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1. TITULO 

 

 

 

 

“ANÁLISIS PRODUCTIVO Y ECONÓMICO DE TRES SISTEMAS 

DE PRODUCCION DE VACAS LECHERAS, EN LA PARROQUIA 

EL QUINCHE CANTÓN QUITO”  
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2. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: ANÁLISIS PRODUCTIVO Y ECONÓMICO 

DE TRES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE VACAS LECHERAS, EN LA 

PARROQUIA EL QUINCHE, CANTÓN QUITO, se desarrolló en la parroquia El 

Quinche perteneciente al cantón Quito; y tuvo como propósito fundamental 

conocer la forma de manejo y la rentabilidad de las ganaderías lecheras de la 

zona, manejadas bajo tres sistemas. 

Para esta investigación se hizo una observación inicial de las fincas ganaderas 

bovinas de la zona, y se seleccionaron nueve fincas por sistemas; esto es, tres 

del sistema intensivo, tres del sistema semi-intensivo y tres del sistema 

tradicional; luego en cada finca se analizaron las siguientes variables: Manejo 

de la producción por sistema, Producción de leche por Sistema, Tipo de 

alimentación por sistema, Costos Indirectos, Costos Directos, Costos de 

producción por litro de leche en cada sistema, Ingresos y la Rentabilidad 

En un sistema de producción lechera, el principal objetivo es desarrollar el 

máximo potencial del Ganado  de leche. El sistema de producción, puede ser: 

Intensivo, semi-intensivo o Tradicional.  

Se pudo determinar que el Sistema Intensivo, tiene una gran ventaja sobre los 

otros dos, y es el único que presenta una relación Beneficio-Costo de 1,29 

favorable, lo que significa que genera rentabilidad.  

Por los logros alcanzados económicamente y los niveles de producción se 

recomienda los hatos estructurados mediante el sistema intensivo por cuanto 

es el único que se sustenta económicamente. 

Palabras claves: hato lechero, sistema intensivo, forraje, balanceado, sales 

minerales  
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ABSTRACT 

This research entitled: ANALYSIS PRODUCTIVE AND ECONOMIC OF THREE 

SYSTEMS OF PRODUCTION OF COWS DAIRY, IN THE PARISH OF EL 

QUINCHE, CANTON OF QUITO, WAS DEVELOPED IN THE PARISH OF EL 

QUINCHE BELONGING TO THE QUITO CANTON; and it had as a 

fundamental purpose knowing the form of management and profitability of farms 

dairy, managed under the three systems. 

For this research became an initial observation of bovine cattle farms in the 

area, and nine farms were selected by systems; that is, three intensive system, 

three of the semi-intensive system and three of the traditional system; then on 

each farm the following variables were analyzed: the production management 

system, milk production per system, power supply system, indirect costs, direct 

costs, production costs per litre of milk in each system, revenue and profitability 

In a system of milk production, the main objective is to develop the full potential 

of milk cattle. The system of production, can be: intensive, semi-intensive or 

traditional. 

It was determined that the intensive system, has a great advantage over the 

other two, and is the only one that presents a 1.29 favorable cost-benefit ratio, 

which means that it generates profitability. 

For achievements economically and production levels should be herds 

structured through the intensive system in that it is the only one which relies 

economically. 

Key words: herd dairy, intensive system, forage, balanced, mineral salts  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La producción de leche de vaca, es una de las principales actividades del 

grande, mediano y pequeño ganadero en la sierra ecuatoriana. De acuerdo a 

los informes del MAGAP, el volumen de aporte para la industria láctea de la 

región Sierra es de aproximadamente el 90%. La mayor parte de la producción 

es utilizada para la elaboración de leche pasteurizada u otros derivados como: 

quesos, cremas, mantequillas, etc.; y el 10% restante se destina para el 

consumo interno en las fincas. La producción de leche en la parroquia El 

Quinche, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, se desarrolla en 

varios sistemas que se clasifican en: intensivo, semiintensivo y tradicional; 

administradas por productores industriales, medianos y pequeños 

respectivamente. En los tres sistemas analizados, no se tienen estudios previos 

que permitan conocer a ciencia cierta si la producción lechera es rentable o no, 

por no haberse realizado un análisis sobre su situación productiva y 

económica. 

De acuerdo a informaciones preliminares conocemos que el valor de venta del 

litro de leche en el sector está sujeto a precios oficiales o es fijado directamente 

por los propietarios de las fincas de acuerdo a la oferta y demanda del 

producto. Por tanto, no existe una determinación técnica del costo de 

producción ni del valor de venta del producto en cada sistema en donde se 

tome en cuenta los diferentes costos que intervienen en la producción de leche. 

Esta situación puede estar afectando la economía del productor y el 

consumidor. Por una parte, el productor no conoce realmente los costos de 

producción o si existe una rentabilidad adecuada. Así mismo, el consumidor no 

sabe si paga el valor real del producto o está sujeto a pagar precios supuestos 

que dependen de los costos presentes dentro de la cadena productiva, en la 

que intervienen los intermediarios e industriales que manejan el mercado 

lechero. 
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Este trabajo investigativo se realiza con la finalidad de contribuir a la solución 

de este problema, con un estudio comparativo de tres sistemas diferentes de 

fincas lecheras de la parroquia El Quinche, para obtener referencias claras de 

cómo se manejan las mismas, en cuanto al proceso de producción y los rubros 

que intervienen en sus costos generales. En la presente investigación se 

plantearon  los siguientes objetivos: 

 Conocer la producción de leche en tres sistemas de producción bovina 

lechera (Intensivo, Semi Intensivo y Tradicional) 

 Analizar la rentabilidad de los tres sistemas de producción lechera 

identificados en la zona. 

Socializar los resultados con los productores de leche de la parroquia El 

Quinche, Distrito Metropolitano de Quito.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. LA VACA LECHERA 

El ganado vacuno lechero pertenece al grupo de los vertebrados, clase 

mamíferos, orden: artiodáctilos, familia: bovidae, género: bos, y especie: bos 

taurus. Los bovinos son rumiantes cornados, tienen los dientes en forma de 

media luna y poseen un estuche córneo sostenido por clavijas óseas. 

 

El ganado vacuno es originalmente introducido a América durante el proceso 

de conquista de los españoles, y gracias a su capacidad productiva, se adaptó 

rápidamente al ecosistema de esta parte del mundo, compitiendo y muchas 

veces venciendo a las especies locales (camélidos sudamericanos). 

 

En la actualidad se encuentra distribuido en todos los ecosistemas y pisos 

altitudinales, a pesar de que las razas mejoradas aún tienen problemas de 

adaptación en la altura. 

 

Así pues, encontramos diferentes tipos de crianzas y de criadores, desde el 

pequeño campesino, con una economía de subsistencia donde el animal 

cumple un doble o triple propósito, dando leche, trabajo y carne; hasta los 

grandes centros de producción especializados, con poblaciones de varios 

cientos de animales donde se realizan la mayoría de trabajos de mejoramiento 

genético para su posterior expansión (SÁNCHEZ, C. 2003). 

 

4.2. SISTEMAS DE GANADERÍA DE PRODUCCIÓN LECHERA 

El establecimiento de un sistema de producción lechera, se sustenta sobre la 

base de una explotación ganadera, definida como, “el espacio geográfico que 

consta de varias áreas de trabajo donde se encuentra el hato bajo un manejo 
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sanitario, administrativo y de registros con propósitos comunes.” 

(AGROCALIDAD. 2012) 

 

4.2.1. SISTEMA INTENSIVO 

Los principios de la ganadería intensiva son obtener el máximo beneficio, en el 

menor tiempo posible, haciendo un uso intensivo de los medios de producción, 

mecanizando y racionalizando los procesos, para incrementar el rendimiento 

productivo con la aplicación de múltiples tecnologías. Por ello, se puede hablar 

de agricultura intensiva, en mano de obra, en insumos y en capitalización. 

“Este sistema requiere una alta inversión inicial para la construcción de 

establos y corrales, y para la adquisición de maquinaria y equipo que permitan 

mantener al ganado estabulado; la alimentación se basa en concentrados, 

suplementos y pastos para corte. El objetivo primordial es optimizar el uso del 

suelo obteniendo mayores ingresos en una superficie de terreno limitada.” 

(ECOBONA. 2011)  

Las ganaderías que desarrollan este sistema se caracterizan por que el ganado 

se encuentra generalmente estabulado, bajo condiciones artificiales con el 

objetivo de incrementar la producción en el menor lapso de tiempo; por lo que 

son alimentados principalmente, de forrajes de corte y balanceados. 

 

4.2.1.1. Ventajas de la ganadería intensiva 

 

 Eficiencia: La ganadería intensiva obtiene la máxima producción con el 

dinero invertido en el menor tiempo posible. 

 Adaptación a la demanda del mercado: Se ajusta a la demanda de los 

consumidores. 

 Homogeneidad: Es la obtención de productos homogéneos o de iguales 

características, para satisfacer las necesidades de la distribución y 

comercialización a gran escala. 
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4.2.1.2. Inconvenientes de la ganadería intensiva 

 

 Gran consumo de energía fósil. 

 Extremadamente contaminantes, debido a la acumulación de enormes 

masas de deyecciones, que no pueden ser recicladas en los agro sistemas 

convencionales y que provocan la contaminación atmosférica, la 

contaminación del suelo y de las aguas con metales pesados, fármacos 

etc. 

 Efímero: La ganadería intensiva no es perdurable, es decir, "es 

insostenible", que implica que no puede mantenerse indefinidamente en el 

tiempo 

 

4.2.2. SISTEMA SEMI INTENSIVO 

Se considera semiintensiva, la explotación ganadera que utiliza los 

aprovechamientos a diente de los pastos procedentes de prados, pastizales, 

hierbas y rastrojos; para la alimentación del ganado, de forma permanente o 

temporal. 

“Es un sistema que combina una parte de la alimentación en el potrero y otra 

parte en el establo. En muchos lugares se llevan las vacas al establo al 

momento del ordeño, donde se aprovecha para alimentarlas con pastos de 

corte, ensilajes, balanceados, etc. Luego, se sacan las vacas a que pastoreen 

en los potreros.” (ECOBONA. 2011). 

Las ganaderías que se desarrollan este sistema se caracterizan por ser de 

mediano tamaño y disponer menor calidad de instalaciones y pastos para su 

desarrollo, así, como presencia de mano de obra familiar. La producción 

ganadera en el Ecuador ha sido básicamente de carácter semi intensivo. 

(SINAGAP) 

 



 
 

9 
 

4.2.2.1. Ventajas de la ganadería Semi Intensiva 

 

 Requiere poca inversión de capital. 

 Requieren un escaso aporte de energía fósil. 

 Contribuyen a mantener el agro ecosistema natural del entorno, como la 

biodiversidad. 

 En climas áridos o semiáridos contribuyen al mantenimiento de la cubierta 

vegetal, es decir, evita la erosión. 

 

4.2.2.2. Inconvenientes de la ganadería Semi Intensiva 

 

 Menor eficiencia. 

 No pueden ajustarse fácilmente a la demanda de los consumidores. 

 No pueden proporcionar productos homogéneos como solicita la 

distribución y el mercado de las grandes zonas comerciales. 

 

4.2.3. SISTEMA TRADICIONAL 

Las ganaderías que se desarrollan este sistema se caracterizan por ser la 

clásica ganadería familia sostenible y perdurable en el tiempo y que mantiene 

un nivel de producción sin perjudicar al medio ambiente o al ecosistema. La 

ganadería sostenible se incluye dentro del concepto de la ganadería familiar. 

Los animales permanecen mucho tiempo en potreros de extensiones grandes, 

lo que conlleva que el animal seleccione el pasto para comer. Esto produce un 

alto porcentaje de desperdicio por el pisoteo. El sistema es generalmente 

usado con pastos naturales. Existe la creencia de que, por la escasa 

producción y lento crecimiento de éstos, no se justifica la subdivisión de 

potreros.” (ECOBONA. 2011) 

 

4.2.3.1. Inconvenientes de la ganadería Tradicional 

 Se desarrollan en grandes extensiones. 
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 Extremadamente bajas producciones de forraje. 

