo que corresponde a un intervalo entre partos (IEP) de 365 días, 

aunque esto es un poco difícil de conseguir en nuestro medio, nada sugiere 

que sea imposible. Si el objetivo es tener un IEP de 365 días, el periodo 

comprendido entre el parto y la concepción, denominado periodo abierto, 

no debe sobrepasar los 75 días (ya que la gestación ocupa 290 días 

restantes). 

 

La importancia de cuidar este parámetro es netamente económica. En 

lechería en pastoreo con niveles productivos de 20 litros de leche diarios 

promedio, un día abierto por encima de lo establecido significa 5 litros de 

leche que se dejan producir además de los costos de alimentación, espacio, 

mano de obra, etc.; estas pérdidas justifican mayoría de inversiones que se 

realicen para mejorar este parámetro. 

 

A continuación, se presenta el cuadro # 20, sobre la cantidad de leche de 

vaca,  producida por día en el cantón Bucay, para lo cual y un mejor 

entendimiento, se toma como ejemplo lo siguiente: 

 

La presencia de una finca con 20 litros promedios diarios, y a la vez que 

esta finca maneja una natalidad del 70% anual, lo cual es cercano a lo que 

se maneja tradicionalmente en ganaderías lecheras de ciertas regiones de 

Latinoamérica; en esta finca, no se tiene un promedio real de 20 litros, por 

el contrario, el promedio de dicha finca,  teniendo en cuenta la totalidad del 
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ganado adulto con capacidad de producir leche, es de 14 litros diarios (20 

I/d x 70% Nat). 

 

Cuadro # 20 Cantidad de leche producida por vaca por día (Según 

natalidad) en el cantón Bucay. 

 

NATALIDAD 25 litros/día 20 litros/día 15 litros/día 10 litros/día 

100% 25 2.0 15 10 

90%         22.5 18 13.5   9 

80% 20 16 12   8 

70%     17.5 14 10.5   7 

60% 15 12 9   6 

50%    12.5 10 7.5   5 

Fuente: Hacienda Santa Marianita del Ing. Luis Lalama – Ganadero del cantón Bucay. 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

 

Al realizar un mejor manejo encaminado a optimizar la eficiencia 

reproductiva de este hato, se logran producciones promedio mayores en la 

totalidad de vacas. Para seguir en el ejemplo anterior, con las mismas 

vacas de 20 litros, si se mejora la natalidad en al menos un 10%, se pasa 

automáticamente de 14 a 16 litros vaca/día (20 l/d x 80% Nat). Como punto 

de referencia en la provincia de Manabí fue mayor con el 17% en el hato 

lechero. 

 

Aquí radica la importancia económica de mejorar la eficiencia reproductiva 

en ganaderías de leche. Por otro lado la disminución de los días abiertos 

(periodo comprendido entre el parto y la concepción), es uno de los 

principales factores que ayuda a aumentar la natalidad por ende la 

producción lechera, logrando así acercarnos a nuestra meta de una 

LACTANCIA POR AÑO. 
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2.4 Costos de producción 

 

La empresa debe conocer con exactitud su capacidad teórica de 

producción, igualmente, los indicadores económicos en los cuales basar 

sus decisiones y analizar el desempeño o resultado logrado en el 

cumplimiento de sus objetivos. Los indicadores más utilizados son: 

 

Cuadro # 21  Costos de producción de las Haciendas El Carmelo y 

Santa Mariana del Cantón Bucay. 

 

INGRESOS

CONCEPTO LITROS V. UNITARIO V. TOTAL LITROS V. UNITARIO V. TOTAL LITROS V. UNITARIO V. TOTAL

Produccion Leche 56.133 $ 0.470 $ 25.488,51 23.848 $ 0.470 $ 10741,56 32.285 $ 0.470 $ 14.706,95

GASTOS TOTALES VACAS V. UNITARIO DIAS VALOR TOTAL V. UNITARIO DIAS VALOR TOTAL V. UNITARIO DIAS VALOR TOTAL

Mano de obra vacas $ 42,10 31 $ 1.617,54 $ 22,05 31 $ 750,07 $ 20,05 31 $ 867,47

Seguro Social $ 685,73 1 $ 685,73 $ 486,59 1 $ 486,59 $ 199,14 1 $ 199,14

Sobrealimentacion vacas $ 19,60 486 $ 9.525,60 $ 19,60 193 $ 3.782,80 $ 19,60 293 $ 5.742,80

Medicina $ 11,20 31 $ 347,27 $ 4,56 31 $ 141,23 $ 6,65 31 $ 206,04

Liquidos ordeño $ 29,82 31 $ 924,38 $ 11,10 31 $ 344,20 $ 18,72 31 $ 580,18

Mantenimiento potreros y eventuales $ 11,03 31 $ 342,00 $ 3,29 31 $ 102,00 $ 7,74 31 $ 240,00

Fertilizantes y Herbicidas $ 13,14 31 $ 407,20 $ 3,54 31 $ 109,70 $ 9,60 31 $ 297,50

Mantenimiento potreros contratistas $ 1.408,00 1 $ 1.408,00 $ 144,00 1 $ 144,00 $ 1.264,00 1 $ 1.264,00

Sal y minerales y grasa $ 27,21 31 $ 843,42 $ 16,57 31 $ 513,54 $ 10,64 31 $ 329,88

Energia Electrica $ 8,08 31 $ 250,52 $ 4,15 30 $ 124,46 $ 4,07 31 $ 126,06

Utilizacion pajuelas inseminacion $ 12,39 50 $ 619,63 $ 12,44 21 $ 261,18 $ 12,36 29 $ 358,45

Transporte mes $ 10,00 31 $ 310,00 $ 5,00 31 $ 155,00 $ 5,00 31 $ 155,00

Administracion $ 1.667,06 1 $ 1.667,06 $ 833,53 1 $ 833,53 $ 833,53 1 $ 833,53

Pago SRI $ 174,70 1 $ 174,70 $ 74,22 1 $ 74,22 $ 100,48 1 $ 100,48

Internet, telefonos, tarjeta inter. Bucay $ 60,50 1 $ 60,50 $ 30,25 1 $ 30,25 $ 30,25 1 $ 30,25

