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RESUMEN 

Ecuador es caracterizado por ser un país lleno de diversidad, con 

capacidad de producir en todas las áreas alimenticias y entre una de ellas están 

las cadenas de carnes aptas para el consumo humano. Actualmente poseemos 

un sector ganadero en  aumento con una inversión constante del Gobierno 

Central para incentivar a la inclusión de más ganaderos a este sector, satisfacer 

la demanda de consumo de las familias y a su vez que se produzcan excedentes 

de buena calidad para la generación de exportaciones.  Al ser perteneciente a la 

cadena alimenticia este sector necesita de mucho control sanitario desde el 

pastoreo hasta donde se producen las cadenas de carne para su 

comercialización en los diferentes mercados nacionales.  Esta necesidad se ha 

venido agudizando por los diferentes problemas sanitarios como la fiebre aftosa, 

la brucelosis, tuberculosis y garrapatas, de donde nace el control de la sanidad 

animal para que tengamos un ganado vacuno de alto valor nutritivo y de calidad, 

tanto en carnes como para la producción de lácteos. Este análisis es posible 

para identificar las fortalezas de la producción ganadera, sus necesidades, los 

retos a los que enfrenta y como se puede desarrollar el sector con las actuales 

políticas económicas, financieras, sociales y de inclusión dentro de nuestro país.  

 

Palabras claves: diversidad, producción, comercialización, ganadero, consumo, 

cadenas, inclusión, sanidad animal.  
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ABSTRACT 

Ecuador is characterized for being a country full of diversity, with aptitude 

to produce in all the food areas and between one of them there are the chains of 

suitable meats for the human consumption. Nowadays we possess a cattle 

sector in increase with a constant investment of the Central Government to 

stimulate to the incorporation of more ranchers to this sector, to satisfy the 

demand of consumption of the families and in turn that produce to themselves 

surpluses of good quality for the generation of exports. The being belonging to 

the food chain this sector needs from very much sanitary control from the 

shepherding up to where the chains of meat are produced for his 

commercialization on the different domestic markets. One has come this need 

sharpening for the different sanitary problems as the aftosa, the brucellosis, 

tuberculosis and ticks, wherefrom there is born the control of the animal health in 

order that we have a cattle of high nutritional value and of quality, so much in 

meats as for the production of lacteal. This analysis is possible to identify the 

strengths of the cattle production, his needs, challenges to which it faces and as 

it is possible to develop the sector with the current economic, financial, social 

policies and of incorporation inside our country.            

  

Key words: diversity, production, commercialization, rancher, consumption, 

chains, incorporation, animal healt 



 

V 

 

 
ÍNDICE 

DEDICATORIA…………………………..……………………….………………………I 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………….II 

RESUMEN / ABSTRACT…………………………………………...………….....III, IV 

CONTENIDO O INDICE…….…………….……………….………………………V,VII 

INTRODUCCION... …………………….………………………………………………1 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

1.1  Producción Ganadera Nacional y de San Jacinto  Balzar…….……….….3          

1.1.1. Generalidades, Historia y Antecedentes del Cantón San Jacinto de 

Balzar……………………………………………………………………......3 

1.1.2. Población Ganadera Vacuna por Provincia…………..…….………...7 

1.1.3. Población Ganadera Vacuna por sexo y región……..…………..…..9 

1.1.4. Cantones del Guayas que tienen mayor población ganadera.......10 

  1. 2. La Industria Ganadera en la economía  de San Jacinto de Balzar…….12 

1.2.1. Razas y productividad…………….………………….………………….11 

        1.2.2. Comparativos de Calidad y Competitividad…………………..…..….15 

        1.2.3. Productividad y Extensión…………………………….……….………..16 



 

VI 

 

1.2.4. Las regulaciones de la Ganadería……………..……..….……….…...17 

1.2.5. Las Asociaciones Ganaderas….……………………….….……….….18 

1.2.6. El Recurso Pastoril……..…..………….………………..……...……….20 

1.2.7. Sanidad Animal y Producción Ganadera…………………..……..….21 

1.3 Garantía Constitucional……………..…………………..……..…….….……….21 

1.3.1. Plan del Buen Vivir………………………………….....………………..22 

1.3.2. Plan Nacional de Desarrollo……………...………..……….………….23 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

2.1. Comercialización e Índices Económicos de la Industria Ganadera en el 

Cantón San Jacinto del Balzar……………………………………………........24 

 2.1.1. La Comercialización Ganadera Canales de Distribución…..…….......24 

 2.1.2. Los grandes, medianos y pequeños ganaderos frente al proceso  

           De Comercialización…..........................................................................29 

 

    2.1.3. Compromiso de Agrocalidad y el Magap con la comercialización 

                 Ganadera en el Cantón.………………………………………..…............31 

 

    2.1.4. Índices Económicos del Sector Ganadero......……………………....…33 

 

  



 

VII 

 

   2.1.5. Oferta y Demanda de los Derivados del Ganado Vacuno de San de 

       Balzar...   …..………………………………………………………….....36          

      2.1.6. Avances Sociales, Económicos y Tecnológicos…………………......41 

 

    

2.2. Créditos Otorgados al sector Ganadero Vacuno Nacional y del Cantón 

San Jacinto de Balzar………..…………….……………………………….…43 

 

    CAPÍTULO TERCERO 

CONCLUSIONES…………..……………………...……………………………45 

        RECOMENDACIONES……………………………………………………….…46 

        ANEXOS……...………………….……………………………………………….47 

       BIBLIOGRAFIA……………..…………………………………...……………..…53 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1.  Producción Ganadera Nacional………………………………………8 

Cuadro 2.  Cabezas de Ganado por Cantón…………………………………..…10 

Cuadro 3.  Total de Ganado en Guayas y Balzar – Producción de Leche…..16 

Cuadro 4.  Total de Ganado Producción de Carne……………………………..17 

Cuadro 5.  Resumen del Objetivo 10 del PNBV 2013-2017………………….…22 

Cuadro 6.Objetivos del PNDD para el Buen Vivir 2007-2010……………….….23 

Cuadro 7.Comercializacion de Leche -Cantón Balzar……………………….…..29 

Cuadro 8. Comercialización de Leche- Condiciones Mejores………………….30 

Cuadro 9.  Índice de Precios al Consumidor – Región Costa…………………..33 

Cuadro 10. Variación del Índice de Precios al Productor……………………….34 

Cuadro 11. Hato Ganadero e Inversiones 2011-2014……………………………35 

Cuadro12. Producción y Venta Derivados del Ganado Vacuno – Leche….….36 

Cuadro 13. Producción y Venta Derivados del Ganado Vacuno – Carne……..38 

Cuadro 14. Producción y Venta Derivados del Ganado Vacuno – Queso…….39 

Cuadro 15.Operaciones de Crédito Aprobadas al Sector Ganadero Vacuno….43 

 

 



 

IX 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

Gráfico 1. Cantidad de Ganado Vacuno por Región y Sexo…………………..9 

Gráfico 2.  Población Ocupada en Balzar por Rama de Actividad……………20 

Gráfico 3.  Flujograma del Proceso Camal de Vacuno y Subproductos……27  

Gráfico 4.  Instrumentos Programas MAGAP…………………………………….32 

Gráfico 5.  Instrumentos Programas MIPRO…………………………………..…32 

Gráfico 6.  Precio Venta Leche Finca ……………………………………………..37 

Gráfico 7.  Producción Litros de Leche Diaria por Vaca…………………….…37 

Gráfico 8.Precio Venta Arroba de Ganado en Pie ………………………….…..38 

Gráfico 9.Precio Venta Queso …………………………………………………....39 

Gráfico 10. Consumo de Carne Vacuna – FAO……………………………….…40 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Ubicación Geográfica del Cantón en la Provincia del Guayas.............4 

Figura 2. El Queso más grande de Sudamérica…………………………………….6 

Figura 3.Brahman……………………………………………………………………...11 

Figura 4.  Holstein………………………………………………………………….….14 

Figura 5.  Braunvieh…………………………………………………………………...15 

Figura 6. Ley de Sanidad Animal-Ley Erradicación Fiebre Aftosa…………….….8 

Figura 7.  Listado de Asociación de Ganaderos del Ecuador……………………19 

Figura 8.  Foto de Camino Balzar – La Trampa……………………………………25



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

El ganado ecuatoriano es un ganado de exportación y el MAGAP junto 

con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), declaran a este ganado 

de estar libres de fiebre aftosa con vacunación. Detrás de esta certificación se 

aplauden los trabajos de los técnicos de Salud Animal en el país manteniéndose 

en cuarenta meses sin brote de fiebre aftosa con un total de 4,5 millones de 

vacunos en todo el territorio nacional hasta la fecha del expediente.  