 Bajas cargas animales por potrero. 

 Tiempos de ocupación y descanso de potreros no se programan con base 

en su disponibilidad de forraje. 

 Hay rotación pero el pastoreo sigue siendo extensivo. 

 En muchas ocasiones es un pastoreo continuo. 

 La suplementación se limita solo a sal mineralizada. 

 El mantenimiento de potreros se limita solo al uso de herbicidas para 

controlar las especies indeseables. 

El manejo de la finca y los animales se le confía a la experiencia de un 

mayordomo al que en la gran mayoría de ocasiones ni siquiera se le paga bien. 

 

4.3. SISTEMAS DE CRIANZA 

Existen varias formas de clasificar los sistemas de crianza, la más importante 

sería aquella que separa la crianza según el encierro de los animales: 

 Estabulado: Es el sistema que permite que los animales están 

permanentemente en corrales. Pueden estar o no separados por edad y/o 

estadio productivo y su alimentación se la hace por lo general con 

balanceados y pastos de corte. 

 Semiestabulado: Son aquellos donde los animales salen a pastar durante 

algunas horas del día y son encerrados para descansar, consumir el 

concentrado y/o para el ordeño. 

No estabulado: Es la crianza en el campo, generalmente se usan cercos 

temporales, en donde por lo general los animales son alimentados al pastoreo 

libre y en algunas ocasiones, suplementados con concentrados o sales 

minerales. Este sistema es empleado para todo tipo de crianza de bovinos, sin 

diferenciar el objetivo de la producción. 
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4.4. PRODUCCIÓN DE LECHE 

El período de producción de leche en vacas Holstein es de 10 meses, 

empezando tres días después del parto, pues durante estos tres primeros días 

la vaca produce el calostro que será consumido por su cría. De estos diez 

meses generalmente se emplean ocho o nueve, pues es la época en que la 

vaca debe entrar al período de seca (aproximadamente al séptimo mes de 

preñez). 

La vaca puede preñarse al segundo o tercer celo después del parto, en 

condiciones normales, considerando que no haya tenido problemas infecciosos 

ni esté en tratamiento. La producción de cada animal depende de factores de 

heredabilidad de sus padres, de su propio carácter lechero y de las condiciones 

de manejo y alimentación del hato. 

 

4.5. PERÍODO DE DESCANSO O SECA 

Se realiza en vacas de segunda preñez en adelante. Se deja de ordeñar 

aproximadamente dos meses antes del parto (séptimo mes de preñez), este es 

un tiempo adecuado para que la vaca deje de producir leche e inicie la 

producción de calostro. 

Este proceso se puede realizar de manera natural, si el animal está 

produciendo menos de diez litros de leche; si el nivel de producción es alto, 

debe ayudarse con medicamentos específicos que inhiban la producción de 

leche. 

En esta etapa debe cambiar el tipo de alimento, por uno más seco, con bajo 

contenido de proteína. Las condiciones de manejo también varían por ser 

animales en descanso en etapa de gestación avanzada. (SÁNCHEZ, C. 2003) 
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CUADRO 1. Calendario de vida reproductiva de la vaca 

EDAD ESTADO DE LA VACA 

10-15 meses Primera monta 

15-24 meses Preñada 

2 años (24 meses) Primer parto 

25 ½ - 27 meses Segunda monta 

27-36 meses Preñada 

34-36 meses Seca 

3 años (36 meses) Segundo parto 

37 ½ - 39 meses Tercera monta 

39-48 meses Preñada 

46-48 meses Seca 

4 años (48 meses) Tercer parto 

Fuente: SÁNCHEZ, C. 2003. 

4.6. RAZAS DE GANADO LECHERO 

La selección de una raza debe basarse en su mérito productivo y en su valor 

como fuente de germoplasma, en la producción comercial de carne y leche 

para un ecosistema determinado. 

La mayoría de razas bovinas, han sido creadas por el hombre a través de 

siglos de mejoramiento genético. Las razas especializadas para la producción 

láctea, tienen en general una idéntica morfología (salvo las Cebuinas), pues 

toda su fisiología está orientada por el hombre a través de siglos de selección 

hacia la producción láctea: alargamiento de sus formas, gran contenido de la 

cavidad abdominal, sistema venoso y digestivo potente, escasos cúmulos 

grasosos y sostenidos rendimientos, en donde la carga genética es 

fundamental para obtener una determinada productividad. 

Según datos de III Censo Nacional Agropecuario. SINAGAP, tenemos la 

siguiente distribución de Ganado lechero en el Distrito Metropolitano de Quito: 
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FIGURA 1. Distribución de Ganado lechero en el Distrito Metropolitano de 

Quito 

Las principales razas de ganado lechero en América Latina son las siguientes: 

 Ganado Criollo: Por lo general, es la raza que más persiste en las 

regiones y es la más adaptada, con la ventaja de que se puede adquirir los 

animales en la misma zona. El ganado criollo tiene gran importancia por ser el 

pie de cría o la población ganadera, pues sobre él se ha mejorado 

genéticamente lo cual ha permitido conservar sus características de adaptación 

al medio, como es su rusticidad y uso, como triple propósito: carne, leche y 

trabajo. 

 

Es necesario hacer notar que el proceso de incremento de la carga genética no 

se efectúa en el mismo individuo sino de una generación a otra y en 

consecuencia, es un proceso que requiere tiempo, varias generaciones de 

vacunos significa varios años. 

 

 Holstein: Es la raza más importante a nivel mundial. En Ecuador está 

mejor adaptada a la Sierra. La Holstein se ha distinguido por su sobresaliente 

producción de leche con un promedio de 7.89 litros, lactancia de 305 días. Su 

leche es la que contiene menos sólidos totales con 3.6% de grasa. 
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 Brown Swiss: Es la segunda raza más productora de leche en el mundo. 

A pesar de su capacidad de doble propósito, en ciertas regiones de 

Latinoamérica es muy utilizada como productora de leche, por su mayor 

facilidad de adaptación a regiones altas. Esta raza es excelente para producir 

leche por su rusticidad, longevidad y baja incidencia de problemas metabólicos 

pospartos. 

 

 Jersey: con animales más pequeños, pero de fácil adaptación a regiones 

tropicales y otras de mediana altitud. Su leche es la más rica en grasa y sólidos 

totales de todas las razas, con un promedio de 3.7% de proteína y 4.70% de 

grasa. 

 

 Gyr lechera: La raza Gyr demuestra un elevado potencial productivo, 

resultado de una selección intensa y controlada. Presencia importante en 

zonas tropicales de selva, producción media de leche con poca cantidad de 

grasa. Es importante como alternativa productiva en zonas que siempre han 

preferido la crianza de vacunos de carne. Esta raza Cebú, al igual que otras, 

fue introducida desde Asia a Brasil, y de ahí distribuida a toda Sudamérica. 

 
4.7. MEJORAMIENTO GENÉTICO 

La meta del mejoramiento genético del ganado lechero es la de modificar la 

proporción de ciertos genes de manera que, dado el medio ambiente al que el 

animal se encuentra sujeto, los rasgos de interés se expresen en una forma 

que se maximice la ganancia del productor lechero. 

 

4.8. OBJETIVOS DE LA SELECCIÓN 

Los objetivos de la selección deben ser considerados cuidadosamente teniendo 

en cuenta la situación particular de cada productor lechero. Fundamentalmente, 

la meta de la selección es la de obtener vacas más deseables, que le den al 
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productor la más alta rentabilidad. Las características que hacen a las vacas 

más rentables son las siguientes: 

 Producción de grandes volúmenes de leche en cada lactancia. 

 Longevidad (mayor cantidad de lactancias). 

Alta calidad de la leche producida (lo que le daría un valor más alto en el 

mercado). 

 

4.9. PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE LA LECHE 

Las vacas que producen grandes cantidades de leche son más rentables 

debido a que, en general, requieren menos alimento por unidad de leche 

producida, que las vacas con una menor producción de leche. 

El valor de mercado de la leche es un factor importante para incluir al definir las 

metas de selección. 

Al decidir, la estrategia de selección, se debe recordar hacerlo a largo plazo. 

Las metas que pueden permanecer sin cambios a lo largo de los años 

producen más frutos debido a que la selección posee un efecto pequeño pero 

acumulativo sobre las generaciones sucesivas de las vacas. 

 

4.10. LONGEVIDAD (VIDA PRODUCTIVA) 

La longevidad es un rasgo deseado por muchos productores. La longevidad no 

se refiere a mucha edad; las vacas que viven más son solamente valiosas por 

su tendencia a tener una mayor producción de leche a lo largo de su vida. 

La selección por longevidad en sí es ineficiente debido a que se encuentra 

influenciad por muchos factores, la mayoría no genéticos. En realidad, la 

longevidad de las vacas en muchos hatos depende principalmente de tres 

criterios; una vaca permanece en el hato siempre y cuando: 
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 Permanezca libre de graves mastitis. 

 Permanezca libre de problemas reproductivos serios. 

Produzca niveles aceptables para el productor. 

 

4.11. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

Los alimentos para las vacas lecheras pueden incluir tallos, hojas, semillas y 

racimos de varias plantas. Las vacas también pueden ser alimentadas con 

subproductos industriales (harinas de semillas oleaginosas, melaza, granos 

cerveceros, subproductos de molino, etc.). 

Además las vacas necesitan minerales y vitaminas para responder a sus 

requisitos nutricionales. Los alimentos para vacas son frecuentemente 

clasificados así: 

 Forraje 

 Concentrado 

 Suplemento de proteínas 

 Minerales y vitaminas 

Aunque arbitraria, esta clasificación se basa en el valor del alimento como 

suministro de nutrientes específicos. Nutrientes son las sustancias químicas 

necesarias para la salud, mantenimiento, crecimiento y producción del animal. 

Los nutrientes encontrados en los alimentos y requeridos por los animales 

pueden ser clasificados así: 

 Agua 

 Energía (lípidos, carbohidratos) 

 Proteínas (compuestos nitrogenados) 

 Vitaminas 

 Minerales 



 
 

17 
 

Los forrajes también pueden contener sustancias que no tienen valor nutritivo. 

Algunos componentes tienen estructuras complejas (compuestos fenólicos) que 

son indigeribles y pueden interferir con la digestión de algunos nutrientes, por 

ejemplo la lignina y la tonina. Además algunas plantas contienen toxinas que 

son dañinas para la salud del animal (SÁNCHEZ, C. 2003). 

Los forrajes pueden ser gramíneas o leguminosas, que tienen un 

comportamiento vegetativo diferente y brindan nutrientes diferentes al ganado. 

En general, los forrajes son las partes vegetativas de las plantas gramíneas o 

leguminosas que contienen una alta proporción de fibra (partículas de 1 a 2 mm 

de longitud). Usualmente, los forrajes se producen en la propia granja. Pueden 

ser pastoreados directamente, o cosechados y preservados como ensilaje o 

heno. Según la etapa de la lactancia, pueden contribuir desde casi 100% (en 

vacas no lactantes) a no menos de 30% (en vacas en la primera parte de 

lactancia) de la materia seca en la ración. Las características generales de 

forrajes son las siguientes: 

 Volumen.- El volumen limita en la cantidad de la cual se alimentará la vaca. 

La ingestión de energía y la producción de leche pueden ser limitadas si hay 

demasiado forraje en la ración. Sin embargo, alimentos voluminosos son 

esenciales para estimular la rumiación y mantener la salud del animal. 

 Alta fibra y baja energía.- Los forrajes pueden contener de 30 hasta 90% 

de energía. En general, mientras más alto en contenido de fibra, menor el 

contenido de energía del forraje. 

Contenido de proteína variable.- Según la madurez, las leguminosas pueden 

tener 15 a 23% de proteína cruda; en tanto que las gramíneas contienen 8 a 

18% de proteína cruda (según el nivel de fertilización con nitrógeno), y los 

residuos de cosecha pueden tener sólo 3 a 4% de proteína cruda. 
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4.11.1. TIPOS DE FORRAJE 

Las condiciones de suelos y clima típicamente determinan los tipos de forrajes 

más comunes en una región. Tanto gramíneas (raigrás, brome, bermuda, 

festuca, orchoro, etc.) y leguminosas (alfalfa, trébol, lespedeza, etc.) son 

ampliamente conocidos alrededor del mundo. Los pastos necesitan fertilizantes 

con alto contenido de nitrógeno y condiciones adecuadas de humedad para 

crecer bien. 