Varios $ 4,85 31 $ 150,32 $ 3,40 31 $ 105,41 $ 1,45 31 $ 44,91

Predios $ 760,23 1 $ 760,23 $ 270,98 1 $ 270,98 $ 489,25 1 $ 489,25

Agrocalidad $ 735,35 1 $ 735,35 $ 321,45 1 $ 321,45 $ 413,90 1 $ 413,90

Pago cooperativa 28/30 $ 341,27 1 $ 341,27 $ 341,27 1 $ 341,27

TOTAL VACAS $ 21.170,72 $ 8.891,88 $ 12.278,84

PROMEDIO LITRO $ 0,38 $ 0,37 $ 0,38

$ 4.277,79 $ 1.849,68 $ 2.428,11

Ingresos leche 56.133,00 $ 0,470 $ 25.448,00 23.848,00 $ 0,470 $ 10.741,56 32.285,00 $ 0,470 $ 14.706,95

Venta de vacas por baja produccion 0 2 0 2 0 1

Venta terneras recien nacidas $ 120,00 6 $ 720,00 $ 120,00 2 $ 240,00 $ 120,00 4 $ 480,00

Venta de terneros $ 10,00 6 $ 60,00 $ 10,00 3 $ 30,00 $ 10,00 3 $ 30,00

Total Ingresos $ 26.228,51 $ 11.011,56 $ 15.216,95

GASTOS TOTALES

Gasto mantencion vacas $ 21.170,72 $ 8.891,88 $ 12.278,84

Compra vaconas primer parto $ 1.500,00 1 $ 1.500,00 0 $ 1.500,00 1 $ 1.500,00

Bateria tractor pequeño $ 128,00 1 $ 128,00 $ 38,40 1 $ 38,40 $ 89,60 1 $ 89,60

Arreglo tractor grande 1er pago $ 795,00 1 $ 795,00 $ 238,50 1 $ 238,50 $ 556,50 1 $ 556,50

Total gastos $ 23.593,72 $ 9.168,78 $ 14.424,94

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS $ 2.634,79 $ 1.842,78 $ 792,01

LIQUIDACION DEL MES TERNERAS

V. UNITARIO DIAS VALOR TOTAL V. UNITARIO DIAS VALOR TOTAL V. UNITARIO DIAS VALOR TOTAL

Venta terneras 1er parto $ 1.500,00 1 $ 1.500,00 1 $ 1.500,00 1 $ 1.500,00

Venta terneras  $ 509,37 27 $ 13.753,00 482,50 2 $ 5.790,00 $ 530,87 15 $ 7.963,00

TOTAL INGRESOS VENTA TERNERAS $ 15.253,00 $ 5.790,00 $ 9.463,00

GASTOS TERNERAS

Mano de obra terneras $ 16,22 31 $ 404,38 $ 8,11 31 $ 187,52 $ 8,11 31 $ 216,87

Leche terneras $ 29,63 31 $ 918,38 $ 8,98 31 $ 278,24 $ 20,65 31 $ 640,14

Sobrealimentacion terneras $ 66,05 31 $ 2.047,56 $ 18,88 31 $ 585,18 $ 47,17 31 $ 1.462,38

Medicinas $ 0,21 31 $ 6,65 31 $ 0,21 31 $ 6,65

Sal y minerales $ 1,18 31 $ 36,60 $ 1,18 31 $ 36,60 31

Administracion $ 416,76 1 $ 416,76 $ 208,38 1 $ 208,38 $ 208,38 1 $ 208,38

TOTAL GASTOS $ 3.830,33 $ 1.295,92 $ 2.534,42

Compra terneras recien nacidas $ 120,00 6 $ 720,00 $ 120,00 2 $ 240,00 $ 120,00 4 $ 480,00

TOTAL GASTOS TERNERAS $ 4.550,33 $ 1.535,92 $ 3.014,42

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS $ 10.702,67 $ 4.254,08 $ 6.448,58

TOTAL INGRESOS HACIENDA $ 41.481,51 $ 16.801,56 $ 24.679,95

TOTAL GASTOS HACIENDA $ 28.144,05 $ 10.704,70 $ 17.439,36

DIFERENCIA $ 13.337,46 $ 6.096,86 $ 7.240,59

REPARTICION DE VALORES Luis 81% $ 4.694,58 Alex 95% $ 6.878,56

Nancy 9% $ 792,59 Luis A. 3% $ 181,01

Fatima 10% $ 609,69 Bill 2,50% $ 181,01

TOTAL $ 6.096,86 TOTAL $ 7.240,59

HACIENDA EL CARMELO HACIENDA SANTA MARIANA

HACIENDA EL CARMELO HACIENDA SANTA MARIANA

Fuente: Haciendas El Carmelo y Hacienda Santa Mariana 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
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Podemos observar los costos de producción de las haciendas El Carmelo 

y Santa Mariana en el cantón Bucay que es propiedad del Ing. Luis Lalama, 

se lo desarrolla tomando datos sobre los ingresos de leche y venta de 

terneras para así obtener un buen resultado sobre la producción de leche 

y nos damos cuenta que se necesita de muchos factores importantes para 

tener un buen ingreso a las haciendas.  

 

Por lo tanto, en la hacienda El Carmelo se obtuvo un ingreso de $16.801,56 

y el de la hacienda Santa Mariana fue de $24.679,95 en lo que respecta al 

mes de julio del 2013. 