Ecuador desde los años 1943 empezó su lucha contra esta fiebre aftosa 

la cual ha provocado enormes pérdidas, regular imagen sanitaria y restricción de 

la comercialización del ganado vacuno dentro y fuera de los límites del país. Y 

partiendo desde este hecho importante podemos dar inicio a nuestro análisis 

investigativo sobre que situaciones han venido trabajándose en nuestro sector 

ganadero, cuáles han sido los logros obtenidos y que retos tenemos en frente 

para la debida producción y comercialización de nuestro ganado vacuno.  

En la Sierra ecuatoriana podemos encontrar ganado vacuno destinado a 

la producción lechera a diferencia de la Costa y Oriente en donde tenemos el 

65% de la comercialización de cárnicos derivado del ganado de doble propósito. 

En concordancia con este porcentaje este trabajo de monografía analiza la 

producción y comercialización del ganado vacuno dentro del Cantón San Jacinto 

de Balzar.  
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En el primer capítulo se abordarán los recursos teóricos acerca del papel que 

juegan la producción y comercialización en la economía, así como un análisis de 

los diferentes entes que norman y regulan este sector dentro de nuestro país. En 

que ámbitos se forman los productores, como se adhieren a este sector, qué 

obligaciones y prohibiciones existen para ingresar, como se constituyen en 

asociaciones y su repercusión jurídica, social y económica en el cantón. 

El capítulo dos analiza las condiciones en las que se deben comercializar 

los derivados del ganado, cuales son los canales de distribución, como influye 

este sector en los índices macro económicos, exportación y los avances en los 

índices de inclusión social que ha tenido el cantón con el incremento del 

comercio del sector ganadero.  

Por último el tercer capítulo lo dedico a la conclusión y a las 

recomendaciones que son necesarias para dar el sentido de esta investigación 

de campo.  

Este trabajo de investigación recopila información de los diferentes 

Ministerios y con respaldo de la ley de acuerdo al Art. 16 de la Constitución de 

Montecristi… “Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social”. Y el Art. 18 No. 2 de 

la Constitución del 2008…“Acceder libremente a la información generada en 

entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen 

funciones públicas. No existirá reserva de información…..” 
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CAPÍTULO PRIMERO 

1.1.  Producción Ganadera Nacional y Producción Ganadera del Cantón  

San  Jacinto de Balzar 

1.1.1. Generalidades, Historia y Antecedentes del Cantón San Jacinto 

de   Balzar 

Balzar cuyo nombre completo es San Jacinto de Balzar, que en 1796 era 

un recinto habitado por familias emigrantes de  España e Italia que, en conjunto 

con las familias habitantes de la zona, se dedicaban a la producción agrícola  y 

ganadera; en marzo de 1826 adquirió la categoría de parroquia perteneciente al 

cantón Daule fue poblado desde el periodo de desarrollo regional  y ha sido 

centro de sucesivas culturas que han dejado huellas, y su testimonio en todo el 

territorio del cantón. 

Este cantón  tiene 52.560 habitantes  de  los cuales 30.504 son urbanos y 

22.056 son rurales, con una extensión de 1188 Kilómetros cuadrados; Balzar se 

caracteriza por tener un clima cálido  y húmedo en las diferentes estaciones del 

año, a este cantón  lo rodean los ríos Daule, Pucón Chicampe y Bobo. 

Las limitaciones del cantón son al norte con el Empalme, al sur con el 

cantón Colimes al Este con la Provincia de los Ríos y al Oeste con la Provincia 

de Manabí. La cantonización tuvo lugar en la presidencia de Leónidas Plaza 

Gutiérrez y fue ejecutado el 26 de septiembre de 1903. 
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Figura#1 

                    Ubicación Geográfica de Balzar en la Provincia del Guayas 

 

                Fuente y Elaboración: Revista de Balzar, año 2014, pag15 

La distancia entre Guayaquil y Balzar es 105 km cuadrados, y tiene 

veintiséis ríos que irrigan su zona territorial que se sitúa a 48m.s.n.m. con  una 

temperatura de 25C° con precipitación anual entre 1500-3000mm; El cantón 



 

5 

 

Balzar se encuentra en la zona 5 de planificación, cuenta con una parroquia, 

representa el 7.7% aproximadamente del territorio de la Provincia del Guayas es 

considerado como un cantón eminentemente agrícola, con sus ríos que irrigan la 

zona, hacen  la tierra muy fértil; sus cultivos  principales son  el maíz seguido de 

arroz, hortalizas y frutas estacionarias. 

La ganadería también recobra su fuerza en este cantón siendo muy 

visitado por su famosa “Cuajada” que se la puede adquirir dentro del Parque 

Central. También se desarrollan  ferias ganaderas todos los años en el mes de 

mayo de acuerdo a la fecha que designe la Asociación de Ganaderos del Litoral.  

Aquí se realizan rodeos montubios dos veces por año organizados por 

haciendas, una en el Día de la raza y el otro en las Fiestas Patronales que son 

una celebración pintoresca anual, cada 26 de septiembre Balzar recibe turistas 

de los cantones aledaños para unirse a sus días de festividad popular. A ella 

asisten el Alcalde, Vicealcalde,  concejales principales y suplentes del cantón. 

Además de las organizaciones ganaderas y de haciendas.  

La juventud Balzareña tiene acceso a planteles de educación media y una 

vez que ha culminado dicha instrucción tienen acceso a la educación superior 

que casi en su totalidad las realizan en las universidades de Guayaquil; la 

población solicita obras de infraestructura de salud por cuanto consideran que 

necesitan de hospitales y la presencia de médicos especialistas; un porcentaje 

minoritario de la población, especialmente la que habita en el centro de la 

cabecera cantonal se abastece de agua potable a través de tuberías y el resto 
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de los habitantes lo hace por medio de tanqueros.Esta cabecera cantonal esta 

en búsqueda de mejores días espera que la administración municipal cuyo 

Alcalde es Cirilo González Tómala, cumpla con el programa de trabajo ofrecido y 

que lo llevo al Gobierno Cantonal hasta el año 2019. 

En la Feria Ganadera del Cantón  Balzar se muestran las distintas 

cualidades de las reses de la zona y en esta misma feria es en  donde se 

elabora el queso más grande de Sudamérica, también se realizan  exhibiciones  

y concursos de ganado, corridas de toros, shows artísticos, lo más importante 

para los balzareños es que balzar se de a conocer turísticamente, y que cuando 

se de esta feria asistan cada vez  más personas, ya que es el primer cantón  

ganadero de la Provincia del Guayas. 

             Figura# 2 

El Queso más grande de Sudamérica 

 

              Fuentey elaboracion :sitio web http://www.guayas.gob.ec/cantones 

 

http://www.guayas.gob.ec/cantones
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 1.1.2.    Población Ganadera Vacuna  por Provincia 

En la economía ecuatoriana el sub-sector de ganadería vacuna es uno de 

los más importantes dentro de la producción pecuaria y es uno de los más 

consumidos internamente. La ganadería se sitúa en las  tres regiones: Costa, 

Sierra y Oriente; la  condición climática de cada región permite  que se obtengan 

resultados diversos sobre la explotación ganadera vacuna. 