El valor nutritivo de forrajes es altamente influido por la etapa de crecimiento en 

la que se encuentran al ser cosechados o pastoreados. Usualmente, es más 

alto durante el crecimiento vegetativo y más bajo en la etapa de formación de 

semillas. Con el avance de la madurez, la concentración de proteína, energía, 

calcio, fósforo y materia seca digerible de la planta se reducen mientras que la 

concentración de fibra aumenta. Así, cuando los forrajes son producidos con el 

propósito de alimentar ganado, deben ser cosechados o pastoreados en una 

etapa joven. 

Desde el punto de vista nutricional, los forrajes pueden variar entre alimentos 

muy buenos (pasto joven y suculento, leguminosas en su etapa vegetativa) a 

muy pobre (pajas y ramoneos). (PIÑEROS, G. 2006). 

a) Gramíneas y leguminosas: Forrajes de alta calidad pueden constituir las 

dos terceras partes de la materia seca en la ración de las vacas, que comen 

2,5 a 3% de su peso corporal como materia seca (Ejemplo: Una vaca de 600 

Kg. puede comer 15 a 18 Kg. de materia seca en un forraje bueno). 

 

Forrajes de buena calidad, incluidos en raciones balanceadas, suministran 

mucho de la proteína y energía necesarias para la producción de leche. 

 

b) Residuos de cosechas, alimentos disponibles en el medio y 

suplementos: Los residuos son las partes de las plantas que se quedan en el 

campo después de cosechar el cultivo principal (por ejemplo, paja de cereales, 
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bagazo de caña de azúcar, etc.). Los residuos pueden ser pastoreados, 

procesados como un alimento seco, o convertidos en ensilaje y poseen las 

siguientes características: 

 

 Alimento barato y voluminoso. 

 Alto contenido de fibra indigerible debido a su gran contenido de lignina. 

 Tratamientos químicos pueden mejorar su valor nutritivo. 

 Bajo contenido de proteína cruda. 

 Requieren suplementación adecuada de proteína y minerales. 

 Requieren estar picados cuando son cosechados o antes de ser usados 

para la alimentación. 

 Pueden ser incluidos en las raciones de vacas no lactantes que tienen 

demandas menores de energía. 

 

c) Otros alimentos disponibles en el medio: 

 

 Urea.- Se puede dar a partir de los seis meses de edad, en cantidad de 

100-150 gramos por animal al día. 

 Melaza.- Se da a partir de los seis meses de edad, en cantidad de hasta 2 

litros por animal al día. 

 Yuca, papa.- Es preferible administrar en estado seco (harina). 

 Semilla de algodón.- Alimento con alto contenido en grasa, proteína y fibra, 

excelente para rumiantes. 

 Harina de sangre.- No debe ser administrada en una cantidad mayor a 250 

gramos por animal al día. 

 Harina de carne.- Administrar menos de 1 Kg. por animal al día. 

 Harina de plumas hidrolizadas.- Contiene una proteína de baja calidad, 

pero es una buena fuente de azufre. 

 Harina de pescado.- Excelente fuente de proteína, calcio y fósforo. No 

administrar más del 5% de la ración. 
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 Suero de leche.- Alimento ideal para bovinos jóvenes. Se les puede dar 

ilimitadamente en estado fresco y limpio. 

 Banano.- Se puede dar en verde (saborizante más sal) o maduro; también 

la planta picada directamente o en ensilaje. 

Ensilajes.- Cuando disponemos de forraje o cultivos en exceso, podemos 

guardarlo en estado anaeróbico para administrar al ganado en épocas de 

escasez (AGUIRRE, E. 2008). 

 

4.12. MANEJO Y SANIDAD 

El manejo propiamente dicho empieza el día en que nace el animal, el cual 

debe ser realizado de la manera más adecuada, tomando en cuenta todas las 

medidas sanitarias para evitar que el novillo enferme y se desarrolle de manera 

satisfactoria. 

 Cría de terneras: En las explotaciones de ganado lechero generalmente se 

desechan cada año del 20 al 25% de las vacas en producción, a causa de su 

bajo rendimiento, enfermedades y poca eficiencia reproductiva. Es necesario 

un aporte continuo de reemplazos de buena calidad, si se pretende 

mantener una producción eficiente. El material más conveniente para este 

reemplazo lo constituyen las novillas más sanas y mejor desarrolladas, y 

hasta donde sea posible, hijas de las mejores vacas del hato, previamente 

seleccionadas. 

 Sistema de identificación y registro: Es sustancial para todo 

establecimiento organizado realizar y llevar de manera actualizada un 

registro de datos de los animales. Esto permite conocer en cualquier 

momento el estado actual de la hacienda, su historia y su tendencia futura, 

posibilitando la aplicación de medidas correctivas en forma general o 

particular en cada etapa del proceso productivo. Este registro debe contener 

fundamentalmente los acontecimientos fisiológicos más importantes desde el 

punto de vista de la reproducción, así como también los datos de sus 
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padres, enfermedades, vacunaciones, trastornos en la reproducción, 

observaciones, etc. 

Para ello los animales deben ser perfectamente individualizados, siendo 

recomendable el uso de tatuajes en las orejas o la numeración en el cuerpo o 

la oreja del animal. Esto permite su fácil lectura correspondiendo los números 

pares a las hembras y los impares a los machos. Es conveniente que la oreja 

opuesta lleve la numeración de la madre, así será factible reconocerlo aun 

cuando el propio número se encuentre borroso o ilegible. Es recomendable el 

uso de la ficha individual, donde conste: imagen del animal, número de tatuaje, 

número de tatuaje de la madre y el padre, fecha de nacimiento, servicios 

recibidos (fechas), pariciones (fecha), palpación rectal (diagnóstico), sexo de la 

cría, tratamientos sanitarios realizados, observaciones, etc. La ficha individual 

brinda la historia del animal, permitiendo extraer los datos necesarios para 

descartarlo o mantenerlo en el plantel, realizando una selección adecuada del 

rodeo de cría. 

4.13. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

El costo de producción es uno de los índices generalizadores de la eficiencia 

en la empresa, debido a que nos muestra cuánto cuesta la obtención de 

productos, artículos o la prestación de determinados servicios. 

En el costo se refleja el nivel de productividad del trabajo, el grado de eficiencia 

de los activos fijos, así como el ahorro de los recursos materiales, laborales y 

financieros, los gastos de la actividad en forma detallada y la ganancia, y así 

permite establecer los precios reales del sector agropecuario; conformando así 

una planificación y organización de la producción de acuerdo a los mercados, 

tomando decisiones para nuevas alternativas de producción y ventas, 

posibilitando así: 

 Expresar los resultados de toda la actividad productiva y económica de la 

empresa rural. 
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 Conocer a ciencia cierta el valor base del precio del producto. 

 Ser un elemento determinante del volumen de la ganancia y el nivel de 

rentabilidad de la producción. 

Siendo por esto muy importante en la administración de la empresa 

agropecuaria, ya que una de las metas de nuestro negocio sería el lograr que 

los costos de producción sean disminuidos, sin que esto influya en la calidad 

del producto, mediante el buen uso de los recursos disponibles como son: la 

mano de obra, la productividad, los recursos materiales (tierra, suelo, agua), 

gastos improductivos y correcto uso de insumos (AGUIRRE, G. 2009). 

4.13.1. SISTEMA DEL COSTO 

El sistema del costo de producción consiste en la cuantificación de todos los 

elementos que intervienen para lograr cierta producción, en donde se controla 

sistematizadamente el desenvolvimiento para informar de manera oportuna y 

accesible sobre ellas, de acuerdo a normas, modelos diarios e informes 

administrativos integrados dentro de una serie de procedimientos que rigen la 

planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso de 

registro de los gastos de tal manera que los costos unitarios puedan ser 

determinado rápidamente y ser usado al adoptarse las decisiones de la 

administración. 

El conocimiento del costo permite tener la información más cercana a la 

realidad para una correcta orientación de la empresa. 

4.13.2. PAUTAS PARA ORGANIZAR UN SISTEMA DEL COSTO 

Para calcular el costo de las diferentes producciones en las empresas se puede 

aplicar dos sistemas de contabilidad de costo que dependen de la naturaleza 

de las actividades de producción: 

 Sistema de costo por proceso 

 Sistema de costo por producción seleccionada 
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El primer caso es el que se aplica en las empresas o en las industrias de 

elaboración continua o en masa, donde se producen unidades iguales 

sometidas a los mismos procesos de producción, por ejemplo: fábricas de 

zapatos, piezas metálicas, colas, etc., en donde al costo promedio de cada 

unidad física de producción se le asigna una parte alícuota del todo que 

representa el todo de producción. 

Y el segundo, es el que aplicamos en producción agropecuaria por cuanto 

consiste en un conjunto de principios y procedimientos para el registro de los 

gastos identificados de producciones específicas como son las agropecuarias, 

que varían de acuerdo a diversos factores, lo que permite hallar un costo 

unitario para en cada producción determinar los diferentes niveles del costo en 

relación con la producción total, en las empresas donde la producción se hace 

por requerimientos del mercado consumidor como es nuestro mercado 

agropecuario. 

El sistema de costo por producción seleccionada es apropiado cuando la 

producción depende de trabajos o procesos especiales como es el caso 

agropecuario, en donde los productos o servicios difieren en cuanto a las 

necesidades de materiales y su conversión, a su vez, el producto se produce 

de acuerdo a las especificaciones agroecológicas necesarias y está 

estrechamente ligado al costo estimado, por lo que su costo debe asignarse a 

los productos obtenidos o al servicio prestado. (GUERRA, 1995). 

4.13.3. METODOLOGÍA PARA CALCULAR EL COSTO DE 

PRODUCCIÓN MEDIANTE UN MODELO 

El sector agropecuario tradicional abastece mayoritariamente al mercado 

interno y su producción es altamente perecedera, a más de eso, enfrenta un 

mercado internacional con una gran variación de precios. En consecuencia, es 

el sector más desprotegido dentro de la cadena productiva frente a los otros 

sectores de la producción, pues la competitividad de la cadena agroalimentaria 
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está determinada por los costos de producción, la calidad de sus productos, la 

eficiencia agroindustrial y la estrategia comercial. 

En este contexto, los factores tecnológicos, la capacidad empresarial y la mano 

de obra inciden decisivamente en la eficiencia productiva y económica de las 

empresas rurales, agravado por la falta de capacidad tecnológica y el 

financiamiento rural, por lo que es necesario conocer los costos de producción 

como medida para poder proponer acciones para mejorar la eficiencia de las 

empresas agropecuarias y garantizar su continuidad productiva. 

Se debe considerar al análisis de los costos como una herramienta contable 

indispensable para expresar los resultados de la gestión de la empresa, ya que 

el mismo nos entrega información detallada sobre el comportamiento de los 

costos, lo cual admite tomar decisiones para reducir los gastos de producción y 

aumentar el volumen de ventas. 

En la empresa agropecuaria pequeña y mediana por lo general se desconoce 

el costo real de las producciones, así como la contribución proporcional que 

cada elemento ejerce sobre los gastos de operaciones y por consiguiente, en la 

utilidad de la misma. 

El desconocimiento de éstos provoca que no se determine el costo unitario real 

a ciencia cierta de cada producción, lo cual a su vez implica un 

desconocimiento de los recursos y gastos destinados al proceso (ciclo); por lo 

que en el sector rural, el principal problema en la producción radica en que para 

el cálculo del costo de acuerdo a la producción, la forma y el lugar donde 

producimos, no contamos con los mismos datos ni elementos necesarios e 

iguales que nos brinden una información patrón necesaria y oportuna acerca de 

los costos y sus análisis correspondientes. 

Por todo ello, el profesional agropecuario debe diseñar de acuerdo al medio, la 

producción y el tiempo, un modelo de costos capaz que refleje y controle los 

gastos por elementos y porcentajes que intervienen en el proceso productivo 
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agropecuario, utilizando inclusive para éstos, registros históricos que existen en 

el medio rural, y con esto poder resolver las necesidades de planificación en la 

determinación del costo real de producción de cada sector. 