 

2.4.1  Ingreso total  

 
Es el valor de la producción vendida, es por lo tanto igual a la producción 

multiplicada por el precio de venta unitario. (Cuadro # 21) 

 
2.4.2 Costo total 

 
Es el pago estimado por el uso de los recursos utilizados en la producción 

(tierra, trabajo, capital, administración y tecnología). El costo total es la 

suma de los costos fijos más los costos variables. (Cuadro # 21) 

 
2.4.3 Costo fijo 

 
Es el costo de los recursos cuyo uso afecta directamente el volumen de 

producción obtenido. (Cuadro # 21) 

 
2.4.4 Costo variable 

 

Es el costo de los recursos cuyo uso afecta directamente el volumen de 

producción obtenido. (Cuadro # 21) 

 

2.4.5 Ingreso neto 

 
Es igual a la diferencia entre el ingreso total y el costo total. (Cuadro # 21) 
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2.5 Ingresos netos y/o ganancias  

 

Este objetivo puede ser considerado también como minimización de 

pérdidas o reducción de costos de producción. La administración trata de 

maximizar una función que tiene directa relación con el bienestar del 

empresario rural. Los ingresos netos representan aquella proporción del 

ingreso total que queda al productor, luego de cubrir sus costos totales de 

producción. 

 

INGRESO NETO = INGRESOS TOTALES – COSTOS TOTALES 

 

Se la describe en que la ganancia de una empresa después de deducir 

todos los gastos e impuestos. La ganancia neta se utiliza para calcular una 

serie de rentabilidad e indicadores de resultados, también se la conoce 

como ganancia neta, línea inferior, neta o beneficio neto. (Cuadro # 21) 

 

2.6 TIR y VAN (tasa interno retorno) (valor actual neto) 

 

TIR (Tasa Interno Retorno).- Es un parámetro que indica la viabilidad de un 

proyecto basándose en la estimación de los flujos de caja que se prevé 

tener. Por decirlo en forma sencilla, para calcular la TIR se toman la 

cantidad invertida y los flujos de caja de cada año (ingresos de cada año, 

restándole los años netos) y en base a eso se calcula el porcentaje de 

beneficios que se obtendrá al finalizar la inversión. Cuanto mayor sea la 

TIR, más rentable será el proyecto. (Anexo # 2) 

 

Fórmula:  

 

 

FE: Flujos netos efectivos;    K= Valores porcentuales 
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VAN (Valor Actual Neto).- Es aquel que permite determinar la valoración de 

una inversión en función de la diferencia entre el valor actualizado de todos 

los cobros derivados de la inversión y todos los pagos actualizados 

originados por la misma a lo largo del plazo de la inversión realizada. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Es una técnica de cálculo central, utilizada tanto en la administración de 

empresas y las finanzas, como en la contabilidad y economía en general 

para medir variables de distinta índole. (Anexo # 1) 

 

2.7 Beneficio / Costo 

 

La relación beneficio/costo toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada 

dólar que se sacrifica en el proyecto. 

 

Además, es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que 

un proyecto puede generar para una comunidad. 

Fórmula:  

 

 

 

 

Para interpretar los resultados del beneficio/costo, es cuando los resultados 

son mayor que 1, significa que los ingresos netos son superiores a los 

egresos netos. En otras palabras, los beneficios (ingresos) son mayores a 
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los sacrificios (egresos) y, en consecuencia el proyecto generará ganancia 

a una comunidad y traerá consigo un beneficio social. 

 

Pero si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios sin 

generar ganancia alguna, por tal razón será indiferente ejecutar o no el 

proyecto. (Anexo # 1) 

 

2.8 Análisis de rentabilidad  

 

Es un concepto muy amplio,  por aquella inversión en la que el valor de los 

rendimientos que proporciona es superior al de los recursos que utiliza. 

Para determinar la rentabilidad de una inversión, o para decidir entre varias 

inversiones alternativas en términos de rentabilidad, se emplean 

indicadores de rentabilidad, tales como el Valor Actual Neto, la Tasa Interna 

de Rentabilidad o el periodo de retorno. (Anexo # 3) 

 

Fórmula para determinar la rentabilidad en porcentaje del hato lechero: 

 

R = Utilidad (BN del hato lechero) x 100 = % 

Ingresos por venta de leche 

 

Por eso, se requiere medir la rentabilidad del hato lechero del cantón Bucay 

para saber su eficacia con la que se está administrando. 
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CAPÍTULO 3  

EFECTOS DE LA GANADERÍA LECHERA EN EL CANTÓN 

BUCAY. 

 

 

3.1   Evaluación Económica 

 

La evaluación económica es un tipo de análisis útil para adoptar decisiones 

racionales ante diferentes alternativas. Es frecuente confundir la evaluación 

económica con el análisis o evaluación financiera. En este segundo caso 

se considera únicamente la vertiente monetaria de un proyecto con el 

objetivo de considerar su rentabilidad en términos de flujos de dinero. 

Mientras que la evaluación económica integra en su análisis tanto en los 

costes monetarios como los beneficios expresados en otras unidades 

relacionadas con las mejoras en condiciones de vida de un grupo, podemos 

hablar entonces de rentabilidad o beneficios de tipo social. 

 

El cantón General Antonio Elizalde (Bucay) según datos del INEC, Censo 

de Población y Vivienda 2011 tiene 10.642 habitantes, de los cuales 3.088 

personas se ubican dentro de la Población Económicamente Activa (PEA). 

 

La base económica del cantón Bucay se basa en dos sectores:  

 

3.1.1  Sector Primario 

 

En lo que refiere a la Agricultura, gran parte del cantón Bucay está cubierto 

por pastos naturales y cultivados representando el 47,2% en estas áreas       
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se desarrollan cultivos tanto transitorios como permanentes que cubren el 

21,5%. El tipo de suelo es arcilloso y el clima húmedo tropical representan 

en el cantón una ventaja para la agricultura por su alta productividad, a 

pesar que la extensión cantonal es pequeña, se producen diferentes clases 

de frutas, entre las que podemos indicar: naranjas, mandarinas, limones, 

toronjas y algunas clases de banano siendo la principal variedad conocida 

como “Orito” producto de exportación. 

 

En cuanto a la Ganadería se producen alrededor 80.000 litros de leche 

diarios, de los cuales el 90% lo adquieren las industrias y lo restante es 

para el consumo local y para la elaboración de quesos. Además, se realizan 

actividades avícolas, cuya infraestructura cuenta con seis plantas 

procesadoras distribuidas por toda la zona, las mismas que generan la 

mayor fuente de empleo del Cantón. 