En el Cuadro uno, cuyo total corresponde al año 2013  comprobamos que  

la Región Sierra tiene el 53.7% de la población  nacional de ganado vacuno, y a 

su vez las provincias de Loja Pichincha y Chimborazo en conjunto poseen el 

39.3% del total de la población ganadera de la región; En la Costa, que 

tradicionalmente ha sido una región destinada al cultivo agrícola permanente y 

transitorio y con poca vocación para la ganadería, en el año 2013 su 

participación era el 34.9%  y a su vez la provincia que mayor producción 

ganadera posee es  la provincia de Manabí con un 52.8% del total regional.  

La región Oriental debido al clima y a la composición del suelo que no es 

acto para pastizales es la de menor población ganadera en el año 2013 posee el 

15.2%  de cabezas de ganado vacuno y  la provincia que mayor población 

ganadera tiene a nivel regional es  Morona Santiago con un 35,9% a nivel 

provincial. 
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Cuadro # 1  

                 PRODUCCION GANADERA NACIONAL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado: por la Autora/ Fuente: INEC-ESPAC 2013 

PROVINCIA 
CABEZAS DE 

GANADO 
% TOTAL  

NACIONAL 
% TOTAL 

PROVINCIAL 

COSTA 
   Manabí 911.748 18,4% 52,8% 

Guayas 288.265 5,8% 17% 

Los Ríos 98.265 2,0% 5,7% 

Esmeraldas 223.552 4,5% 12,9% 

El Oro 182.221 3,7% 11% 

Santa Elena 23.282 0,5% 1,3% 

Subtotal Costa 1.727.333 34,9% 100,0% 

    SIERRA 
   Loja 359.988 7,3% 13,6% 

Pichincha 351.611 7,1% 13,2% 

Azuay 394.466 8,0% 14,9% 

Santo Domingo 175.288 3,5% 6,6% 

Cotopaxi 290.187 5,9% 10,9% 

Tungurahua 150.090 3,0% 5,7% 

Bolívar 211.166 4,3% 8,0% 

Carchi 125.006 2,5% 4,7% 

Chimborazo 332.452 6,7% 12,5% 

Imbabura 77.763 1,6% 2,9% 

Cañar 187.358 3,6% 7,1% 

Subtotal Sierra 2.655.375 53,7% 100,0% 

    ORIENTE 
   Napo 131.846 2,7% 17,5% 

Morona 
Santiago 269.716 5,5% 35,9% 

Pastaza 85.713 1,7% 11,4% 

Sucumbíos 71.395 1,4% 9,5% 

Zamora 
Chinchipe 148.178 3,0% 19,7% 

Orellana 44.567 0,9% 5,9% 

    Subtotal Oriente 751.415 15,2% 100,0% 

TOTAL 
NACIONAL 5.134123 100,0% 
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TOTAL 

1622221

3511901

1.1.3.     Población  Ganadera Vacuna por Sexo y Región 

En el año 1963, la Junta Nacional de Planificación estimó una población 

bobina de 1’900.000 cabezas, en cambio ya para el año 1972  el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería MAG estimo la existencia total de 2’738.566 cabezas de 

ganado, cuyo incremento es del 44% en el periodo, actualmente en los datos 

publicados por el INEC sobre la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua ESPAC 2013, muestran los siguientes totales del ganado 

vacuno existente: 

Grafico#1 

 

 

 

 

 

 

,   

 

Fuente y elaboración: INEC – ESPAC 2013  

 

 

TOTAL 2,655.375 1,727.333 751.415 
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 1.1.4. Cantones del Guayas que tienen mayor población Ganadera 

   Cuadro#2  

 Población Ganadera por Cantón Provincia - Guayas 

Población Ganadera por Cantón Provincia – Guayas 

CANTÓN  
TOTAL  

CABEZAS PORCENTAJE 

Total Guayas 344.798   

Guayaquil 18.445 5,3% 

Balao  25.354 7,4% 

Balzar  55.428 16,1% 

Colimes 21.283 6,2% 

Daule  21.033 6,1% 

El Empalme  31.841 9,2% 

El triunfo  11.503 3,3% 

Milagro  2.555 0,7% 

Naranjal  23.688 6,9% 

Santa Elena  27.058 7,8% 

Urbina Jado  22.248 6,5% 

Subtotal 260.436 75,5% 

otros Cantones 84.340 24,5% 

  
 

100,0% 

Fuente: III Censo  Nacional Agropecuario 2000-Guayas, Ecuador 

INEC-ESPAC/Elaboración: La Autora 

 

 

  Del  III Censo Agropecuario Nacional  hemos rescatado los cantones de 

la Provincia del Guayas que mayor  población ganadera tiene, lo cual  nos indica 

que la  población de ganado del cantón Balzar  representa el 16.1%  del ga 

nado existente en el Guayas; seguida por el empalme con el 9,2% y en tercer 

Lugar Santa Elena con el 7,8%. 
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1.2.  La Industria Ganadera en la Economía de San Jacinto de Balzar  

1.2.1  Razas y Productividad 

En Balzar se destaca el ganado multipropósito Braunvieh, Brahman y 

Holstein. La raza Brahman genéticamente desarrollada en los Estados Unidos 

para que se adaptase a climas tropicales, subtropicales, climas realmente 

hostiles a nivel mundial y que sea resistente a enfermedades e insectos. Ya en 

los años 60 y con base en el ganado Bos Indicus con una selección de 

cruzamiento de las cuatro razas Bos se crea la raza Brahman que es la 

productora de carne más eficiente para todos los climas.  

Figura # 3 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: www.laganaderia.org  

Características generales de esta raza:  

 Rusticidad 

 Resistencia  

 Capacidad de encontrar alimento 

http://www.laganaderia.org/
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 Digestión rápida de enredaderas y especies arbustivas  

 Moderada o baja afectación de garrapatas (anaplasmosis y fiebre 

de garrapatas), moscas, mosquitos e insectos 

Estas razas realmente se adaptan en su alimentación de dietas en altos 

forrajes que son adecuadas para aquellas regiones donde los alimentos en 

granos son escasos. Pueden comer altas pasturas y también puede 

desempeñarse muy bien a campos pobres o con sequías prolongadas.  

En el programa de estudio “Del Rancho al Gancho” de la Universidad de 

Texas, se identificó que este ganado solo o con cruzamiento produce eficiencia 

en la rentabilidad del ganadero por todas sus ventajas climáticas, de peso, 

alimenticias, de reproducción rápida y continua. 

Las bondades del ganado Brahman en el consumo son: carne magra1, de 

buena calidad y sin excesos de grasa. Dentro de las ventajas económicas para 

el ganadero encontramos:  

 Eficiencia reproductiva: Un buen ganadero entiende que si el 

ganado se reproduce rápidamente es que se ha adaptados a las 

condiciones climáticas de su región. 

 

                                                             
1  carne animal constituida casi totalmente por fibras musculares y que, por tanto, contiene poca grasa y 

una mayor proporción de proteínas que otros tipos de carne. La carne magra puede ser tanto carne roja 

como carne blanca y puede provenir de mamíferos, aves o pescados este tipo de carne se utiliza para las 

dietas bajas en grasas.  
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Longevidad2: El productor que obtenga hembras Brahman tendrá un 60% más 

de vida productiva de esta raza que cualquier otra raza europea.  

 Habilidad materna: Las vacas Brahman tienen desarrollado el 

instinto materno fuerte y llegan a proteger a sus crías del peligro o 

amenazas mejor que cualquier otra raza.  

 Producción de Leche: Entre un 22% y un 44% las vacas Brahman 

producen mayor cantidad de leche que cualquier vaca europea de 

carne. 

 Resistencia a las enfermedades e insectos: el sudor de esta raza 

es oleaginoso y repele las moscas, mosquitos y otros insectos. 

La raza Holstein es conocida y muy comúnmente utilizada para la 

producción de leche, esta raza necesita de muchos cuidados al momento de 

alimentarse porque mientras más adecuada es la alimentación es mejor la 

calidad de leche y la productividad de la misma.  

Para su reproducción de leche esta raza solo lo hace los 305/365 días del 

año puesto que necesita 60 días para “secarse” antes del parto que es cuando 

da inicio a la siguiente lactación.  