Para la realización de este trabajo es preciso auxiliarse de técnicas y 

herramientas de gran utilidad en la obtención y procesamiento de la 

información, como son: revisión de documentos, observación directa, 

entrevistas, trabajo en equipo, etc., ya que la importancia del mismo radica en 

que el modelo debidamente estructurado con sus elementos podrá crear una 

sólida base para el análisis integral del trabajo de la empresa, garantizando el 

control sistemático y permitiendo determinar con objetividad el comportamiento 

del costo de los diferentes períodos de producción y la puesta en marcha del 

mismo modelo que se podrá ir perfeccionando y adaptando a todas las 

producciones que se realicen en la empresa rural. 

El presente modelo está diseñado para aquellas empresas agropecuarias en 

las que su producción requiere de un método de costo por tipo de producción 

debido a que su actividad se lleva a cabo por los lotes determinados de 

productos agropecuarios; en donde es necesario acumular los insumos, 

materias primas, salarios y demás gastos por cada producción, por lo que toda 

la información primaria relacionada con la misma debe llevar la identificación de 

ésta y el costo real de los elementos que intervienen en el proceso productivo, 

por lo que se debe previamente: 

 Analizar y determinar técnicamente el flujo tecnológico del proceso 

productivo. 

 Considerar las características de las producciones a obtener para decidir los 

elementos de cálculo de los gastos. 

 Establecer los parámetros técnicos que deciden cada actividad del proceso 

productivo. 

 Utilizar un lenguaje en materia de costo, de manera que los términos 

empleados sean comprensibles por el personal que ejecuta los gastos. 
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 Investigar los criterios de consumo de materiales y de mano de obra, a fin de 

contar con elementos correctos para elaborar los presupuestos. 

 

4.13.4. CONCEPTO TÉCNICO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

El costo de producción lo conceptualizamos como el dinero que se paga para 

poner en actividades los factores de la producción hacia una actividad 

determinada, como producir maíz, leche, carne, huevos, etc. Por lo tanto, es la 

suma de todos los valores de los elementos y servicios que intervienen en un 

proceso productivo. 

 Costo de corto plazo.- Incluye sólo los egresos en efectivo o gastos. 

 Costo de mediano plazo.- Incluye los anteriores más las amortizaciones a 

mediano plazo. 

 Costo de largo plazo.- Comprende los gastos en efectivo incluyendo los 

intereses pagados, las amortizaciones de los bienes de uso, los costos de 

oportunidad del capital involucrado, y el trabajo no remunerado del productor 

y su familia. 

Debido a que el análisis de los costos de producción involucra una evaluación 

comparativa, que en la mayoría de los casos se refiere a las empresas objeto 

de estudio, se hace necesario utilizar una metodología definida previamente; 

así como cuando se evalúan ejercicios sucesivos de una misma empresa, los 

diferentes criterios utilizados son válidos siempre y cuando no se modifiquen a 

través del tiempo. 

Existe cierto problema cuando se pretende realizar un análisis comparativo 

horizontal (comparación del mismo ejercicio productivo entre distintas 

empresas). En este caso, el criterio empleado para el cálculo debe 

estandarizarse para poder evaluar con los mismos parámetros la amplia gama 

de variaciones y particularidades existentes entre las diferentes empresas. 
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4.13.5. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

El costo de producción es el valor expresado en dinero (efectivo y no efectivo) 

necesario para obtener una unidad de producto, que resulta de la relación entre 

el costo total con las unidades producidas. 

 
  

 


COSTO TOTAL
COSTO DE PRODUCCIÓN

UNIDADES PRODUCIDAS
 

Aplicando esta fórmula su cálculo es relativamente sencillo, si se conocen con 

exactitud las unidades producidas y se pueden estimar con precisión los gastos 

e ingresos de una explotación, por lo que a continuación se presentan los 

elementos que se necesitan conocer para el cálculo del costo de producción, 

los mismos que se obtendrán de acuerdo al cálculo que realice para el corto, 

mediano o largo plazo. El cálculo del costo de producción se puede realizar 

realizando cálculos parciales de los costos y aplicar la siguiente relación 

matemática: 

a b c d e f      

En donde: 

a = Compra de insumos y contratación de servicios. 

Egresos efectuados por la empresa para llevar adelante el proceso productivo, 

independientemente si se han cumplido los compromisos de pago asumidos. 

b = Intereses pagados por las deudas existentes. 

Los créditos tomados generan intereses y gastos administrativos que deben ser 

contabilizados en su totalidad como erogaciones. 

c = Amortización de los bienes durables. 
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Es la compensación por la pérdida de valor por desgaste u obsolescencia de 

los bienes de capital (maquinarias y equipos, vehículos, mejoras e 

instalaciones). 

d = Costo de oportunidad de la tierra propia. 

El capital tierra tiene un costo de oportunidad que se sustenta en la existencia 

de un mercado fluido para el alquiler de este bien de producción. Una 

alternativa para su estimación, sería asociarlo a los valores habituales de 

arrendamiento para la zona y para el ejercicio analizado, sin incluir impuestos 

ni amortización de mejoras. 

e = Costo de oportunidad de la mano de obra familiar. 

Se debe valorizar la mano de obra por su costo de oportunidad, es decir 

estandarizándola. El costo de oportunidad se define como los ingresos que 

deja de percibir el productor por trabajar en su propia empresa. Dada la 

dificultad de determinar ingresos alternativos, un método para su estimación es 

considerar el costo de mano de obra contratada para realizar tareas similares. 

f= Ingresos derivados de la actividad. (Diferencia de inventarios, ventas 

de carne, ventas de reservas forrajeras) 

Ingresos en efectivo por venta de la producción, como maíz, carne, leche y sus 

derivados, como pueden ser los rastrojos u otros derivados. 

Por lo tanto el costo unitario será: 

 
   

 


COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

UNIDADES PRODUCIDAS
 

Con respecto a las unidades producidas, son la cantidad causada, y se expresa 

en quintales, kilos de carne o litros de leche. 
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En el cálculo de costo en el proceso agropecuario es conveniente trabajar con 

cantidades promedias y marginales que nos proporcionen los datos necesarios 

para determinar la curva de producción a la que la empresa debe llegar para 

obtener rentabilidad, por lo que es necesario conocer los costos unitarios o 

precios de los insumos y del producto. 

4.13.6. LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA GESTIÓN 

FINANCIERA 

La empresa agropecuaria mediante una correcta y adecuada gestión financiera 

puede cambiar significativamente su nivel de gestión y mejorar las 

posibilidades de éxito en el uso de los medios de producción, así como obtener 

mayores ingresos. 

La aplicación de la gestión financiera que es parte importante de la 

administración agropecuaria nos permite realizar algunas acciones como: 

 Establecer si la empresa es rentable. 

 Comprobar cuánto y cuándo tiene que producir. 

 Determinar a qué precio tiene que vender sus productos para poder cubrir 

sus costos. 

 Monitorear y evaluar el desempeño de la empresa. 

 Programar el flujo de caja y recursos económicos para cumplir con los 

pagos: adquisición de materias primas, pagos de mano de obra de deudas, 

etc. 

Para cumplir con esto es necesario conocer algunos asuntos relacionados con 

la actividad contable, como lo son: (GUERRA, 1995) 

 Análisis de costos. 

 Presupuestos. 

 Contabilidad. 

 Financiamiento rural. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES DE CAMPO 

 Formato de registro de rubros para el cálculo de costos de producción. 

 Guía de observación de las ganaderías. 

 Formato de entrevistas al productor. 

 

5.1.1. MATERIALES TECNOLÓGICOS Y DE OFICINA 

 Computadora portátil. 

 Cámara digital. 

 Impresora. 

 Escáner. 

 Copiadora. 

 Flash memory. 

 Calculadora. 

 Papel, esferográficos y materiales de oficina en general. 

 

5.2. MÉTODO 

 

5.2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Las empresas agropecuarias motivo de este estudio se encuentran ubicadas 

en la parroquia nororiental de El Quinche, dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito, Valle de Tumbaco, provincia de Pichincha, bajo los siguientes límites: 

Al Norte: la parroquia Ascázubi. 

Al Sur: la parroquia Checa. 

Al Este: la parroquia Cangahua y la Reserva Ecológica Cayambe-Coca. 

Al Oeste: la parroquia Guayllabamba. 
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5.2.2. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA PARROQUIA 

EL QUINCHE 

Altitud: El punto más alto de la parroquia está a 2.600 m.s.n.m. 

Clima: La temperatura oscila entre los 16.5 y 18.5 grados centígrados posee un 

clima templado. 

Superficie: La superficie aproximada de la parroquia es de 30.06 Km2. 

Demografía: La población de El Quinche es de 16.056 habitantes, según datos 

de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Recurso Agua: El territorio parroquial pertenece a la sub-cuenca del rio 

Guayllabamba, posee 2 micro-cuencas, mismas que son compartidas con los 

territorios de: Guayllabamba por el Río Coyago y Checa por el Río Uravía, con 

un pequeño porcentaje de drenajes menores, siendo su distribución por cada 

micro-cuenca la siguiente: 

Áreas de las Micro-cuencas: El territorio parroquial tiene entre sus principales 

cuerpos hídricos a los ríos Uravía y Coyago, los mismos que son conformados 

por las aguas provenientes de las quebradas, Aglla ubicada al sur del territorio 

y que es aportante del Río Uravía; y Cascago, San Isidro y la Esperanza, 

ubicadas en el sector norte del territorio y que son aportantes del Río Coyago. 

 

5.3. VARIABLES A EVALUAR 

Las variables que evaluamos en el presente estudio, fueron determinadas, 

aplicando las diferentes técnicas metodológicas de investigación y cálculos 

matemáticos dentro de la contabilidad agrícola, para su sistematización, siendo 

las siguientes: 

 Manejo de la producción por sistema 
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 Producción de leche por sistema 

 Tipo de alimentación por sistema 

 Costos Indirectos 

 Costos Directos 

 Costos de producción por litro de leche en cada sistema 

 Ingresos 

 Rentabilidad 

 

5.4. SELECCIÓN DE LAS FINCAS A INVESTIGAR 

Las fincas ganaderas a investigar fueron seleccionadas de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 

 Estar ubicadas en la parroquia El Quinche, Distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha. 

 Tener  producción bovina de leche. 

 Poseer cada una de ellas diferentes sistemas de producción: Intensivo, 

Semi Intensivo y Tradicional. Esto permitió analizar los métodos de 

producción y sus costos. 

Tomando en cuenta los parámetros indicados, se seleccionaron 9 fincas; tres 

del Sistema Intensivo, tres del Semi Intensivo y tres del Tradicional, las mismas 

que se indican a continuación: 

5.4.1. SISTEMA INTENSIVO 

Hacienda El Molino, Hacienda La Fruit, Hacienda Victoria. Estas haciendas se 

caracterizan por tener un sistema  estabulado para el ganado, bajo condiciones 

que permiten incrementar la producción lechera en el menor lapso de tiempo; 

por lo que aplican un régimen de alimentación basado principalmente en el 

suministro de forrajes de corte y balanceados. 
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5.4.2. SISTEMA SEMI INTENSIVO 

Hacienda Achupallas, Hacienda Santa Rosa, Hacienda Gertrudis. En 

comparación con las haciendas del sistema Intensivo, estas haciendas 

presentan: mediana extensión de tierra disponible, menor calidad de las 

instalaciones y pastos, y además existe presencia de mano de obra familiar. 

5.4.2. SISTEMA TRADICIONAL 

Finca Santa Inés de Bravía, Finca Familia Aguilar, Finca Familia Almeida. Estas 

fincas presentan el modelo clásico de la ganadería familiar sostenible en 

condiciones totalmente dependientes del medio ambiente y el ecosistema, 

mantiene un nivel de producción muy bajo, empleado sistemas empíricos 

tradicionales para el cuidado de los animales, el tratamiento del pasto, la 

alimentación, la salubridad; sin hacer casi ningún uso de herramientas 

tecnificadas dentro del proceso productivo. 