 

3.1.2  Sector Secundario  

 

En el cantón General Antonio Elizalde (Bucay) existen pequeños artesanos 

que se dedican a la molienda de la caña de cuyo producto obtienen 

derivados como el guarapo, la panela, la melcocha y el licor. La producción 

agrícola es vendida a intermediarios para su procesamiento industrial. 

 

3.1.3  Sector Terciario 

 

El cantón General Antonio Elizalde (Bucay), es un sector muy comercial 

donde existen organizaciones dedicadas a realizar actividades de turismo 

comunitario los cuales brindan, trabajan en convenio con las Hosterías del 

cantón Bucay y cantones aledaños, entre las principales podemos 

mencionar las siguientes: 
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 Asociación 5 de septiembre  

 Cabellera de la Virgen 

 Centro Comunitario Esplendor 

 Asociación de Guías Nativos de Bucay 

 Bucaytour 

 

En lo que se refiere a los servicios financieros se encuentran asentadas en 

instituciones financieras privadas tales como: 

  

 Banco del Pichincha 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina Ltda. 

(situada en Cumandá). 

 

 Banco Nacional de Fomento 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. (situada en 

Cumandá). 

 

Las cuales ofrecen servicios crediticios que le permiten al agricultor y 

microempresarios acceder a préstamos con intereses estipulados en la 

Ley. 

 

3.1.4  Empleo 

 

La población ocupada alcanza las 15.703 personas, las cuales un poco más 

del 50% se dedican a las actividades agropecuarias; la industria 

manufacturera y la construcción absorbe el 9,4% de la población ocupada, 

similar proporción se encuentra laborando en comercio al por mayor y por 

menor, en servicios se ocupan una cuarta parte de la población. 
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Cuadro # 22  Población Económicamente Activa en Bucay año 2010 

 

ACTIVIDADES   Q % 

Alojamiento y servicios de comidas 132,30 3 

Agropecuarias y minas 641,16 16 

Comercio al por mayor y menor 1.643,42 41 

Industrias y construcción 485,12 12 

Otros servicios  1.121,27 28 

              Fuente: INEC, 2010. 
              Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez 

 

 

En el cantón, no existen redes solidarias ni alianzas estratégicas, debido a 

que algunas asociaciones de pequeños productores no han podido cumplir 

con la documentación y requerimientos para registrar legalmente sus 

organizaciones y así acceder a programas de capacitación que impulsa el 

gobierno nacional. 

 

A continuación detallamos las cadenas de valor más importantes del cantón 

Bucay: 

 

Cadena de Leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PRODUCCION 

Rubros: 

Leche 

Productores 

asociados con 

debilidad 

organizativa 

 

 

 

ACOPIO Y 

PROCESAMIENTO 

Acopio de 

empresa privada 

TONI S.A 

No se realiza 

ningún valor 

agregado 

 

 

COMERCIALIZACION 

A través de 

intermediarios de la 

empresa TONI S.A 

Destino:  

Ecuador y Europa 
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Cadena de banano orito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadena de Café y Cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas cadenas de valor son las más importantes que se encuentra en el 

cantón Bucay, donde apreciamos las producciones más relevantes como  

la leche se comercializa dentro de Ecuador y en Europa, el café y el cacao 

su destino es Europa y EEUU, el banano “orito” también su destino es 

Europa y EEUU. 

 

3.2 Evaluación Financiera 

 

Esta evaluación determina hasta donde todos los costos pueden ser 

cubiertos oportunamente, y se tuvieron en cuenta los métodos 

tradicionales. En el cantón Bucay, las mayoría de las haciendas han venido 

PRODUCCION 

Rubros: 

Banano orito 

Productores 

asociados con 

debilidad 

organizativa 

 

 

ACOPIO Y 

PROCESAMIENTO 

Privada DOLE 

No se realiza 

ningún valor 

agregado 

COMERCIALIZACION 

A través de 

intermediarios de la 

empresa DOLE 

Destino:  

Europa y EEUU 

 

PRODUCCION 

Rubros: 

Café y cacao 

Productores no 

asociados 

 

ACOPIO Y 

PROCESAMIENT

O 

Venta directa sin 

valor agregado 

 

 

COMERCIALIZACION 

A través de intermediarios 

de los cantones: Bucay, 

Cumandá, El triunfo, 

Milagro y Guayaquil 

Destino:  

Europa y EEUU 
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creciendo poco a poco y ganando en producción y venta de leche, 

afrontando desafíos y retos grandes para un mejor desempeño en su 

ganadería.  

 
Resultados: 

 
Los ingresos del cantón Bucay provienen principalmente por la venta de 

leche y terneros, también la de quesos, alcanzando un volumen de ingresos 

mensual. Por tal motivo, tienen una actividad productiva excepcional, la 

generación de ingresos por comercialización de leche y ganado es alta y 

es la mayor fuente de efectivo para sus propietarios, todo esto se refleja en 

una alta rentabilidad para el sistema pecuario del 74%. 

 

La consecución de financiación según su forma más beneficiosa; teniendo 

en cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las 

condiciones fiscales y la estructura financiera de la hacienda. 

 

Como se indica en el cuadro de evaluación financiera se observa que tiene 

una tasa de rentabilidad que es el 12% estimando a 4 años en el proyecto. 

 

Cuadro # 23  Calculo del TIR y VAN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hacienda El Carmelo 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez 
 

 

 

 

ITEM VALOR RESULTADO 

T.I.R % = 12% O.K 

V.A.N = - 8,43 O.K 

C.B.C = 1,47 O.K 
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3.3 Evaluación Ambiental 

 

La evaluación ambiental es asegurar, al planificador que las opciones de 

desarrollo bajo consideración sean ambientalmente adecuadas y 

sustentables, y que toda consecuencia ambiental sea reconocida pronto en 

el ciclo del proyecto y tomada en cuenta para el diseño del mismo. También 

identifica maneras de mejorar ambientalmente los proyectos y minimizar, 

atenuar o compensar los impactos adversos.  