Su producción de leche oscila entre los 12000 y 20000 litros de leche 

anual con un porcentaje de grasa y de proteínas aproximadamente de 3.7% 

3.15% respectivamente. El color común de estas razas es una combinación de 

                                                             
2 Se refiere al tiempo que la vaca está en el rebaño. 
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blanco y negro. Nacen con un peso de 40Kg, las vacas llegan a pesar un 

promedio de 800kg mientras que los toros hasta 900kg.  

Figura # 4  

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: www.laganaderia.org  

 La raza Braunvieh es una de las razas puras más antiguas y de 

multipropósito. También se adapta a los diferentes climas y su producción se da 

entre 60% de leche y 40% de carne.   

Figura # 5 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: http://www.perulactea.com/2013/04/10/braunvieh-el-pardo-suizo/ 

http://www.laganaderia.org/
http://www.perulactea.com/2013/04/10/braunvieh-el-pardo-suizo/
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1.2.2  Comparativos de Calidad y Competitividad 

Si podemos analizar el tipo de ganado con el que cuenta el cantón Balzar, 

es variado, adaptable a condiciones climáticas diferentes y muy productivas. De 

acuerdo al Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca - SINAGAP, Balzar posee aproximadamente el 16% de las 

cabezas de ganado con respecto a la Provincia del Guayas.  

La Federación de Ganaderos del Ecuador - FEDEGAN expone que los 

ganaderos se habían mantenido en cifras negativas o trabajando a perdida por 

el precio congelado de la carne por más de diez años y por las importaciones de 

carne que realizaban las grandes cadenas de comidas rápidas en el país, sin 

embargo con las nuevas regulaciones de los precios estos últimos 4 años han 

empezado a ver ganancias significativas.  

Balzar siempre ha enfrentado un pésimo estado de los caminos vecinales 

para realizar la transportación interna de la carne y de la leche ya producida lo 

que ha dificultado que los canales de distribución sean más eficaces a la hora de 

hacer llegar el producto al consumidor final y es que la Asociación de Ganaderos 

de Balzar está poniéndose cada día más como meta la implementación total de 

canales frigoríficos para el almacenamiento de sus productos derivados del 

ganado vacuno. 
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1.2.3    Productividad y Extensión 

En las cifras del ESPAC desde el año 2011 al año 2014 se observa 

cuanta ha sido la producción de leche y de carne del ganado lechero y 

multipropósito en la provincia del Guayas. De acuerdo con las cifras un 

aproximado del 16% de esa comercialización del producto final proviene del 

cantón Balzar. En el III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO del año 2000 se 

mostró que en Balzar se producían 30.015 Lts de leche al año con un total de 

cabezas de ganado de 55.428 unidades.  

Cuadro # 3 

TOTAL DE GANADO EN GUAYAS Y BALZAR – PRODUCCIÓN DE LECHE  

  GANADO EXISTENTE  PRODUCCIÓN DE LECHE*3 

AÑO  GUAYAS  BALZAR  GUAYAS  BALZAR  

2011 341.713 54.674 148.510 23.762 

2012 326.674 52.268 119.511 19.122 

2013 288.265 46.122 127.882 20.461 

2014*4 345.918 55.346 153.458 24.553 

Fuente: VISUALIZADOR DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS DEL 

ECUADOR - ESPAC/ Elaboración: La autora 

 

Nota: La información referente al cantón Balzar, tanto en cabezas de ganado 

como en producción de leche, es un supuesto tomando como base la 

participación porcentual en el censo Agropecuario del año 2000. 

 

                                                             
3
 Producción en litros anuales  

4
 Cifra estimada en proporción a los datos proporcionados por la ESPAC, sin tomar en cuenta las 

importaciones realizadas del ganado desde Uruguay que aún no han sido adquiridos por los ganaderos. 
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Cuadro # 4  

TOTAL DE GANADO EN GUAYAS Y BALZAR – PRODUCCIÓN DE CARNE 

PARA CONSUMO  

  PRODUCCIÓN DE CARNE*5 

AÑO  GUAYAS  BALZAR  

2011 31.972 5.116 

2012 42.158 6.745 

2013 35.579 5.693 

2014*6 28.186 4.510 

Fuente: VISUALIZADOR DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS DEL 

ECUADOR - ESPAC/ Elaboración: La autora 

Con las dos tablas se puede comprender que Balzar es uno de los 

cantones que mayor producción, comercialización y distribución de carne y de 

leche derivada del ganado vacuno que a su vez se convierten en queso y 

mantequilla. Teniendo en cuenta que la Provincia del Guayas tiene un consumo 

promedio anual de 117.661 Lts de leche y 28.186 toneladas métricas de carne. 

1.2.4  Las regulaciones de la Ganadería 

La ganadería tiene  que ser regulada porque el consumo final es alimento 

para los hogares ecuatorianos y debe siempre de seguir lineamientos, 

protocolos, regulaciones para que se cumpla a cabalidad su propósito de ser.  

                                                             
5
 En miles de toneladas métricas anuales 

6
 Cifra estimada en proporción a los datos proporcionados por la ESPAC, sin tomar en cuenta las 

importaciones realizadas del ganado desde Uruguay que aún no han sido adquiridos por los ganaderos  
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Hay regulaciones de calidad en el ganado en pie que las dispone 

AGROCALIDAD. Otras más que las dispone el Ministerio de Salud Pública con 

el Registro Sanitario para cada producto que va a ser vendido. Otras 

regulaciones que las exigen los comercializadores como las certificaciones de 

las normativas internacionales de calidad HACCP, BPM, ISO, etc.  

Figura # 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: http://www.agrocalidad.gob.ec  

1.2.5  Las Asociaciones Ganadera  

En Ecuador existen 56 asociaciones ganaderas pertenecientes desde el 

año 2003 a la Federación de Ganaderos del Ecuador – FEDEGAN7. A 

continuación el listado actualizado de las asociaciones adscritas.  

                                                             
7 Fue constituida solo por dos asociaciones Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos AGL&G y 

Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente según acuerdo ministerial MAG N°0312 del 06 de octubre 

de 1982 y en el año 2003 recibe una denuncia por la AGL&G de violar el estatuto al no renovar su 

directiva en 4 años y la mayoría de asociaciones del país con el respaldo del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería decidieron refundar FEDEGAN adhiriéndose en asamblea realizada el 29 de agosto del 2003. 

http://www.agrocalidad.gob.ec/
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Figura # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: http://www.fedegan.ec 

http://www.fedegan.ec/
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 Las asociaciones gremiales siempre se forman para darse el respaldo 

entre sus integrantes ya sea jurídico, comercial, de distribución y de 

productividad que beneficie a la organización. Así también como para poder 

adquirir más implementos de trabajos o certificaciones a menor costo.  

 1.2.6. El Recurso Pastoril 

El INEC en su censo del 2010 señala que el 57.5% de la población de 

Balzar se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En este rubro 

situamos a los que trabajan en la elaboración de los forrajes para el ganado 

vacuno. Para que el ganado vacuno tenga una producción adecuada debe de 

existir alimentación aunque este ganado haya sido genéticamente modificado 

para sobrevivir en cualquier situación es necesario que se alimente para poder 

producir. Existe solo un promedio 0.02% promedio (datos sinagap) de recurso 

pastoril para cada ganado vacuno en Balzar lo que refleja la falta de recurso 

alimenticio para el animal.                                       

 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/phocadownloadpap/censop/Guayas/guayas_T6.pdf
http://www.fedegan.ec/
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           1.2.7 Sanidad Animal y Producción Ganadera  

 Un ganado libre de aftosa es un ganado exportable y apto para el 

consumo humano, igualmente si un ganado está libre de cualquier otra 

enfermedad puede brindar la rentabilidad que desea el ganadero. Y es que 

mientras más saludable es puede ser más productivo en su propósito que tenga.  

Agrocalidad es el órgano veedor de la sanidad animal y el Estado canaliza a 

través de este ente la vacunación periódica del ganado. Todo tipo de ganado 

responde mejor al mayor cuidado.  