 

5.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

5.5.1. OBSERVACIÓN DIRECTA 

En una primera etapa se realizó, una observación directa, consistente en la 

presencia personal dentro de las ganaderías estudiadas, por el lapso de una 

semana. Mediante esta observación se recabaron los datos relacionados a los 

aspectos productivos, tales como: niveles de producción de leche, costos de 

los equipos, herramientas, insumos y mano de obra empleados; de acuerdo al 

sistema de producción de cada una de las fincas. 

5.5.2. OBSERVACIÓN INDIRECTA 

La observación indirecta, está relacionada con el análisis de los documentos, 

registros, cuadernos e información verbal proporcionada por los 

administradores de cada una de las fincas, a fin de establecer los datos que 
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sirvieron de base para elaborar las diferentes tablas de costos, ingresos, 

rentabilidad y beneficio; basados en los resultados económicos de producción 

en periodos semanales, mensuales y promedio anual en cada uno de los 

sistemas. 

 

5.5.3. ENTREVISTA 

Como sustento fundamental de las técnicas descritas anteriormente, se ha 

llevado a cabo la técnica de la entrevista, o intercambio conversacional con los 

productores y administradores de las empresas en estudio, para obtener la 

información relacionada con los aspectos productivos y económicos de las 

fincas, de acuerdo a los objetivos propuestos para el presente trabajo de 

investigación. 

 

5.6. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

5.6.1. MANEJO DE LA PRODUCCIÓN POR SISTEMA 

Para determinar las características del sistema productivo de cada una de las 

fincas seleccionadas para la investigación, nos basamos en los criterios de 

manejo del ganado lechero, en relación con el uso de la tierra, el paso y las 

herramientas y equipos tecnológicos, así como en los procesos administrativos 

de cada una de las fincas. 

 

5.6.2. PRODUCCIÓN DE LECHE POR SISTEMA 

La observación de la producción de leche de cada una de las fincas, nos 

permiten categorizarlas adecuadamente dentro de los sistemas: Intensivo, 

Semi Intensivo y Tradicional, tomando en consideración los niveles de 

producción: diaria, semanal y mensual, que a su vez permiten la proyección 

anual para las fincas. 
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5.6.3. TIPO DE ALIMENTACIÓN POR SISTEMA 

La observación del manejo de la alimentación del ganado, en cuanto a las 

características nutricionales y de volumen, para establecer el análisis 

comparativo entre los tres sistemas. Partiendo del criterio de que el manejo 

alimentario debe estar controlado y regulado de acuerdo a especificaciones 

técnicas, establecidas para mejorar y aumentar la producción de leche por 

vaca, se analiza la presencia o no del suministro de forrajes, balanceados y 

suplementos nutritivos de acuerdo a las características fisiológicas de los 

animales en producción. 

 

5.6.4. COSTOS INDIRECTOS 

La determinación de los costos directos, se ha realizado en base a los registros 

de cada una de las fincas en relación con los siguientes aspectos: sueldos y 

salarios, insumos, semillas, fertilizantes, alimentación adicional, vacunas y 

medicamentos, inseminación y otros tratamientos médicos, sustancias 

limpiadoras. 

 

5.6.5. COSTOS DIRECTOS 

La determinación de los costos indirectos, también se ha realizado en base a 

los registros de cada una de las fincas en relación con los siguientes aspectos: 

instalaciones, servicios básicos, muebles y enseres, utensilios de aseo, equipo 

ordeño, máquina para fardos, tractores. 

 

5.6.6. COSTOS DE PRODUCCIÓN POR LITRO DE LECHE EN CADA 

SISTEMA 

La determinación de los costos de producción por litro de leche, se ha realizado 

en base a los análisis financieros comparativos entre los sistemas estudiados, 

frente a los precios de venta del producto en cada uno de ellos. 
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5.6.7. INGRESOS 

Los ingresos son determinados por el precio real de venta del producto, que en 

el caso de la presente investigación, son iguales en los tres sistemas. La 

diferencia en el monto de los ingresos depende del volumen de producción total 

de cada finca. 

 

5.6.8. RENTABILIDAD 

Para la determinación de la rentabilidad se ha partido de la información 

obtenida en base al registro de la producción diaria de leche durante la semana 

de observación; y la producción semanal se multiplicó por cuatro semanas para 

el cálculo mensual. Con la determinación de los costos de producción para 

cada sistema y los ingresos reales percibidos por volumen total de litros de 

leche, nos permite establecer los niveles de rentabilidad de cada una los 

sistemas estudiados. 

Se utilizarón las siguientes formulas: 

 

Para el cálculo de la utilidad, nos vamos a servir de la siguiente fórmula: 

INGRESO TOTAL = Ingreso Total – Costo Total 

Para el cálculo de la relación Beneficio-Costo, nos vamos a servir de la 

siguiente fórmula: 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO = (Utilidad + Egreso Total) /Egreso Total 

Para el cálculo de la Rentabilidad de la Inversión, nos vamos a servir de la 

siguiente fórmula: 

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN = (Utilidad Neta / Egreso Total)  x 100 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. SISTEMAS PRODUCTIVOS 

6.1.1. SISTEMA INTENSIVO 

CUADRO 2. Estructura del hato lechero en el Sistema Intensivo en animales y 
UBAS – Hacienda el Molino 

 

 

Número 
Animales 

Valoración 
Carga animal 

Carga animal 
UBAS 

Categoría 
 

Indice 
 

Terneras  40 0.2 8.00 

Vaquillas de 
media 

30 0.4 12.00 

Vaconas fierro 30 0.6 18.00 

Vaconas vientre 20 0.8 16.00 

Vacas secas 20 0.9 18.00 

Vacas de ordeño 130 1.0 130.00 

Toros 1 1.0 1.00 

Total 271   203.00 

Fuente: Autor 

 

CUADRO 3.  Estructura del hato lechero en el Sistema Intensivo en animales y 
UBAS – Hacienda La Fruit 

 

 

Número 

Animales 

Valoración Carga 

animal  

Carga animal 

UBAS  
Categoría 

 
Indice 

 
Terneras  14 0.2 2.80 

Vaquillas de 

media 

12 0.4 4.80 

Vaconas fierro 12 0.6 7.20 

Vaconas vientre 7 0.8 5.60 

Vacas secas 18 0.9 16.20 

Vacas de ordeño 75 1.0 75.00 

Toros 0 1.0 0.00 

Total 138   111.60 

Fuente: Autor 
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CUADRO 4. Estructura del hato lechero en el Sistema Intensivo en animales y 

UBAS – Hacienda Victoria 

 

Número Animales Valoración 

Carga animal  

Carga animal 

UBAS  
Categoría 

 
Indice 

 
Terneras  25 0.2 5.00 

Vaquillas de 

media 

20 0.4 8.00 

Vaconas fierro 18 0.6 10.80 

Vaconas vientre 14 0.8 11.20 

Vacas secas 16 0.9 14.40 

Vacas de ordeño 87 1.0 87.00 

Toros 1 1.0 1.00 

Total 181   137.40 

Fuente: Autor 

CUADRO 4.  Estructura del hato lechero en el Sistema Intensivo en animales y 

UBAS – Promedio de las tres fincas 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

De los datos anteriores se ha realizado el análisis comparativo, para establecer 

el promedio entre las tres fincas, que es el referente para el análisis del sistema 

intensivo. Se puede decir, en este caso, que el proceso productivo, se basa en 

el uso de la tierra para pastos con  un promedio de 197 cabezas de ganado, las 

cuales se dividen en las siguientes categorías: 

Categoría Número 

Animales 

Valoración 

Carga animal  

Carga 

animal 

UBAS  

Terneras  26 0.2 5 

Vaquillas de media 21 0.4 8 

Vaconas fierro 20 0.6 12 

Vaconas vientre 14 0.8 11 

Vacas secas 18 0.9 16 

Vacas de ordeño 97 1.0 97 

Toros 1 1.0 1 

Total 197   151 
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Como podemos observar en el cuadro anterior, a la fecha de realizada la 

observación, se disponía de un promedio de carga animal de 197 UBAs 

(unidades bovinas adultas) de las cuales, 97 UBAs se encontraban en 

producción de leche. 

El ganado en estas fincas es de raza Holstein y Jersey, las cuales son las más 

utilizadas con fines lecheros en la región. 

6.1.1.1. Manejo sanitario 

El manejo sanitario es muy estricto y se lo lleva bajo las siguientes actividades: 

 Vacunación 

La vacunación del ganado, consiste en la aplicación de las siguientes vacunas: 

CUADRO 5. Cronograma de vacunación en el Sistema Intensivo. 

ENFERMEDAD EDAD DE VACUNACIÓN  REVACUNACIÓN  

Brucellosis Hembras entre 3 - 7 meses. De por vida Dosis única 

Carbón 

bacteridiano 

Al año Cada año 

Carbón 

sintomático 

Machos y hembras desde los tres meses Al destete y cada 

año Clostridium + 

Pasterela 

Desde los 4 meses de vida. Dos veces por año 

Edema maligno Machos y hembras desde los tres meses Al destete y cada 

año Fiebre Aftosa Adultos y terneros desde los dos meses de edad Cada seis meses 

Neumoenteritis En preparto 3 semanas antes y tres después Cada año 

Rabia  A los tres meses de nacido Cada año 

Septicemia 

hemorrágica 

Machos y hembras desde los tres meses Al destete y cada 

año Fuente: Autor 

 Desparasitación interna y externa 

Se llevan a cabo desparasitaciones en el ganado de esta finca, tanto a nivel 

externo como interno, de acuerdo a las necesidades del ganado y a la época 

del año. 
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Cuadro 6. Esquema de desparasitación en el Sistema Intensivo 

Tipos de Parásitos Erradicación 
Larvas de moscas Facultativo 
Fasciola hepática Obligado 
Garrapatas Temporal 
Ácaros Permanente 
Fasciola en pulmones Errático 

Fuente: Autor 

Se llevan a cabo desparasitaciones en el ganado de esta finca, tanto a nivel 

externo como interno, de acuerdo a las necesidades del ganado y a la época 

del año. 

 

    Prevención y tratamiento de mastitis 
 
 

Este aspecto es uno de los que es tomado en cuenta con mayor seriedad 

dentro de estas fincas, por la gravedad de las consecuencias de la misma en 

cuanto al nivel de producción de leche. Para su prevención, se realizan 

análisis mensuales de las vacas en producción, y utilizando un reactivo 

adquirido para el efecto. En caso de existencia se aplica un tratamiento 

intramamario a base de antibióticos para su erradicación. 

 

6.1.2. SISTEMA SEMI-INTENSIVO 

 

CUADRO 7.  Estructura del hato lechero sistema semi-intensivo en animales y 

UBAS – Hacienda Achupallas 

 
Número Animales Valoración 

Carga animal  

Carga animal UBAS  

Categoría 
 

Indice 
 

Terneras  8 0.2 1.60 

Vaquillas de 

media 

6 0.4 2.40 

Vaconas fierro 11 0.6 6.60 

Vaconas vientre 7 0.8 5.60 

Vacas secas 8 0.9 7.20 

Vacas de ordeño 16 1.0 16.00 

Toros 0 1.0 0.00 

Total 56   39.40 

Fuente: Autor 



 
 

41 
 

CUADRO 8.  Estructura del hato lechero sistema semi-Intensivo en animales y 

UBAS – Hacienda Santa Rosa 

 

Número Animales Valoración 

Carga animal  

Carga animal UBAS  

Categoría 
 

Indice 
 

Terneras  7 0.2 1.40 

Vaquillas de 

media 

5 0.4 2.00 

Vaconas fierro 15 0.6 9.00 

Vaconas vientre 10 0.8 8.00 

Vacas secas 9 0.9 8.10 

Vacas de ordeño 22 1.0 22.00 

Toros 0 1.0 0.00 

Total 68   50.50 

Fuente: Autor 

CUADRO 9.   Estructura del hato lechero sistema semi-intensivo en animales y 

UBAS – Hacienda Gertrudis 

 

Número Animales Valoración 

Carga animal  

Carga animal UBAS  

Categoría 
 

Indice 
 

Terneras  9 0.2 1.80 

Vaquillas de 

media 

4 0.4 1.60 

Vaconas fierro 12 0.6 7.20 

Vaconas vientre 9 0.8 7.20 

Vacas secas 7 0.9 6.30 

Vacas de ordeño 18 1.0 18.00 

Toros 0 1.0 0.00 

Total 59   42.10 

Fuente: Autor 

De los datos anteriores se ha realizado el análisis comparativo, para establecer 

el promedio entre las tres fincas, que es el referente para el análisis del sistema 

semi-intensivo. 