 

Las evaluaciones ambientales proporcionan un mecanismo formal para la 

coordinación interinstitucional, y para tratar las preocupaciones de los 

grupos afectados y organizaciones no gubernamentales locales. Al igual 

que los análisis económicos, financieros, institucionales y de ingeniería, la 

evaluación ambiental forma parte de la preparación de un proyecto, y por 

tanto es responsabilidad del prestatario.  

 

3.3.1 Unidad de Gestión Ambiental 

 

Preservar los ecosistemas naturales existentes, los recursos genéticos, la 

producción hídrica y el medio ambiente en el cantón. 

 

Mantener áreas en un ambiente inalterado o poco alterado de los 

ecosistemas del bosque causadas por actividades humanas y aprovechar 

el entorno natural para actividades benéficas ecológicas, de investigación 

y control medio ambiental, como otras productivas enfocadas en el 

ecoturismo y producción sustentable en armonía con la naturaleza. 

 

Los bosques tropicales tienen una enorme importancia ambiental, biológica 

y económica; son los ecosistemas más importantes de la tierra y el más 

diverso del planeta, de ahí la necesidad de crear un entorno armónico que 

fomente el respeto, estimule, conserve y mantenga la diversidad ecológica 

forestal, la fauna, los recursos naturales; los bosques constituyen una de 
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las mayores bellezas naturales y ofrecen una potencialidad a la actividad 

agro turística y conservacionista de la zona. 

 
3.3.2  Fauna 

 

En Bucay y sus alrededores se pueden encontrar: mamíferos, guantas, 

armadillos, osos hormigueros; aves como tucanes, colibríes, gavilanes; 

reptiles como serpientes x, chontas; insectos como escarabajos, 

mariposas, encontrándose con mayor frecuencia en los recintos Esperanza 

Alta y los Altos de Bucay. 

 
3.3.3  Flora 

 
En el cantón se han reconocido 63 especies de plantas pertenecientes a 

31 familias y 51 géneros: 30 especies arbóreas, 3 arbustivas, 17 herbáceas, 

10 epifitas, y 3 de hábitos compartidos. Se reportan 8 especies endémicas 

de las cuales según el libro rojo de las Plantas endémicas del Ecuador. De 

las cuales 6 especies se encuentran amenazadas y en peligro de extinción. 

 

Dentro de las principales especies maderables tenemos: el guayacán, 

matapalo; además se aprecian plantas menores como orquídeas, 

helechos, con diversos olores y aromas y muy característicos del entorno 

natural de Bucay principalmente en los recintos Esperanza Alta, los altos 

de Bucay y Esperanza Baja. 

 

Áreas de conservación.- Se encuentran las siguientes: 

 
Torre loma: se encuentra limitada con las provincias del Guayas y Bolívar, 

conectada a través de la vía Bucay – Chillanes a 30 minutos en vehículo 

hasta el punto de ingreso a la reserva. 

 

Bosque Protector Esperanza Alta: ubicado en el sector del mismo nombre, 

se encuentra dentro del Bosque Protector de Chillanes - Bucay; el cual fue 

creado según Acuerdo Ministerial 027, expedido por el Ministerio de 
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Agricultura y Ganadería, publicado en el Registro Oficial Nº 112 del 19 de 

enero del 1989, con una extensión de 1.875 has. 

 

Este bosque constituye una de las mayores fortalezas ecológicas del 

cantón, ya que esta zona alberga una gran cantidad de especies 

mamíferas, aves y reptiles. También plantas arbustivas y arbóreas 

endémicas de la región. 

 

La temperatura promedio anual de la zona es de 18-24ºC, con rangos que 

van desde 16-28ºC. Con una precipitación de 3000 mm anuales 

observando la existencia de 2 zonas climáticas claramente identificadas las 

cuales son tropicales mega térmico húmedo y tropical mega térmico semi-

húmedo. 

 

Debido a la ubicación del bosque en una zona húmeda, se han tomado 

medidas de conservación a nivel de los propietarios de las hectáreas, que 

poseen remanentes de bosque primario y secundario. 

 

Reserva privada, está ubicada en la hacienda San Rafael, tiene una 

extensión de 252,77 has. 20 minutos de la cabecera cantonal de la vía 

Bucay-Naranjito. 

 

Tradicionalmente,  el asentamiento y desarrollo de los pueblos, ciudades, 

proyectos arquitectónicos, las urbanizaciones y el florecimiento de grandes 

proyectos de desarrollo, se han proyectado y ejecutado sobre la base de 

explotar y utilizar irracionalmente los recursos naturales, sin haber 

observado las regulaciones ambientales y las consecuencias pocos 

previsibles generadas por el hombre. 

 

La falta de una visión ambiental que ordene el territorio ha permitido la 

agresión a los espacios naturales debido al desarrollo horizontal de la 

ciudad con densidades bajas así como por las demandas de espacio del 
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sector productivo, incrementando los desajustes del medio ambiente, 

donde la combinación y la proporción de ciertas variables ambientales 

como la contaminación del agua, suelo, aire y ruido, la intensidad del uso 

del suelo, han a un nivel crítico, produciendo problemas de salud, 

seguridad, situación que ha trascendido en la revisión de los enfoques 

políticos, económicos, jurídicos y científicos. 

 

El GAD Municipal Gral. Antonio Elizalde (Bucay) a través de la dirección del 

ex alcalde Sr. Lorens Olsen Pons, está promoviendo y desarrollando una 

política ambientalista, que se concreta en este proyecto denominado 

“Bosque Forestal” conjuntamente con la Dirección de Planificación y con la 

colaboración del Gobierno Provincial del Guayas, inicialmente partiendo de 

una extensión de terreno que abarca 350 ha. ubicada en el sector 

denominado “Altos de Bucay” con el objetivo general de llegar a que 

consideren al cantón como ecológico. 

 

3.3.4  El problema ambiental 

 
La deforestación en el cantón Bucay se debe principalmente a la tala y 

quema de bosque nativo, con fines de transferir las tierras a las actividades 

agrícolas, ganaderas y con fines energéticos (para obtener carbón). Esto 

constituye la causa principal para el deterioro del ambiente, puesto que: 

gran cantidad de dióxido de carbono desprendido al efecto invernadero. 