  1.3 Garantía Constitucional.- 

Como base sabemos que todo ser humano tiene sus derechos y sus 

obligaciones, sin embargo para poder respaldar ese principio la Constitución de 

Montecristi del año 2008 la respalda y dice lo siguiente: 

“Art. 84.-  La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y las 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas 

jurídicas ni los actos del poder público atentaran contra los derechos que 

reconoce la Constitución.” 
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   1.3.1 Plan del Buen Vivir  

El objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir con respecto al cambio de 

la matriz productiva y de sus mecanismos de realización menciona lo siguiente 

que lo he resumido en una tabla para su mejor apreciación: 

Cuadro# 5 

 

RESUMEN DEL OBJETIVO 10 DEL PNBV 2013-2017 

OBJETIVO  ACCIÓN  

  

10.1 DIVERSIFICAR Y GENERAR MAYOR VALOR AGREGADO EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL  

10.2 
PROMOVER LA INTENSIDAD TECNOLOGICA EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, DE BIENES 

INTERMEDIOS Y FINALES  

10.3 
DIVERSIFICAR Y GENERAR MAYOR VALOR AGREGADO EN LOS SECTORES PRIORITARIOS 

QUE PROVEEN SERVICIOS  

10.4 

IMPULSAR LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DE FORMA SOSTENIBLE Y 
SUSTENTABLE, FOMENTAR LA INCLUSIÓN Y REDISTRIBUIR LOS FACTORES Y RECURSOS 

DE LA PRODUCCIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA Y PESQUERO 

10.5 
FORTALECER LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA - EPS -, Y LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS - MIPYMES - EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA  

10.6 
POTENCIAR PROCESOS COMERCIALES DIVERSIFICADOS Y SOSTENIBLES EN EL MARCO DE 

LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA  

10.7 
IMPULSAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y LA COMPRA PÚBLICA COMO ELEMENTOS 

ESTRATÉGICOS DEL ESTADO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA  

10.8 
ARTICULAR LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA  

10.9 

IMPULSAR LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD SISTÉMICA 
NECESARIAS PARA VIABILIZAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA Y LA 

CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS MÁS EQUITATIVAS DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE LA RIQUEZA 

Fuente: Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 / Elaborado por: La autora  
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  1.3.2.  Plan Nacional de Desarrollo  

Cuadro# 6 

 

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARA EL BUEN 

VIVIR 2007-2010 

OBJETIVO  ACCIÓN  

    

1 
AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y 

TERRITORIAL  

2 MEJORAR LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA  

3 AUMENTAR LA ESPERANZA Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN  

4 
PROMOVER UN AMBIENTE SANO Y SUSTENTABLE Y GARANTIZAR EL 

ACCESO DE AGUA, AIRE Y SUELO SEGURO  

5 GARANTIZAR LA SOBERANÍA NACIONAL 

6 GARANTIZAR EL TRABAJO ESTABLE, JUSTO Y DIGNO 

7 
CONSTRUIR Y FORTALECER EL ESPACIO PÚBLICO Y DE ENCUENTRO 

COMÚN  

8 
AFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y FORTALECER LAS IDENTIDADES 

DIVERSAS Y LA INTERCULTURALIDAD 

9 FOMENTAR EL ACCESO A LA JUSTICIA  

10 GARANTIZAR EL ACCESO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA  

11 ESTABLECER UN SISTEMA ECONÓMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE  

12 REFORMAR EL ESTADO PARA EL BIENESTAR COLECTIVO 

Fuente: Plan Nacional  de Desarrollo para el Buen Vivir 2007-2010 / Elaborado por: La autora  

 

El gobierno de la Revolución Ciudadana ha mantenido dentro de sus ejes 

fundamentales las regulaciones de los procesos para los cambios sistémicos de 

la matriz productiva y energética sin afectar o pasar por encima de los derechos 

ciudadanos para lo cual ha establecido los diferentes conceptos y cuyo principal 

vocero es el Consejo Nacional de Desarrollo, con su Secretaria Técnica de 

Planificación y Desarrollo SENPLADES y el Plan Nacional de Desarrollo. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

2.1. Comercialización e Índices Económicos de la Industria Ganadera 

en el Cantón San Jacinto de Balzar  

2.1.1. La Comercialización Ganadera, Canales de Distribución  

 En Balzar existen un total de 170 caminos vecinales que se dispersan en 

todo el territorio cantonal que son los que se conectan  a recintos, haciendas y 

caseríos. A pesar de que son de muy alta importancia estratégica las vías son 

lastradas y en su mayoría presentan problemas de mantenimiento, situación con 

agravantes en épocas de lluvia, otros factores como la inseguridad al usar los 

caminos y el retraso en transitarlos es una de las debilidades que aqueja a la 

Asociación de Ganaderos de Balzar. Esto es un problema en cuanto a la 

infraestructura y a la transportación.  

Hacia la Provincia de Manabí se dirigen las vías: 

 Balzar – La Trampa – Las cruces, en dirección al Cantón Olmedo (36 

Kilómetros) 

 Balzar – San Isidro – Las Tachuelas, en dirección al Cantón Santa Ana 

(31 Kilómetros) 

 Balzar – La Fronda – Barbarita – Agua Fría, en dirección al Cantón 

Pichincha (29 Kilómetros)  
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Hacia la Provincia de Los Ríos se dirigen las vías: 

 Vía Balzar – Palenque (2 Rutas de 7 kilómetros cada una) 

 Vía La Brasilia – Mocache  

Figura # 8   Foto de Camino Balzar – La Trampa  

 

 

 

 

 

  

 

Fuente y elaboración: Secretaria Nacional de la Información 

 Con respecto a los canales de distribución el cantón Balzar necesita de 

cadenas de frio que brinden bloqueo a la contaminación cruzada por  falta de 

temperatura adecuada para el manejo de la leche, queso, mantequilla y de la 

carne.  

Las instituciones y organismos relacionados con la producción de carnes de res, 

leche, queso y mantequilla son:  
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 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  

 AGROCALIDAD 

 FEDEGAN 

 Asociación de Ganaderos de Balzar 

 La leche se compone de 87% de agua y 13% de sólidos y ya al ser 

convertida en queso cambia su composición. La leche debe mantenerse en una 

cadena de frio de unos 4°C para poder llegar en óptimas condiciones para el 

consumo humano. Además de tener un certificado de análisis con la lotificación 

de cada producción. La carne, el queso y la mantequilla es igual al momento de 

su comercialización hay estándares de transportación y de calidad que son 

exigidos por las empresas que distribuyen el producto. Muchas veces la carne y 

el queso son vendidos al granel o menudeo sin mantener estándares de calidad 

en su proceso pero esas ventas no son significativas para el productor ya que no 

genera mayor rentabilidad.  

 El flujograma que tenemos a continuación de Canal de Vacuno y 

subproductos refrigerados es el proceso que se debe seguir según todas las 

certificaciones y estándares internacionales de todos los países que exportan 

carne de ganado vacuno, de acuerdo a nuestra investigación nos hemos 

encontrado con un centro de faenamiento en el Cantón Balzar este fue 

inaugurado en febrero del 2014 ya que seis meses antes clausuraron el camal 

municipal en el cual no se respetaban las distintas normas de calidad e 

inocuidad. 
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Gráfico # 3    Flujograma del Proceso – Canal de Vacuno y Subproductos 

Refrigerados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: www.chilealimentos.com/haccp 

http://www.chilealimentos.com/haccp
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  El camal municipal fue clausurado por falta de infraestructura e higiene 

presuntas irregularidades en el proceso de faenamiento, una de las 

irregularidades era que  la carne tocaba el suelo. 

 En el nuevo centro de faenamiento Agrocalidad exigió rieles a suficiente 

altura  por los cuales se traslade las partes de la reses faenadas sin que tenga 

que tocar el suelo, también se ha tomado nuevas reglas para los dueños del 

ganado que es faenado, cambio la modalidad de sacrificar a los animales   y el 

equipamiento del personal que realiza la faena. 