El proceso productivo, se basa en el uso de la tierra para pastos y un promedio 

de 61 cabezas de ganado, las cuales se dividen en las siguientes categorías: 
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CUADRO 10.   Estructura del hato lechero Sistema Semi Intensivo en animales 

y UBAS – Promedio de las tres fincas 

 

Categoría 

Número 

Animales 

Valoración 

Carga animal  

Carga 

animal 

UBAS  
Terneras  8 0.2 2 

Vaquillas de 

media 

5 0.4 2 

Vaconas fierro 13 0.6 8 

Vaconas vientre 9 0.8 7 

Vacas secas 8 0.9 7 

Vacas de ordeño 19 1.0 19 

Toros 0 1.0 0 

Total 61   44 

Fuente: Autor 

Como podemos observar en el cuadro anterior, a la fecha de realizada la 

observación, se disponía de un promedio de carga animal de 61 UBAs 

(unidades bovinas adultas) de las cuales, 19 UBAs se encontraban en 

producción. El ganado en estas fincas es de raza Holstein y Holstein mestiza, 

con alto índice de pureza. 

CUADRO 11. Cronograma de vacunación en el Sistema Semi Intensivo. 

ENFERMEDAD EDAD DE VACUNACIÓN  REVACUNACIÓN  

Fiebre Aftosa Adultos y terneros desde los dos meses de edad Cada seis meses 

Carbón sintomático Machos y hembras desde los tres meses Al destete y cada 

año Rabia  A los tres meses de nacido Cada año 

Edema maligno Machos y hembras desde los tres meses Al destete y cada 

año Septicemia 

hemorrágica 

Machos y hembras desde los tres meses Al destete y cada 

año Carbón bacteridiano Al año Cada año 

Brucelosis Hembras entre 3 - 7 meses. De por vida Dosis única 

Neumoenteritis En preparto 3 semanas antes y tres después Cada año 

Clostridium + 

Pasterela 

Desde los 4 meses de vida. Dos veces por año 

Fuente: Autor 
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 Desparasitación interna y externa 

Se llevan a cabo desparasitaciones en el ganado de esta finca, tanto a nivel 

externo, como a nivel interno. Los parásitos más comunes encontrados en los 

bovinos, y su importancia en cuanto a la erradicación en el Sistema Semi 

Intensivo, se muestran en el siguiente cuadro: 

CUADRO 12. Esquema de desparasitación en el Sistema Semi Intensivo 

Tipos de Parásitos Erradicación 
Larvas de moscas Facultativo 
Fasciola hepática Obligado         
Garrapatas Temporal     
Ácaros Permanente        
Fasciola en pulmones Errático           

Fuente: Autor 

 Prevención y tratamiento de mastitis 

Se realiza un manejo preventivo y curativo de la mastitis, para lo cual se utilizan 

normas de asepsia e higiene en el proceso del ordeño, mediante un tratamiento 

adecuado a las ubres de la vaca antes, durante y después de este proceso. 

6.1.3. SISTEMA TRADICIONAL 

CUADRO 13. Estructura del hato lechero Sistema Tradicional en animales y 

UBAS – Finca Santa Inés de Bravía 

 
Número 

Animales 

Valoración 

Carga animal  

Carga animal UBAS  
Categoría 

 
Indice 

 
Terneras  1 0.2 0.20 

Vaquillas de 

media 

2 0.4 0.80 

Vaconas fierro 2 0.6 1.20 
Vaconas vientre 2 0.8 1.60 

Vacas secas 0 0.9 0.00 

Vacas de ordeño 6 1.0 6.00 

Toros 1 1.0 1.00 
Total 14   10.80 

Fuente: Autor 
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CUADRO 14. Estructura del hato lechero Sistema Tradicional en animales y 

UBAS – Finca Familia Aguilar 

 

Número Animales Valoración 

Carga animal  

Carga animal UBAS  

Categoría 
 

Indice 
 

Terneras  4 0.2 0.80 

Vaquillas de 

media 

1 0.4 0.40 

Vaconas fierro 1 0.6 0.60 

Vaconas vientre 2 0.8 1.60 

Vacas secas 3 0.9 2.70 

Vacas de ordeño 8 1.0 8.00 

Toros 1 1.0 1.00 

Total 20   15.10 

Fuente: Autor 

CUADRO 15. Estructura del hato lechero Sistema Tradicional en animales y 

UBAS – Finca Familia Almeida 

 

Número Animales Valoración 

Carga animal  

Carga animal UBAS  

Categoría 
 

Indice 
 

Terneras  3 0.2 0.60 

Vaquillas de 

media 

2 0.4 0.80 

Vaconas fierro 1 0.6 0.60 

Vaconas vientre 2 0.8 1.60 

Vacas secas 2 0.9 1.80 

Vacas de ordeño 7 1.0 7.00 

Toros 1 1.0 1.00 

Total 18   13.40 

Fuente: Autor 

De los datos anteriores se ha realizado el análisis comparativo, para establecer 

el promedio entre las tres fincas, que es el referente para el análisis del sistema 

tradicional. Podemos mencionar que estas fincas cuenta con un promedio de 

17 cabezas de ganado, en un sistema no estabulado, al aire libre, en terrenos 

delimitados con cercas; además de los siguientes elementos: vivienda para el 
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propietario, pozo de agua para el ganado, potreros para el sogueo de los 

animales. 

Estas fincas cuentan con sistemas de riego de temporal y vertientes naturales 

que aflora de la red montañosa, canalizadas por acequias hasta el bebedero de 

los animales. 

Los animales se encuentran distribuidos en las siguientes categorías: 

CUADRO 16. Estructura del hato lechero Sistema Tradicional en animales y 

UBAS – Promedio de las tres fincas 

Categoría Número 

Animales 

Valoración 

Carga animal  

Carga 

animal 

UBAS  

Terneras  3 0.2 1 

Vaquillas de 

media 

2 0.4 1 

Vaconas fierro 1 0.6 1 

Vaconas vientre 2 0.8 2 

Vacas secas 2 0.9 2 

Vacas de ordeño 7 1.0 7 

Toros 1 1.0 1 

Total 17   13 

Fuente: Autor 

Como podemos observar en el cuadro anterior, a la fecha de realizada la 

observación, se disponía de un promedio de carga animal de 17 UBAs 

(unidades bovinas adultas) de las cuales, 7 UBAs se encontraban en 

producción de leche. 

Todo el ganado en estas fincas es de raza Holstein mestiza o cruzadas. 
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CUADRO 17. Cronograma de vacunación en el Sistema Tradicional. 

ENFERMEDAD EDAD DE VACUNACIÓN  REVACUNACIÓN  

Fiebre Aftosa Adultos y terneros desde los dos meses de 

edad 

Cada seis meses 

Carbón sintomático Machos y hembras desde los tres meses Al destete y cada 

año Fuente: Autor 

 Desparasitación interna 

En esta finca, se lleva a cabo solamente la desparasitación interna del ganado, 

en contra de parásitos gastrointestinales. 

Los parásitos más comunes encontrados en los bovinos, y su importancia en 

cuanto a la erradicación en el Sistema Tradicional, se muestran en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO 18. Esquema de desparasitación en el Sistema Tradicional 

Tipos de Parásitos Erradicación 

Fasciola hepática Obligado                      

Garrapatas Temporal                     

Larvas de moscas Facultativo 

Fuente: Autor 

6.1.4. PRODUCCIÓN EN LOS TRES SISTEMAS 

 

De la observación y datos obtenidos en las fincas seleccionadas dentro de los 

tres sistemas estudiados, se presenta la información del promedio cada una de 

estos, en los siguientes cuadros: 

CUADRO 19. Extensión y carga animal por ha en los tres sistemas 

Sistema Ha Característica UBA C.A. 

Intensivo 93 Plano 197 2.11 

Semi Intensivo 38 Irregular 61 1.61 

Tradicional 5 Plano 17 3.47 

Fuente: Autor 
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Como podemos observar en el cuadro anterior, la carga animal es mayor en el 

Sistema Tradicional con 3.47 UBA/Ha, seguido del Sistema Intensivo con 2.11 

UBA/ha y el Sistema Semi Intensivo con 1.61 UBA/ha. 

Esta situación nos deja ver, que si bien el Sistema Intensivo tiene una carga 

animal razonable, no está en los índices establecidos para este tipo de 

producción, que establecen un mínimo de 2.5 UBA/ha. 

En el Sistema Semi Intensivo, existe un inadecuado aprovechamiento del suelo 

por las características del terreno y calidad del pasto, que sumados al mal 

manejo del pastizal, hace que no esté en los índices establecidos para este tipo 

de producción, que establecen un mínimo de 2.5 UBA/ha. 

Por otra parte, la carga animal en el Sistema Tradicional, tiene una carga 

animal mayor, por cuanto el sistema de pastoreo es al sogueo lo cual deja 

aprovechar mejor el pasto existente. 

 

6.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ALIMENTACIÓN EN 

LOS TRES SISTEMAS 

 

CUADRO 20. Diferencia de los sistemas de alimentación en los tres sistemas. 

Características Intensivo Semi Intensivo Tradicional 

Forraje (pastos) 100 % 100 % 100 % 

Balanceado 100 % 100 % 0 % 

Complementos 

alimenticios  

100 % 100 % 0 % 

Sales Minerales 100 % 100 % 100 % 

Fuente: Autor 

Como podemos ver en el cuadro comparativo anterior, en los sistemas: 

intensivo y Semi Intensivo, se observa el uso de alimentos como: 
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6.3. FORMA DE REPRODUCCIÓN 

 

CUADRO 21. Diferencia de los sistemas de reproducción en los tres sistemas. 

Características Intensivo Semi Intensivo Tradicional 

Monta Libre 0 % 0 % 100 % 

Inseminación 100 % 100 % 0 % 

Transplante Embriones 0 % 0% 0 % 

Fuente: Autor 

 En el Sistema Intensivo, se utiliza el método de inseminación artificial en un 

100% y es practicado por un veterinario. 

 En el Sistema Semi Intensivo, también se utiliza el método de inseminación 

artificial en un 100% y es practicado por un veterinario. 

 En el Sistema Tradicional se practica la monta libre en un 100 % con un 

toro disponible en el hato. 

 

6.4. FORMA DE ORDEÑO 

 

CUADRO 22. Diferencia de los sistemas de ordeño en los tres sistemas. 

Características Intensivo Semi Intensivo Tradicional 

Mecánico fijo 100 % 0 % 0 % 

Mecánico móvil 0 % 100 % 0 % 

Manual 0 % 0 % 100 % 

Fuente: Autor 

 En el Sistema Intensivo, se practica el ordeño mecánico, dos veces al día. 

 En el Sistema Semi Intensivo, también se practica el ordeño mecánico, dos 

veces al día. 

En el Sistema Tradicional, se practica el ordeño manual, una vez al día. 
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6.5. MANEJO DE REGISTROS 

 

CUADRO 23. Diferencia del uso de registros en los tres sistemas. 

Características Intensivo Semi Intensivo Tradicional 

Registros Sanitarios 100 % 100 % 0 % 

Registros Productivos 100% 100 % 0 % 

Registros Reproductivos 100 % 100 % 0 % 

Registros Contables 100 % 0 % 0 % 

Fuente: Autor 

 En el Sistema Intensivo, el uso de registros: sanitarios, productivos, 

reproductivos, y contables; es indispensable, pues a través de ellos se toma 

decisiones más adecuadas a nivel tecnológico y económico. 

 En el Sistema Semi Intensivo, también existen registros: sanitarios, 

productivos, reproductivos, y contables. 

 En el Sistema Tradicional no existen este tipo de registros; los ingresos y 

gastos se hacen sin ningún control, por lo tanto, no se valora la información 

de la situación de sus fincas para la toma de decisiones, ni les interesa 

realizar un análisis de costos de producción. 