 

La desaparición de los árboles y la cubierta vegetal, destruyen el hábitat, 

acelera la erosión y multiplica la carga de sedimentos de los ríos; y los 

cambios estacionales se hacen mucho más variables, lo cual repercute en 

la producción y por consiguiente genera directamente un decrecimiento 

socioeconómico de los habitantes. 
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Foto # 8  Altos de Bucay 

 

 

   
  Fuente: PDYOT, BUCAY 2012 

  Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

 

 

Foto # 9  Rana Cutin de Hocico prominente 

 

  
 

Fuente: PDYOT, BUCAY 2012 

Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
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Foto # 10  Poroto 

 

Fuente: PDYOT, BUCAY 2012. 

Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

 

En esto, hay programas de conservación y estrategias de manejo: el 

proyecto de manejo de conservación del Bosque protector Esperanza Alta, 

en convenio con el Consejo Provincial del Guayas y también con la 

Asociación de Trabajadores Agrícolas “5 de Septiembre” en acciones de 

manejo, protección forestal y generación de información científica, además 

se desarrollan actividades productivas sustentables vinculadas a la 

agricultura, ganadería y turismo de aventura. 

 

Principales problemas a superar en el manejo y conservación del territorio: 

 Deforestación del bosque húmedo tropical. 

 Cacería ilegal de fauna silvestre. 

 Contaminación del agua. 

 Debilidad organizacional de la asociación. 

 Falta de control y vigilancia. 
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El proyecto de Mancomunidad de manejo de desechos sólidos, con el 

apoyo del proyecto FORMIA en el año 2006 se consolidó la mancomunidad 

entre los municipios de Bucay, Pallatanga y Cumandá. 

 

Con el fin de optimizar los recursos técnicos, económicos y humanos a 

través del manejo integral de los desechos sólidos de las poblaciones 

contiguas. La administración se la realiza mediante una directiva presidida 

por uno de los alcaldes que conforman la mancomunidad la misma que 

renueva cada dos años. 

 

Con estas tres instituciones forman un directorio de la Empresa Pública 

Mancomunada de Aseo Integral la cual fue creada por una ordenanza en 

cada uno de sus cantones estando a la fecha el directorio presidido por el 

Señor Eduardo Moreno – Alcalde de Pallatanga  y miembros del mismo Sr. 

Lorens Olsen – Alcalde de Bucay y Hernan Vique – Alcalde de Cumandá 

respectivamente. 

 

La empresa EMMAI-BCP-EP (Empresa Municipal Mancomunada de Aseo 

Integral – Bucay, Pallatanga y Cumandá-Empresa Pública), trabaja en los 

siguientes ejes con el apoyo de la fundación IPADE. 

 
1.-   Político  

2.-   Técnico  

3.-   Social 

4.-   Organizacional 

5.-   Financiero 

6.-   Ambiental 

 
El modelo de gestión integral de residuos sólidos de los tres cantones, 

comprende la clasificación domiciliaria y recolección por tipo y en días 

específicos, orgánicos e inorgánicos. 
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Para el cantón Bucay, los días de recolección de desechos orgánicos son 

lunes, miércoles y viernes, los inorgánicos martes y sábados; y el domingo 

es la recolección de desechos orgánicos solo para el área de mercado y 

los días viernes inorgánicos en las instituciones del cantón. 

 

Los volúmenes de recolección dentro de la planta de gestión, que 

corresponde al cantón Bucay son de 3.9 toneladas mensuales, lo que da 

como resultado 46.8 toneladas de desechos sólidos. 

 

3.3.5  Desechos Orgánicos 

 

Son recolectados en los días establecidos y trasladados hasta el centro de 

gestión donde existe un área para la colocación de los desechos orgánicos 

los mismos que después de un proceso de mezcla dan como resultado el 

compost que es el abono orgánico que será vendido o entregado a los tres 

municipios para impulsar proyectos de mejoramientos de cultivos o 

conservación de áreas verdes. El líquido resultante de la mezcla de los 

desechos orgánicos se lo conoce como biol, el mismo que actualmente se 

lo está reutilizando para la elaboración del compost. 

 

3.3.6  Desechos Inorgánicos 

 

Llegan al centro de gestión los días específicos, donde se los colocan en 

unas bandas clasificadoras, los mismos que ordenan los residuos de 

acuerdo al tamaño, posteriormente pasan a un área donde se encuentran 

los recicladores que son los encargados de clasificar manualmente papel, 

vidrio, cartón, plástico, botellas, etc., los mismos que después serán 

compensados y vendidos a grandes recicladores ubicados en el cantón El 

Triunfo, y los residuos sobrantes son los considerados como basura y 

colocados en el relleno sanitario que se encuentra cerca del centro de 

gestión. 
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3.3.6.1  Amenazas Naturales 

 
Las inundaciones son producto de la pluviosidad intensa que caracteriza 

ciertos sectores, en donde los suelos son bajos y presentan problemas de 

drenaje por el crecimiento del Rio Chimbo, afectando principalmente a las 

viviendas ubicadas en la ciudadela San Francisco. 

 

En cambio los deslizamientos y derrumbes se producen por acción de las 

lluvias que saturan los suelos con pendientes naturales o terraplenes 

construidos en las vías. A esto contribuye la deforestación de las laderas, 

colinas y montañas, y los deficientes drenajes que tienen las carreteras 

construidas, que no permiten el paso fluido del agua. Este tipo de 

amenazas se encuentran en las zonas desde la puntilla hasta el barrio San 

Francisco. 

 

3.3.6.2  Amenazas Antrópicas 

 
Contaminación del aire, que se encuentra afectado por las fumigaciones de 

bananeras, cacaoteras y se encuentran en los recintos Esperanza Alta, 

Esperanza baja, Matilde Esther, Altos de Bucay. 

 

El Rio Chimbo, se encuentra amenazado por la pesca que se realiza en el 

rio con veneno, por la basura que botan y particularmente por las minas 

que se encuentran en las vías que van al recinto La Victoria por donde pasa 

el Rio Chimbo. 