 Es muy importante que aunque en el país  no se posea con las diferentes 

certificaciones internacionales HACCP8, BPM9, ISO10 , se mantenga el análisis 

de calidad, y  de laboratorio, para que se proteja al que vende esta carne de 

vacuno y no tenga reclamos no soportados con documentos en un futuro. A 

pesar que es difícil lograr esto en todos los ganaderos pero con constante 

intervención de AGROCALIDAD y el MAGAP ¡se puede! 

 

                                                             
8
 HACCP: En español APPCC /Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos. 

9
BPM: Son las buenas prácticas de manufactura, garantiza que los alimentos fabricados son seguros para 

el consumo humano esta certificación verifica el cumplimiento  de los principios básicos de sanidad y de 

disminución de riesgo de contaminación durante la producción y manipulación de alimentos. 

10
 ISO: Organización Internacional de normalización garantiza que los productos y servicios son seguros  

fiables y de buena calidad. 
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2.1.2. Los Grandes, Medianos y Pequeños Ganaderos Frente al 

Proceso de Comercialización  

Cuadro # 7 

COMERCIALIZACION DE LECHE - CANTÓN BALZAR 

     

 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN  

PRECIO VTA 
INTERMEDIARIO*11 

PRECIO VTA 
CENTRO DE 
ACOPIO*12 

VACA ALIMENTADA 
CON PASTO / 
BALANCEADO *13 

 $               0,60   $                        0,50  
 $      

0,65  
 $      

0,70  

Fuente: FEDEGAN-EL PRODUCTOR-ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE 

BALZAR / Elaborado por: La Autora  

 El costo de producir un litro de leche es de 0.60ctvs/dólar y si un 

ganadero decide comercializar su leche debe recurrir al mejor postor para 

obtener rentabilidad, pero justo ahí es donde hay problemas en la 

comercialización y en los canales de transportes, vías de acceso, caminos 

vecinales que son los que se mencionaron anteriormente. Por ejemplo llegar a 

un centro de acopio se les facilita a los grandes ganaderos los que poseen una 

mejor logística, mientras que a los pequeños es menos accesible lograrlo. Sin 

embargo ambos cuentan con dificultades al momento de la comercialización por 

                                                             
11

 Este precio de venta es el menos apetecido por los ganaderos del Cantón Balzar sin embargo hay 

muchos quienes que no cuentan con el sistema de transportación necesaria para llegar a un centro de 

acopio por lo cual se ven obligados a hacerlo.  

12 Las empresas que mantienen centros de acopio como Toni S.A. y Nestlé S.A.  son las que pagan estos 

valores que generan rentabilidad a los ganaderos 

13
 A pesar de que la raza del ganado sea excelente la mayoría de veces los ganaderos utilizan balanceado 

para que su ganado genere la producción que genere rentabilidad. 
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situaciones externas como la transportación, la seguridad y el pago por unidad 

vendida.   

 Supongamos que el balanceado, la mano de obra, la medicina para los 

animales, el forraje bajan de precios y en vez de ser 0.60 ctvs. /dólar el coste de 

producción es 0.40 ctvs. /dólar. La ganancia por vender en los centros de acopio 

pasaría de 0.05 ctvs. /dólar o 0.10 ctvs. /dólar a 0.25 ctvs. /dólar o 0.30 ctvs. 

/dólar. Lo que representa que a mayor ingreso de los ganaderos tienen mayores 

posibilidades de invertir en tecnologías y un sector ganadero desarrollándose 

económicamente.    

Cuadro # 8 

COMERCIALIZACION -EN CONDICIONES MEJORES-*14 DE LECHE - CANTÓN BALZAR 

    
  

 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN  

PRECIO VTA 
CENTRO DE ACOPIO 

GANANCIA  

VACA ALIMENTADA 
CON PASTO / 
BALANCEADO 

 $               0,60   $      0,65   $      0,70   $         0,05   $      0,10  

VACA ALIMENTADA 
CON PASTO / 
BALANCEADO 

 $               0,40   $      0,65   $      0,70   $         0,25   $      0,30  

Fuente: FEDEGAN-EL PRODUCTOR-ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE 

BALZAR / Elaborado por: La Autora  

 

  Actualmente los grandes ganaderos son los que pueden tener mayor 

rentabilidad con respecto a los medianos y pequeños por su mejor logística.  

                                                             
14

 Si bajan los precios de los insumos que actualmente están en aumento.  
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2.1.3. Compromisos de Agrocalidad y el MAGAP con la 

Comercialización Ganadera en el Cantón  

 Incentivar el consumo de los 170 litros per cápita de leche anual de 

acuerdo a la FAO15, ya que hasta ahora el Ecuador consume solo 100 

litros per cápita. Incentivado por la Empresa Pública -Unidad Nacional 

de Almacenamiento UNA EP y MAGAP. 

  Entregar maquinarias para obtener stock de pasto verde y forraje. 

Incentivado por La Unidad de Producción y Conservación de Pastos y 

Forrajes UPCPF y MAGAP. 

 Entregar centro de acopio para almacenamiento de leche. Incentivado 

por MAGAP. 

 Regular los precios de los insumos para el sector ganadero. 

Incentivado por AGROCALIDAD Y MAGAP. 

 Regular los precios de las nuevas razas de ganado importadas desde 

Uruguay. Incentivado por  AGROCALIDAD Y MAGAP. 

 Regular los precios de la venta de carne, leche, y derivados del 

ganado.  Incentivado por AGROCALIDAD Y MAGAP.  

 Capacitación consecutiva sobre las nuevas demandas de 

procesamiento y manejo, hacer conocer normas internacionales de 

                                                             
15 Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación 
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calidad e inocuidad alimentaria. Incentivado por AGROCALIDAD y 

MAGAP.  

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad.  

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad.  
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 2.1.4 Índices Económicos del Sector Ganadero 

  Cuadro# 9  

  Índices de Precios al Consumidor (región Costa) 

Fuente: INEC  Elaboración: Autora  

 En el siguiente cuadro podemos analizar el IPC de los distintos derivados 

del ganado vacuno, podemos observar que IPC de la  carne de ganado vacuno  

tiene en los años 2012-2011 una variación porcentual a la baja mientras que en 

los años siguientes la variación porcentual tiende al alza. El IPC de la leche y 

productos lácteos tiene en los años 2012-2011 tiene una variación porcentual 

que nos demuestra que los precios tienden a bajar así mismo en el periodo 

2013-2012, mientras que la variación porcentual en el siguiente año es el 28,2% 

lo que significa que los precios de la carne en ese año han subido.  

N° Orden   Dic.11 Dic.12 Dic.13 Dic.14 
Variación 
% 12-11  

Variación 
%  13-12 

Variación 
% 14-13 

112 Carne 165,57 166,49 180,00 190,62 0,6% 8,1% 5,9% 

1121 Carne de ganado vacuno 163,21 161,07 170,8 200,24 -1,3% 6,1% 17,2% 

1121101 Carne de res con hueso 136,32 135,83 142,1 168,47 -0,4% 4,6% 18,5% 

1121102 Carne de res molida 148,77 143,54 169,5 178,94 -3,5% 18,1% 5,6% 

1121103 Carne de res sin hueso 175,01 172,27 183 214,30 -1,6% 6,2% 17,1% 

1141 Leche y productos lácteos 135,21 135,11 114,4 146,62 -0,1% -15,3% 28,2% 

11411 Leche cruda y pasteurizada 132,65 133,1 145,5 146,08 0,3% 9,3% 0,4% 

11412 Leche procesada 144,87 143,52 143,8 149,44 -0,9% 0,2% 3,9% 

11413 Productos lácteos derivados 131,45 130,19 137,8 143,95 -1,0% 5,8% 4,5% 

1142 Quesos 144,49 150,62 156 162,87 4,2% 3,5% 4,4% 

1142003 Queso de cocina 154,67 160,00 162,1 172,88 3,4% 1,3% 6,7% 

1142004 Queso de mesa 131,59 138,74 148,2 150,20 5,4% 6,8% 1,4% 

1151 
Mantequilla, Margarina y 
productos Derivados 168,29 168,32 162 168,65 0,0% -3,8% 4,1% 
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ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR

VARIACIÓN EN LO QUE DEL AÑO DEL ÍNDICE TOTAL NACIONAL

Código DESCRIPCIÓN Dic.11 Dic.12 Dic.13 Dic.14

T Variación Va del Año Índice Total Nacional 3,10 2,12 2,76 3,17

Total nivel 1

Sección

A
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y 

SILVICULTURA.
-0,33 5,23 1,01 6,40

División

A01
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y 

ACTIVIDADES DE SERVICIO CONEXAS.
-0,33 5,23 1,01 6,40

D19

CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN 

DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS 

DE TALABARTERÍA, GUARNICIONERÍA Y 

CALZADO.