 

6.6. MANEJO SANITARIO 

 

CUADRO 24. Diferencia del manejo sanitario en los tres sistemas. 

Manejo Sanitario Intensivo Semi Intensivo Tradicional 

Vacunas 100 % 100 % 100 % 

Desparasitaciones 100 % 100% 100 % 

Limpieza instalaciones 100 % 100 % 0 % 

Fuente: Autor 
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 En los sistemas: intensivo y semi intensivo, se controla la sanidad a base de 

calendarios de vacunaciones y desparasitaciones, y además se practica la 

limpieza de las instalaciones y equipos. 

 En el sistema tradicional, se utiliza las vacunaciones que son suministradas 

por el estado (fiebre aftosa) para las ganaderías de la región. 

 

6.7. PRODUCCIÓN DE LECHE SEMANAL Y MENSUAL EN 

CADA FINCA 

 

6.7.1. PRODUCCIÓN EN EL SISTEMA INTENSIVO EN LITROS DE 

LECHE 

 

De la observación y datos obtenidos en las tres fincas seleccionadas dentro del 

sistema intensivo, se presenta la información de cada una de las fincas en los 

siguientes cuadros: 

 

CUADRO 25.  Producción de leche en el sistema intensivo – Hacienda El 

Molino 

 

No de vacas Litros diarios  Litro/vaca 

Día       

Lunes 130 1800 13.85 

Martes 130 1750 13.46 

Miércoles  130 1850 14.23 

Jueves 130 1800 13.85 

Viernes 130 1820 14.00 

Sábado  130 1780 13.69 

Domingo 130 1800 13.85 

Total Semana   12600 96.92 

Promedio 

diario 

  1800 13.85 

Total Mensual   50400 55.38 

Fuente: Autor 
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CUADRO 26. Producción de leche en el sistema intensivo – Hacienda La Fruit 

 

No de vacas Litros diarios  Litro/vaca 

Día       

Lunes 75 795 10.60 

Martes 75 792 10.56 

Miércoles  75 785 10.47 

Jueves 75 792 10.56 

Viernes 75 797 10.63 

Sábado  75 800 10.67 

Domingo 75 795 10.60 

Total Semana   5556 74.08 

Promedio 

diario 

  794 10.58 

Total Mensual   22224 42.33 

Fuente: Autor 

 

CUADRO 27. Producción de leche en el sistema intensivo – Hacienda Victoria 

 

No de vacas Litros diarios  Litro/vaca 

Día       

Lunes 87 1040 11.95 

Martes 87 1038 11.93 

Miércoles  87 1035 11.90 

Jueves 87 1040 11.95 

Viernes 87 1033 11.87 

Sábado  87 1028 11.82 

Domingo 87 1035 11.90 

Total Semana   7249 83.32 

Promedio 

diario 

  1036 11.90 

Total Mensual   28996 47.61 

Fuente: Autor 
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CUADRO 28.  Producción de leche en el sistema intensivo: semanal, mensual 

y promedio por vaca en litros de las tres fincas. 

Día No de vacas Litros diarios  Litro/vaca 

Lunes 97 1211.67 12.45 

Martes 97 1193.33 12.26 

Miércoles  97 1223.33 12.57 

Jueves 97 1210.67 12.44 

Viernes 97 1216.67 12.50 

Sábado  97 1202.67 12.36 

Domingo 97 1210.00 12.43 

Total Semanal 97 8468.33 87.30 

Promedio 

Diario 

  1209.76 12.43 

Total Mensual   36292.86 372.87 

Fuente: Autor 

De acuerdo a la información presentada en el cuadro anterior podemos indicar 

que la producción de leche en el sistema intensivo, durante la semana de 

observación fue de un promedio de 8468.33 litros de leche semanales, con un 

promedio de producción de 12.43 litros diarios y un promedio de 372.87 litros 

mensuales por vaca. Lo que nos da un promedio de 1209.76 litros de leche 

diarios que multiplicados por los 30 días del mes nos da 36292.86 litros de 

leche mensuales. 

 

6.7.2. PRODUCCIÓN EN EL SISTEMA SEMI INTENSIVO EN LITROS 

DE LECHE 

De la observación y datos obtenidos en las tres fincas seleccionadas dentro del 

sistema semi intensivo, se presenta la información de cada una de las fincas en 

los siguientes cuadros: 
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CUADRO 29. Producción de leche en el sistema semi intensivo – Hacienda 

Achupallas 

 No de vacas Litros diarios  Litro/vaca 

Día       

Lunes 16 165 10.31 

Martes 16 150 9.38 

Miércoles  16 145 9.06 

Jueves 16 150 9.38 

Viernes 16 160 10.00 

Sábado  16 145 9.06 

Domingo 16 145 9.06 

Total Semana   1060 66.25 

Promedio 

Diario 

  151.43 9.46 

Total Mensual   4240 37.86 

Fuente: Autor 

CUADRO 30. Producción de leche en el sistema semi intensivo – Hacienda 

Santa Rosa 

 

No de vacas Litros diarios  Litro/vaca 

Día       

Lunes 22  210 9.55 

Martes 22  213 9.68 

Miércoles  22  211 9.59 

Jueves 22  215 9.77 

Viernes 22  218 9.91 

Sábado  22  215 9.77 

Domingo 22  213 9.68 

Total Semana   1495 67.95 

Promedio 

Diario 

  213.57 9.71 

Total Mensual   5980 38.83 

Fuente: Autor 
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CUADRO 31. Producción de leche en el sistema semi intensivo – Hacienda 

Gertrudis 

 No de vacas Litros diarios  Litro/vaca 

Día       

Lunes 18 175 9.72 

Martes 18 173 9.61 

Miércoles  18 170 9.44 

Jueves 18 176 9.78 

Viernes 18 179 9.94 

Sábado  18 174 9.67 

Domingo 18 172 9.56 

Total Semana   1219 67.72 

Promedio 

Diario 

  174 9.67 

Total Mensual   4876 38.70 

Fuente: Autor 

CUADRO 32. Producción de leche en el sistema semi intensivo: semanal, 

mensual y promedio por vaca en litros de las tres fincas. 

Día No de vacas Litros diarios  Litro/vaca 

Lunes 19 183.33 9.82 

Martes 19 178.67 9.57 

Miércoles  19 175.33 9.39 

Jueves 19 180.33 9.66 

Viernes 19 185.67 9.95 

Sábado  19 178.00 9.54 

Domingo 19 176.67 9.46 

Total Semanal 19 1258.00 66.21 

Promedio 

Diario 

  179.71 9.63 

Total Mensual   5391.43 288.83 

Fuente: Autor 

De acuerdo a la información presentada en el cuadro anterior podemos indicar 

que la producción de leche en el sistema semi intensivo, durante la semana de 

observación fue de un promedio de 1.258 litros de leche semanales, con un 
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promedio de producción de  9.63 litros diarios y un promedio de 288.83 litros 

mensuales por vaca. Lo que nos da un promedio de 1258 litros de leche diarios 

que multiplicados por los 30 días del mes nos da 5391.43 litros de leche 

mensuales. 

 

6.7.3. PRODUCCIÓN EN EL SISTEMA TRADICIONAL EN LITROS DE 

LECHE 

De la observación y datos obtenidos en las tres fincas seleccionadas dentro del 

sistema tradicional, se presenta la información de cada una de las fincas en los 

siguientes cuadros: 

 

CUADRO 33.  Producción de leche en el sistema tradicional – Finca Santa Inés 

de Bravía 

 

No de vacas Litros diarios  Litro/vaca 

Día       

Lunes 6 45 7.50 

Martes 6 43 7.17 

Miércoles  6 47 7.83 

Jueves 6 45 7.50 

Viernes 6 44 7.33 

Sábado  6 46 7.67 

Domingo 6 45 7.50 

Total Semana   315 52.50 

Promedio 

Diario 

  45 7.50 

Total Mensual   1260 30.00 

Fuente: Autor 
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CUADRO 34. Producción de leche en el sistema tradicional – Finca Familia 

Aguilar 

 

No de vacas Litros diarios  Litro/vaca 

Día       

Lunes 8  60 7.50 

Martes 8  57 7.13 

Miércoles  8  62 7.75 

Jueves 8  58 7.25 

Viernes 8  61 7.63 

Sábado  8  59 7.38 

Domingo 8  56 7.00 

Total Semana   413 51.63 

Promedio 

Diario 

  59 7.38 

Total Mensual   1652 29.50 

Fuente: Autor 

 

CUADRO 35. Producción de leche en el sistema tradicional – Finca Familia 

Almeida 

 

No de vacas Litros diarios  Litro/vaca 

Día       

Lunes 7 52 7.43 

Martes 7 55 7.86 

Miércoles  7 53 7.57 

Jueves 7 51 7.29 

Viernes 7 50 7.14 

Sábado  7 54 7.71 

Domingo 7 53 7.57 

Total Semana   368 52.57 

Promedio 

Diario 

  53 7.51 

Total Mensual   1472 30.04 

Fuente: Autor 
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CUADRO 36. Producción de leche del sistema tradicional, semanal, mensual y 

promedio por vaca en litros de las tres fincas. 

Día No de vacas Litros diarios  Litro/vaca 

Lunes 7 52.33 7.48 

Martes 7 51.67 7.38 

Miércoles  7 54.00 7.71 

Jueves 7 51.33 7.33 

Viernes 7 51.67 7.38 

Sábado  7 53.00 7.57 

Domingo 7 51.33 7.33 

Total Semanal 7 365.33 52.19 

Promedio 

Diario 

  52.19 7.46 

Total Mensual   1565.71 223.67 

Fuente: Autor 

De acuerdo a la información presentada en el cuadro anterior podemos indicar 

que la producción de leche en el sistema tradicional, durante la semana de 

observación fue de un promedio de 365.33 litros de leche semanales, con un 

promedio de producción de 7.46 litros diarios y un promedio de 223.67 litros 

mensuales por vaca. Lo que nos da un promedio de 52.19 litros de leche 

diarios que multiplicados por los 30 días del mes nos da 1565.71 litros de leche 

mensuales. 

6.7.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TRES SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN DE LECHE POR VACA EN LITROS 
 

 

CUADRO 37.Resumen comparativo de los tres sistemas de producción de 

leche por vaca en litros. 

 
Promedio Producción de Leche 

Sistema Diario/vaca Mensual/vaca 

Intensivo 12.43 372.87 

Semi 

Intensivo 

9.63 288.83 

Tradicional 7.46 223.67 

Fuente: Autor 
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Del cuadro resumen anterior podemos ver que si existen importantes 

diferencias en la producción de leche en los tres sistemas estudiados, tanto en 

el promedio diario, como en el promedio de producción mensual por vaca. 

Los promedios más altos se presentan en el sistema intensivo, seguido del 

semi intensivo, y finalmente el tradicional, situación que nos deja ver cómo 

influyen estos sistemas en el volumen total de producción de leche. 

 

6.7.5. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN LOS TRES 

SISTEMAS 

La aplicación del costo en el presente estudio lo realizamos, tomando en 

cuenta los conceptos de los diferentes costos aplicados al sector empresarial 

agropecuario tomando en cuenta que los costos indirectos afectan el proceso 

productivo en general de uno o más productos y tomando en cuenta que este 

se lo aprecia directamente a la producción de la leche y por lo tanto en el 

cuadro siguiente figura solamente como costos de este producto y el costo 

imputado como aquel que si bien es cierto se reconocen en situaciones 

específicas como es el caso agropecuario, (mano de obra familiar, pastos 

propios, etc.) que no implican desembolso de dinero pero que sin embargo 

deben ser parte del producto final. 

Con los criterios anotados a continuación exponemos los diferentes costos de 

los sistemas estudiados y su análisis. 