 

La contaminación industrial agropecuaria, es el manejo de residuos tanto 

de las plantas avícolas, porcinas y haciendas agrícolas y ganaderas. La 

contaminación se da tanto en el manejo de desechos sólidos, líquidos, y 

mal uso de químicos (fumigaciones). La contaminación afecta al sistema 

hídrico, el aire y el paisaje del cantón. 
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De las contaminaciones de las industrias agropecuarias de mayor 

contaminación podemos citar las siguientes: 

 

 Planta Incubadora AVE GUAYAS: se encuentra ubicada en la vía La 

Esperanza. 

 
 Planta Pronaca AVE ROSARIO: se encuentra ubicada en la vía 

Matilde Esther. 

 
 Planta Pronaca AVE BUCAY: se encuentra ubicada en la vía San 

Pedro. 

 
 Planta Pronaca AVE CHAN: se encuentra ubicado en las vías Altos 

de Bucay. 

 
 Planta Pronaca AVE BRAHMAN: frente a la lotización de Santa 

Elena. 

 
 Planta Pronaca San Rafael: ubicada en la vía San Pedro. 

 
 Criaderos de cerdos en las riberas del rio Chimbo, rio Chagüe, rio 

San Antonio que atraviesan por varios sectores del cantón. 

 
 Plantaciones de banano orito localizada en los Altos de Bucay y el 

Limón. 

 
 Haciendas ganaderas La esperanza baja, Matilde Esther, El Limón, 

y Altos de Bucay.  

 

3.3.7 Uso de la Tierra 

 

Los suelos en el sector están caracterizados por estar asentados sobre un 

material parental de rocas volcánicas, pudiéndose observar suelos 

arcillosos, sobre las vertientes de la cordillera y fuertes pendientes, lo que 

determina una baja fertilidad y susceptibilidad de erosión. 
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   Cuadro # 24  Estimación del uso del suelo en el cantón Bucay. 

 

Sector de Desarrollo 

Productivo 

Medida Cantón Gral. Antonio 

Elizalde (Bucay) 

Cultivos permanentes Porcentaje 13.4 

Cultivos transitorios y 

barbecho 

Porcentaje 8.1 

Pastos Naturales y 

cultivados  

Porcentaje 47.2 

    
Fuente: SIISE 2010 

   Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

 

En el sector de desarrollo productivo los cultivos permanentes tienen un 

13.4 %, los cultivos transitorios y barbecho un 8.1% y los pastos naturales 

y cultivados tienen un 47.2% en el cantón Gral. Antonio Elizalde Bucay. 

 

Relación entre el uso del suelo para ganadería y cobertura vegetal natural 

en el cantón Bucay. 

 
 

          Cuadro # 25  Ganadería y Cobertura vegetal en Bucay 

 

Uso del Suelo Hectáreas % 

Ganadería 124.19 6.47 

Cobertura General Vegetal 1.794.11 93.53 

          
Fuente: SIISE 2010 

          Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
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   Mapa # 2.-  Potencialidad del suelo por calidad agrologica 

 

 

Fuente: Departamento de Planificación Bucay 2011 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

 

3.3.8  Asentamientos Humanos 

 

Existe una pequeña población de la nacionalidad Shuar en el recinto Limón 

y el resto de territorio pertenece a la comunidad mestiza, respecto a la 

historia de la presencia de la etnia Shuar del cantón Bucay, nos referimos 

a un estudio denominado “Historia del Pueblo Shuar de la Costa” realizado 

por el historiador Sr. Juan López Tiwiram en el año 1830. 
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3.3.9 Servicios básicos 

 

3.3.9.1  Abastecimiento de agua zona urbana del cantón Antonio Elizalde – 

BUCAY. 

 
Por medio de una captación del recinto Esperanza Alta del Río Limón, se 

provee del líquido para la planta de tratamiento de Bellavista mediante un 

tratamiento de clarificación y se la distribuye mediante tubería de PV a la 

población en general. 

 
La planta de tratamiento de agua potable de Bellavista está en 

funcionamiento desde el año 2006 toda la administración está seguida por 

el municipio del mismo cantón. 

 
Cuenta con un tanque de reservorio de 1200 metros cúbicos que abastece 

a la cabecera cantonal, y otro tanque elevado de 48 metros cúbicos que 

abastece a 90 familias pero todo este tanque abastece a los recintos de 

Bellavista San José pero está planificado abastecer a 400 familias. Como 

se mencionó anteriormente la captación del líquido se efectúa a 8 km. de 

distancia del Río Limón y  Vertiente Joaquín Coronel. 

 
Actualmente, el sistema de agua potable presta servicio al 55% del centro 

urbano de Bucay y representa el 80% de la población del centro urbano, 

además existen varios proyectos del cantón como son el sistema de 

tanques elevados en los recintos rurales: El Batán, Esperanza Baja y San 

Pedro, en la zona de Limón – Matilde Esther y Esperanza Alta, los sistemas 

son propios para estas comunidades con sistemas de captación directa 

desde ríos o vertientes. 

 

3.3.9.2  Evacuación de aguas residuales “alcantarillado” 

 

En el cantón se viene trabajando para la eliminación correcta de aguas 

residuales por lo que existen dos sistemas de tratamiento de aguas 

residuales la primera está en el sector de la ciudadela Santa Elena de 
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donde viene trabajando para el tratamiento de aguas residuales y mantener 

al Rio Chimbo libre de contaminación. Aunque existen sectores como La 

Puntilla cuyas viviendas realizan descargas directas al Rio Chimbo;  

además,  es la segunda planta que está ubicada en el sector de Matilde 

Esther y presta servicio a este sector exclusivamente. 

 
La planta de tratamiento realiza el servicio de conducción de desechos 

sólidos a lagunas de oxidación,  por medio de filtración se intenta dar una 

limpieza a las aguas negras;  a través del departamento técnico se provee 

los estudios para la nueva planta de tratamiento en el área rural,  puesto 

que al momento se encuentra en el área urbana, siendo un gran foco de 

infección actualmente. 