10,21 4,14 4,45 4,17

Grupo

A012 CRÍA DE ANIMALES DOMÉSTICOS. 8,73 -4,74 0,22 19,92

Clase

A0121

CRÍA DE GANADO VACUNO Y DE OVEJAS, 

CABRAS, CABALLOS, ASNOS, MULAS Y 

BURDEGANOS; CRÍA DE GANADO LECHERO.

5,49 -3,67 0,81 19,54

Subclase

A01210
CRIA DE GANADO Y OTRAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS.
5,49 -3,67 0,81 19,54

A01223
OBTENCION DE PRODUCTOS DE ANIMALES 

VIVOS.
41,63 -12,83 -4,71 23,22

D15110
PRODUCCION DE CARNES FRESCAS, 

REFRIGERADAS O CONGELADAS.
5,70 13,37 -3,99 2,38

D15111
PREPARACION Y CONSERVACION DE CARNES Y 

PRODUCTOS CARNICOS.
0,74 -1,76 6,09 13,55

D15200
PRODUCCION, TRATAMIENTO Y ENVASADO DE 

LECHE.
0,94 1,98 6,47 -0,48

D15201 PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS. 1,05 1,66 7,37 5,51

 SUBCLASE DE LA NOMENCLATURA CIIU-3 (5 DÍGITOS)

Cuadro # 10 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: INEC  

 En el siguiente cuadro podemos observar las variaciones porcentuales del 

IPP podemos ver que en la preparación de carnes y productos cárnicos la 

variación del IPP ha tenido un crecimiento bastante significativo mientras que el 

IPP de producción de derivados lácteos muestra una variación con alteraciones 

leves mientras que en los siguientes años muestra una caída entre los años 

2013 y 2014. 
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2.1.5 Oferta y demanda de los Derivados del Ganado Vacuno del 

Cantón San Jacinto de Balzar 

 De acuerdo a los análisis de coyuntura del Sector Agropecuario 

Ecuatoriano proporcionado por el Banco Central del Ecuador, a continuación un 

análisis del Sector Ganadero del Ecuador.  

Cuadro # 11 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador  

 El incremento del ganado siempre se ve reflejado en la producción como 

ya lo vimos anteriormente que tenemos mayor producción en el año 2014 frente 

a los años anteriores. Los hatos en los años 2011 y 2012 se mantuvieron 

mientras que la inversión en esos años subió. Del año 2013 al 2014 los hatos 

tuvieron un crecimiento. Aquí se puede analizar que la inversión ha tenido un 

incremento proporcional año a año y esto se da con la obtención de 

infraestructura como son las cercas eléctricas, mejoramiento genético, de pasto, 

tanques de enfriamiento, adquisición de maquinarias, etc. 
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OFERTA DEL SECTOR GANADERO  

Cuadro # 12 

PRODUCCIÓN Y VENTA DE DERIVADOS DEL GANADO – LECHE*16 

AÑO 
PRODUCCIÓN LITRO DE 

LECHE DIARIO POR VACA  VALOR VENTA EN FINCA  

2011 9  $                                0,39  

2012 10  $                                0,44  

2013 10  $                                0,42  

2014 11  $                                0,42  

Fuente: Encuesta de Coyuntura BCE / Elaborado por: La Autora 

 El precio de la leche sigue siendo un dolor de cabeza para los ganaderos 

dedicados a esta comercialización. Con respecto a los años 2011-2014 de este 

trabajo de investigación, se muestra que en el año 2012 hubo un mejor pago de 

este commodity, mientras que se argumenta que por la revalorización del dólar 

en los años 2013 y 2014 baja de precio. Siendo hasta para la industria mejor el 

consumo de leche importada en polvo por su bajo costo. Alguna vez escuche 

decir a un empresario de la industria alimenticia que “Ecuador tiene la leche en 

polvo más cara del mundo” y es que a la hora de la producción se miran por los 

precios más bajos  para abaratar costos y generar rentabilidad.  La ganadería y 

específicamente en la industria lechera ha tenido pérdidas significativas para el 

sector que en ocasiones se ha observado el derramamiento de leche en las 

calles de la región austral (sierra sur) porque se ha dañado mientras se 

esperaba un comprador pero en competencia desleal con las importaciones más 

baratas. El problema son las importaciones y en realidad la falta del compromiso 

                                                             
16

 Tomado de La Encuesta de Coyuntura anual del Banco Central del Ecuador de los últimos trimestres de 

los últimos últimos trimestres de cada año.    
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del Estado ecuatoriano para con el sector, en dar los créditos y regular la 

comercialización.  

Gráfico # 6    

0,36

0,38

0,4

0,42

0,44

0,46

2011 2012 2013 2014

Precio de Venta  de Leche en Finca

Precio de Venta  de Leche en Finca

 

Fuente: Encuesta de Coyuntura BCE / Elaborado por: La Autora  

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Coyuntura BCE / Elaborado por: La Autora 
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Cuadro # 13 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Coyuntura BCE / Elaborado por: La Autora  

 La comercialización de la carne vacuna ha tenido unos mejores precios y 

su tendencia ha sido al alza anualmente a partir del año 2012. Esto quiere decir 

que hubo mucha producción y empleo en los camales y sistema productivo de la 

carne de res.  

Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Coyuntura BCE / Elaborado por: La Autora  

 

VENTA DE DERIVADOS DEL GANADO - CARNE VACUNA 

AÑO 
PRECIO DE VENTA ARROBA DE GANADO EN 
PIE 

2011  $                                    23,00  

2012  $                                    23,00  

2013  $                                    25,00  

2014  $                                    28,00  
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Cuadro # 14 

VENTA DE DERIVADOS DEL GANADO - QUESO  

AÑO PRECIO DE VENTA QUESO 

2011  $                                      1,40  

2012  $                                      1,40  

2013  $                                      1,50  

2014  $                                      1,50  

 

Fuente: Encuesta de Coyuntura BCE / Elaborado por: La Autora 

 Los precios del queso han tenido un incremento del 7% en el periodo 

analizado 2011-2014, siendo destinado para la elaboración de los quesos hasta 

el 30% de la producción total de la leche aproximadamente.  

 

   Grafico # 9 
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Fuente: Encuesta de Coyuntura BCE / Elaborado por: La Autora  
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Gráfico # 10 

 Consumo de Carne Vacuno-FAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: FAO – Organización de las Naciones Unidas para la  

Alimentación y la Agricultura 

 La FAO muestra que en países en desarrollo el consumo de carne de 

vacuno es de 33.7 millones de toneladas. En teoría debería ser así pero con los 

precios en aumento de la carne de vacuno tiende a bajar. Aunque el consumo 

de carne de vacuno anual per cápita debe ser de 33 Kilos y el de leche 170 

Litros ya están habilitándose en Ecuador para que este consumo sea una 

realidad para la nutrición en el país.  
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 2.1.6  Avances Sociales, Económicos y Tecnológicos 

AVANCES SOCIALES 

 Con respecto a la Economía Popular y Solidaria en el Sector Ganadero se 

ha tenido mucho éxito, impulsando una parte a formar parte de las redes del 

comercio, en algunos casos ayuda para agremiarse y obtener los beneficios que 

representa. Cómo por ejemplo el unirse para la logística de la comercialización 

de los derivados del ganado.  

AVANCES ECONÓMICOS  

 Balzar se ha convertido además de ser un sector importante en ganadería 

en un destino turístico ya sea por el rodeo montubio, las fiestas septembrinas, la 

cuajada, etc., obteniendo reconocimientos internacionales por su feria y la 

elaboración del queso más grande del mundo. Cómo por ejemplo habiendo una 

activación del empleo y subempleo.  

AVANCES TECNOLÓGICOS  

 El centro de acopio de la Asociación de Ganaderos de Balzar ha sido un 

inmenso aporte a los ganaderos porque no solo venden su leche, reduciendo los 

tiempos de entrega. Cómo por ejemplo. La organización de la Asociación de 

Ganaderos de Balzar  tiene como meta la adquisición de cadenas de frio para el 

almacenamiento, logística y distribución de los derivados del ganado vacuno.  
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2.2 Créditos otorgados al sector Ganadero Vacuno-Operaciones de   

Créditos registrados Nacionales. Y del Cantón San Jacinto de Balzar 

El sector Ganadero tiene en el Banco Nacional de Fomento al principal 

Organismo Crediticio del Sector Publico; a el acceden no solamente los 

productores de este sector sino de todos los sectores productivos, 

principalmente el sector primario. Por mucho tiempo el BNF otorgo créditos 

comerciales aduciendo que los comerciantes son serios en el momento de 

cancelar sus cuentas. 

En el periodo comprendido entre los años 2010 al 2013 las operaciones de 

crédito tendieron a la baja igualmente los valores concedidos en créditos, tanto a 

nivel nacional como a nivel local es interesante comentar los créditos otorgados 

al cantón Balzar puesto que  en el año 2010 tiene un porcentaje de 8.5% del 

total de créditos Nacionales otorgados a  este sector productivo y en el año 2013 

se incrementa al 11.1%; debemos suponer que este porcentaje debe estar entre 

los primeros por cuanto el país tiene más de 200 cantones y, si bien es cierto no 

todos son ganaderos. 

 Balzar ha demostrado ser un sector propicio para la ganadería tanto de  

productos lácteos como cárnicos; sin embargo la magnitud de los créditos 

concebidos a disminuido considerablemente lo cual demuestra que la política 

crediticia se contrae y, en caso que tuviese necesidad de crédito, este sector 

debe acudir al mercado Financiero Nacional que exige garantías en exceso y la 
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tasa de interés resulta cara pues los precios de lácteos y carnes están 

controlados a nivel gubernamental y, además la competencia mantiene los 

precios casi  iguales es por ello que los ganaderos han solicitado en muchas 

ocasiones  se les revise los precios tanto de la carne como de la leche y sus 

derivados. El BNF está destinado a convertirse en el Banco de los productores 

agrícolas y ganaderos como para que garantice el mantenimiento de este sector 

productivo y en  sostenimiento de estos alimentos que son básicos en la dieta de 

las familias del país. El sector ganadero también necesita de créditos  para 

ampliar su capacidad de comercialización instalada  para la transportación y 

mantenimiento de las condiciones físicas y sanitarias de sus productos. Uno de 

los requerimientos es el incorporar las cadenas de frio para  el transporte de 

lácteos y carnes; esta cadena son una flota de vehículos que estén adecuados 

para mantener refrigeración interna que garantice  la inocuidad de los productos. 

Cuadro# 15 

Banco Nacional de Fomento 
Operaciones de Crédito Originales Aprobadas al  sector Ganadero 

Vacuno o Bovino 

( Millones de Dólares)  

   
Años 

# de 
Operaciones TOTAL  NACIONAL TOTAL BALZAR Porcentaje 

2010 8157 24.217.175 2.050.588 8,5% 

2011 6856 20.708.201 1.303.220 6,3% 

2012 9053 16.766.523 1.039.890 6,2% 

2013 597 3.738.473 414.385 11,1% 

    
 

    

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaboración: Autora 
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El sector ganadero requiere de una revisión de las políticas 

incrementadas  por dicho organismo de crédito para lograr que este sector sea 

auto sustentable; el apoyo del Estado ecuatoriano no solamente debe ser a 

través del crédito sino también de asistencia técnica y entrega de agroquímicos 

para mayor productividad del forraje. 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: http/:wwwelcomercio.com 
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CONCLUSIONES  

 En Ecuador existe desatención en el Sector Ganadero, aunque existan los 

programas de las diversas Instituciones del Gobierno Nacional, la tramitología 

para que los ganaderos puedan acceder a créditos es muy demorada, es por 

eso que el Banco Nacional de Fomento con sus bajas tasas  de intereses no 

está otorgando este beneficio.  

 La transportación de leche es un problema tanto es así que los ganaderos 

no pueden llegar a los centros de acopio y recurren a la intermediación que son 

los que compran  al pie de la finca y fijan precio por debajo del mercado, los que 

no cubren los costos pero que son aceptados por estos ganaderos pues no 

tienen otra salida. De acuerdo a la información del BCE un 83% utiliza la 

intermediación para poder vender su producción.  

 Las importaciones de los derivados del ganado como la carne de vacuno, 

la leche líquida o en polvo y el queso causan fricción entre los agremiados a las 

asociaciones ya que llega producto barato relativamente desde el Perú y los 

productores industriales que utilizan como materia prima la leche en polvo, suero 

de leche, prefieren comprar  a comercializadores pequeños y  producto que 

podría ser de contrabando que consumir la producción nacional que es 

considerada como “la leche más cara del mundo” por los empresarios 

industriales y por Organismos Internacionales como la FAO .  
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RECOMENDACIONES 

 El Apoyo de la  Secretaria Nacional de Comunicación, a través de 

AGROCALIDAD, MAGAP y MIPRO, en temas como regulación de precios de 

venta, el acceso a los créditos de los pequeños ganaderos, regulación de los 

precios de los insumos, inversión en maquinaria no solo para la región de la 

Sierra, dar accesibilidad al ganado vacuno traído de Uruguay con buenos 

precios, promover las certificaciones del producto. 

 A través de AGROCALIDAD, MAGAP y MIPRO, debe asegurarse la  

calidad de los productos derivados del ganado vacuno, el cumplimiento de 

normas nacionales que a su vez sean tan exigentes como las normas 

internacionales de aseguramiento de la calidad e inocuidad alimentaria para la 

expansión de los mercados pues la calidad de nuestros productos han adquirido 

fama internacional y es muy probable que se exporten estos productos en base 

a la calidad cumpliendo estándares nacionales e internacionales.  

 

 En el Banco Nacional de Fomento, la tramitología debe de ser ejecutada 

en menos tiempo, no está mal que se dé pero lo que estanca es el tiempo que 

toma, porque se pierde la confianza y la esperanza de llegar a obtener un 

crédito, un documento como un registro sanitario o cualquier otra documentación 

que sea habilitante para el ganadero en cualquiera de sus escalas. 
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ANEXO  # 1  

 

BANDERA ESCUDO y AUTORIDAD PRINCIPAL DEL 

CANTON SAN JACINTO DE BALZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: BNF 2011-2012 
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ANEXO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

       Fuente y elaboración: Revista de Balzar, año 2014, pg. 10 
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ANEXO # 3 

 

Tipos de Ganado Vacuno de Cruzamiento en Ecuador 

Raza Holstein (lechera)                              Raza Brown Swiss (lechera) 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: www.fedegan.ec             Fuente y elaboración: www.fedegan.ec 

 

 

Raza Charoláis (cárnica)  

 

 

                          

                            

 

 

                  Raza Charoláis (cárnica)  

         Fuente y elaboración: www.fedegan.ec 

 

 

http://www.fedegan.ec/
http://www.fedegan.ec/
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ANEXO # 4 

         ECOZONAS DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: FAO 

       Sistema de cultivo en los altos Andes  

 

 

 

 

 

 [Fuente y Elaboración: Walker et al. (1994); Arce y Paladines (1997)] 
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ANEXO # 5 

        IGLESIA DE SAN JACINTO DE BALZAR 

 

Fuente elaboracion :sitio web http://www.guayas.gob.ec/cantones 

 

 

 

 

 

 

http://www.guayas.gob.ec/cantones
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