 
Es de recalcar que las descargas en las zonas rurales se las realiza sin 

control a quebradas existentes o en el mejor de los casos se han realizados 

pozos sépticos por familias. Además, se recalca la existencia del servicio 

en zonas urbanas estrictamente, pero existiendo el proyecto de expansión 

del servicio en las zonas rurales. 

 

3.4 Gas Metano 

 

Gráfico # 4 Gas metano producido por la Ganadería. 

 

Fuente: CEDA 2012 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
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Para contrarrestar este efecto, el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental 

(CEDA), la organización sin fines de lucro pidió políticas para aumentar la 

productividad. Aunque Ecuador contribuye en un 0,0001% de las emisiones 

a nivel mundial, dado que es pequeño y en vías de desarrollo, su 

generación de gases tóxicos para el planeta en el sector agrícola se elevó 

en un 55% en tan solo 16 años y la tendencia se mantiene. La meta del 

Gobierno en temas de mitigación del cambio climático es tratar de reducir 

las emisiones pero sin afectar la producción. Según el MAE, los programas 

han logrado proteger un millón de hectáreas en el país. 

 

La provincia del Guayas es una de las provincias de mayor producción 

pecuaria del País por lo que el volumen de estiércol producido equivale a 

13’574.616 toneladas diarias de estiércol el cual el 80% de ese total 

simplemente es desaprovechado y desechado, el 20% es usado 

simplemente como abono en ciertas fincas pero sin ningún fin específico. 

 

Foto # 11  Establo de ganado 

 

 

Fuente: Hacienda San Rafael   
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
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Esto da como resultado, que la producción de las fincas productoras de 

leche del cantón Bucay, debido al proceso que aplican basado en tenerlas 

bajo techo y sin desplazamientos no mayores a 20 metros en suelos fríos 

de cemento y forma de mantención y alimentación es la ideal para la 

recolección de estiércol en sus 3 jornadas que existe como proceso de 

limpiado de los establos, donde aplicando un proceso de recolección se 

hace simplemente ideal para la implementación de un sistema Biodigestor 

para la generación de biogás para cualquier tipo de uso final. 

 

Foto # 12  Establo limpio donde hay caña y cubierto con el zaran. 

 

Fuente: Hacienda San Rafael   
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 

 

Foto # 13  Estiércol de ganado. 

 
Fuente: Hacienda La Victoria  
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
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Foto # 14  Patio del establo en donde el ganado (terneros) pueda caminar y tomar agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hacienda La Victoria 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
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Foto # 15  Búfalos en pastoreo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hacienda La Victoria 
Elaborado: Econ. Ingrid Encalada Ramírez. 
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CAPÍTULO 4  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1   Conclusiones  

 

 La hipótesis inicial del proyecto de la investigación planteado fue de: 

“La ganadería lechera del Cantón Bucay es rentable por su ubicación 

geográfica y el ecosistema, generando que los costos de producción 

sean bajos, por la calidad de suelo y por el nivel tecnológico de 

producción”; de acuerdo a lo que se realizó se valida la hipótesis en 

forma positiva sobre el hato lechero, medido al cálculo de análisis de 

rentabilidad que es del 52% y el beneficio-costo que fue de 1.47 lo 

cual demuestra rentabilidad de esta actividad en el Cantón Bucay. 

 

 El costo de producción de un litro de leche en los tres meses de 

estudio, se lo determinó en $0.50 en la Hacienda en comparación 

con el primer trimestre del 2013, el cual el costo de producción de 

un litro de leche fue de $0.47. 

 

 En base al resultado del VAN que salió negativo (-8,43) y el TIR fue 

del 12% en la cual se estimó mediante 4 años, nos dimos cuenta que 

este proyecto no es viable porque se necesita inyectar capital para 

que pueda invertir en un futuro y considerar el valor del dinero en el 

tiempo. Además hay que determinar que pasara en los siguientes 

años para enfrentar la situación con proyectos ganaderos. 

 

  En lo referente a lo ambiental, en el Cantón Bucay las zonas 

establecidas en quebradas e incluso en cauces naturales de ríos son 

las mayormente afectadas. El tipo de daño que pueda causar 

depende de la intensidad llegaría a todos por igual tanto en el área 

rural como urbana y de la estructura de los elementos esenciales. 
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 Considerando que Bucay es un cantón con una producción de 

calidad en sus recintos ganaderos,  también podemos indicar que 

falta mucha infraestructura en las haciendas para el bienestar de la 

comunidad y del animal. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 Garantizar un ambiente sano a través de la conservación y uso 

sustentable de la biodiversidad y el manejo adecuado de recursos 

naturales y cuencas hidrográficas. 

 

 Controlar la reproducción que es uno de los principales factores que 

van a influir sobre la producción, cualquier anormalidad en el 

primero, va a repercutir en el segundo, pero estos dos a su vez están 

ligados a factores muy importantes para la producción como es el 

potencial genético y medio ambiente que tiene el cantón Bucay, en 

este sentido se trata de dar un buen manejo a las vacas de ordeño 

y crear un ambiente favorable durante el ordeño utilizando zaran 

(malla filtrante de calor y luz). 

 

 El cantón Bucay, necesita más apoyo por parte de autoridades 

porque demuestra que el sector agropecuario es la fuente 

fundamental para el desarrollo socioeconómico del país. La 

asociación de pequeños y medianos productores es una solución 

viable a las distintas amenazas en el mercado nacional e 

internacional. 
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 Ante un TLC firmado y que va a surgir en el 2016, se tiene la 

esperanza de la colaboración e inversión durante los 5 años 

siguientes para que crezca la producción y aumente los ingresos de 

los ganaderos a nivel nacional mediante capacitación y 

mejoramiento genético.  

 

 Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores, facilitándoles la adquisición de 

medios de producción. 

 

 Implementar planes de mejoramiento genético a través de 

mecanismos de inseminación artificial, con subsidio estatal que 

permitan a pequeños y medianos productores acceder a las razas 

más productivas de leche y carne también. 

 

 Aplicar las buenas prácticas agrícolas lecheras que es parte 

fundamental para el bienestar del animal ya que en general, se 

asocia con el cuidado del ganado. 
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