 

6.7.6. COSTOS MENSUALES DE PRODUCCIÓN EN EL SISTEMA 

INTENSIVO 

De la observación y datos obtenidos en las tres fincas seleccionadas dentro del 

sistema intensivo, se presenta la información de cada una de las fincas en los 

siguientes cuadros: 
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CUADRO 38. Costos indirectos, imputados y directos de la producción de leche 

de vaca en el sistema intensivo, en dólares – Hacienda El Molino 

RUBROS VALOR UNITARIO % 

1. COSTOS INDIRECTOS     

Instalaciones ($37.500/60) 625.00   

Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 250.00   

Muebles y ensures ($10.000/60) 166.67   

Utensilios de aseo ($1.200/36) 33.33   

Equipo ordeño ($50.000/60) 833.33   

Maquina para fardos ($60.000/60) 1000.00   

Tractores 2 ($64.285/120) 535.71   

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 3444.04 18% 

2. COSTOS IMPUTADOS     

Uso del terreno (135 ha. x $37.00)) 5000.00   

2. TOTAL COSTOS IMPUTADOS 5000.00 26% 

3. COSTOS DIRECTOS     

Sueldos y salarios (8 x $400) 3200.00   

Insumos, semillas, fertilizantes 750.00   

Alimentación adicional 3870.00   

Vacunas y medicamentos 1000.00   

Inseminación y otros tratamientos médicos 1500.00   

Sustancias limpiadoras 150.00   

Otros 100.00   

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 10570.00 56% 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 19014.04 100% 

Fuente: Autor 
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CUADRO 39. Costos indirectos, imputados y directos de la producción de leche 

de vaca en el sistema intensivo, en dólares – Hacienda La Fruit 

RUBROS VALOR UNITARIO % 

1. COSTOS INDIRECTOS     

Instalaciones ($32.500/60) 541.66   

Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 210.00   

Muebles y ensures ($8.700/60) 145.00   

Utensilios de aseo ($1.440/36) 40.00   

Equipo ordeño ($40.000/60) 666.66   

Maquina para fardos 0   

Tractores 2 ($64.285/120) 535.71   

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2139.03 21% 

2. COSTOS IMPUTADOS     

Uso del terreno (74 ha. X $37.00) 2734.00   

2. TOTAL COSTOS IMPUTADOS 2734.00 27% 

3. COSTOS DIRECTOS     

Sueldos y salaries (2x $400.00) 800.00   

Insumos, semillas, fertilizantes 600.00   

Alimentación adicional 2233.00   

Vacunas y medicamentos 577.00   

Inseminación y otros tratamientos médicos 865.00   

Sustancias limpiadoras 135.00   

Otros 100.00   

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 5310.00 52% 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 10183.03 100% 

Fuente: Autor 
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CUADRO 40. Costos indirectos, imputados y directos de la producción de leche 

de vaca en el sistema intensivo, en dólares – Hacienda Victoria 

RUBROS VALOR UNITARIO % 

1. COSTOS INDIRECTOS     

Instalaciones ($27.500/60) 458.33   

Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 180.00   

Muebles y ensures ($7.500/60) 125.00   

Utensilios de aseo ($1.332/36) 37.00   

Equipo ordeño ($38.000/60) 633.33   

Maquina para fardos 0   

Tractores 2 ($50.000/120) 416.66   

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1850.32 17% 

2. COSTOS IMPUTADOS     

Uso del terreno (91 ha. X $37.00) 3374.00   

2. TOTAL COSTOS IMPUTADOS 3374.00 30% 

3. COSTOS DIRECTOS     

Sueldos y salarios (2x$400.00) 800.00   

Insumos, semillas, fertilizantes 650.00   

Alimentación adicional 2590.00   

Vacunas y medicamentos 670.00   

Inseminación y otros tratamientos médicos 1004.00   

Sustancias limpiadoras 140.00   

Otros 100.00   

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 5954.00 53% 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 11178.32 100% 

Fuente: Autor 

 

De los datos anteriores se ha realizado el análisis comparativo, para establecer 

el promedio entre las tres fincas, que es el referente para el análisis del sistema 

intensivo. 
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CUADRO 41. Costos indirectos, imputados y directos de la producción de leche 

de vaca en el sistema intensivo, en dólares – Promedio de las 

tres fincas 

RUBROS VALOR UNITARIO % 

1. COSTOS INDIRECTOS PROMEDIO   

Instalaciones 541.66   

Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 213.33   

Muebles y enseres 145.56   

Utensilios de aseo 36.78   

Equipo ordeño 711.11   

Máquina para fardos 333.33   

Tractores 496.03   

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2477.80 18% 

2. COSTOS IMPUTADOS     

Uso del terreno 3702.67   

2. TOTAL COSTOS IMPUTADOS 3702.67 28% 

3. COSTOS DIRECTOS     

Sueldos y salarios 1600.00   

Insumos, semillas, fertilizantes 666.67   

Alimentación adicional 2897.67   

Vacunas y medicamentos 749.00   

Inseminación y otros tratamientos médicos 1123.00   

Sustancias limpiadoras 141.67   

Otros 100.00   

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 7278.00 54% 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 13458.46 100% 

Fuente: Autor 

Del análisis del cuadro anterior podemos apreciar que la estructura de costos 

está compuesta por el 18% de costos indirectos o sea que se producen 

funcione o no la empresa, 28% de costos imputados que corresponden al valor 

del uso del suelo que por ser propio no se lo toma en cuenta generalmente y el 

54% de costos directos que se producen cuando se encuentra la lechería en 

funcionamiento. 
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6.7.6.1. Producción de leche e ingresos diario y mensual en dólares en 

el Sistema Intensivo 

 

CUADRO 42. Producción e ingresos diario y mensual en el Sistema Intensivo. 

Producción Litros Valor Venta Ingreso Total 

Diaria 1209.76 0.48 580.69  

Mensual 36292.86 0.48 17,420.57  

Fuente: Autor 

El promedio de producción diaria de las tres fincas del Sistema intensivo, de 

acuerdo a los datos obtenidos, es de 1,209.76 litros que al precio de venta 0.48 

centavos de dólar, nos da un ingreso de 580.69 dólares diarios. 

El promedio de producción mensual es de 36,292.86 litros, al precio de venta 

indicado nos da un ingreso de 17,420.57 dólares mensuales. 

CUADRO 43.  Costo de producción del litro de leche en el Sistema Intensivo, 

en dólares. 

Costo Total Litros Producidos 
Costo Litro de 

Leche 

$13,458.46  36292.86 0.37  

Fuente: Autor 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos observar que, el costo de litro de 

leche en la empresas intensivas en el sector de El Quinche es de 0.37, el 

mismo que es inferior al precio de venta que es de 0.48 dólares americanos. 
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6.7.6.2. Análisis financiero del sistema intensivo 

 

CUADRO 44. Rentabilidad del sistema intensivo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

Al aplicar el análisis financiero dinámico en este tipo de explotación, se puede 

observar que en el Ingreso neto total existe una utilidad de 3962.11 dólares 

mensuales. 

La Relación Beneficio Costo es de 1.29, lo que significa que por cada dólar que 

se invierte, se gana 0.29 centavos de dólar. 

El porcentaje de rentabilidad de la inversión es 29.44 % determinándose que 

este tipo de sistema de explotación produce utilidad, por un adecuado manejo 

de la inversión y la administración financiera. 

 

6.7.7. COSTOS MENSUALES DE PRODUCCIÓN EN EL SISTEMA 

SEMI INTENSIVO 

 

De la observación y datos obtenidos en las tres fincas seleccionadas dentro del 

sistema intensivo, se presenta la información de cada una de las fincas en los 

siguientes cuadros: 

RUBROS TOTALES 

Ingresos 17420.57 

Egresos 13458.46 

Ingreso Neto 3962.11 

Relación B-C 1.29 

Rentabilidad 29.44% 
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CUADRO 45.  Costos indirectos, imputados y directos de la producción de 

leche de vaca en el Sistema Semi Intensivo, en dólares – 

Hacienda Achupallas 

RUBROS VALOR UNITARIO % 

1. COSTOS INDIRECTOS     

Instalaciones ($5.000/60) 83.33   

Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 80.00   

Muebles y ensures ($2.000/60) 33.33   

Utensilios de aseo ($300/36) 8.33   

Equipo ordeño ($4.800/60) 80.00   

Herramientas ($1.199/36) 33.33   

Tractores 0.00   

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 318.32 10% 

2. COSTOS IMPUTADOS     

Uso del terreno (35 ha. X $38.00) 1350.00   

2. TOTAL COSTOS IMPUTADOS 1350.00 44% 

3. COSTOS DIRECTOS     

Sueldos y salarios (2x$400.00) 800.00   

Insumos, semillas, fertilizantes 20.00   

Alimentación adicional 250.00   

Vacunas y medicamentos 100.00   

Inseminación y otros tratamientos médicos 150.00   

Sustancias limpiadoras 100.00   

Otros 0.00   

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 1420.00 46% 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 3088.32 100% 

Fuente: Autor 
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CUADRO 46.   Costos indirectos, imputados y directos de la producción de     

leche de vaca en el Sistema Semi Intensivo, en dólares – 

Hacienda Santa Rosa 

RUBROS Column4 % 

1. COSTOS INDIRECTOS     

Instalaciones ($15.000/60) 250.00   

Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 150.00   

Muebles y ensures ($1.500/60) 25.00   

Utensilios de aseo ($600/36) 16.67   

Equipo ordeño ($3.500/60) 58.33   

Herramientas ($900/36) 25.00   

Tractores 0.00   

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 525.00 13% 

2. COSTOS IMPUTADOS     

Uso del terreno (45 ha. X $37.00) 1650.00   

2. TOTAL COSTOS IMPUTADOS 1650.00 41% 

3. COSTOS DIRECTOS     

Sueldos y salarios (3x$400.00) 1200.00   

Insumos, semillas, fertilizantes 15.00   

Alimentación adicional 270.00   

Vacunas y medicamentos 120.00   

Inseminación y otros tratamientos médicos 160.00   

Sustancias limpiadoras 100.00   

Otros 0.00   

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 1865.00 46% 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 4040.00 100% 

Fuente: Autor 
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CUADRO 47. Costos indirectos, imputados y directos de la producción de leche 

de vaca en el Sistema Semi Intensivo, en dólares – Hacienda 

Gertrudis 

RUBROS VALOR UNITARIO % 

1. COSTOS INDIRECTOS     

Instalaciones ($8.000/60) 133.33   

Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 110.00   

Muebles y ensures ($1.800/60) 30.00   

Utensilios de aseo ($450/36) 12.50   

Equipo ordeño ($4.200/60) 70.00   

Herramientas ($1080/60) 30.00   

Tractores 0.00   

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 385.83 10% 

2. COSTOS IMPUTADOS     

Uso del terreno (42 ha. X $37.00) 1550.00   

2. TOTAL COSTOS IMPUTADOS 1550.00 41% 

3. COSTOS DIRECTOS     

Sueldos y salarios 1200.00   

Insumos, semillas, fertilizantes 18.00   

Alimentación adicional 245.00   

Vacunas y medicamentos 100.00   

Inseminación y otros tratamientos médicos 150.00   

Sustancias limpiadoras 100.00   

Otros 0.00   

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 1813.00 48% 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 3748.83 100% 

Fuente: Autor 

 

De los datos anteriores se ha realizado el análisis comparativo, para establecer 

el promedio entre las tres fincas, que es el referente para el análisis del sistema 

semi intensivo. 
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CUADRO 48. Costos indirectos, imputados y directos de la producción de leche 

de vaca en el sistema semi Intensivo, en dólares – Promedio de 

las tres fincas 

RUBROS VALOR UNITARIO % 

1. COSTOS INDIRECTOS PROMEDIO   

Instalaciones 155.55   

Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 113.33   

Muebles y enseres 29.44   

Utensilios de aseo 12.50   

Equipo ordeño 69.44   

Maquina para fardos 29.44   

Tractores 0.00   

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 409.72 11 

2. COSTOS IMPUTADOS     

Uso del terreno 1516.67   

2. TOTAL COSTOS IMPUTADOS 1516.67 42 

3. COSTOS DIRECTOS     

Sueldos y salarios 1066.67   

Insumos, semillas, fertilizantes 17.67   

Alimentación adicional 255.00   

Vacunas y medicamentos 106.67   

Inseminación y otros tratamientos médicos 153.33   

Sustancias limpiadoras 100.00   

Otros 0.00   

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 1699.33 47 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 3625.72 100 

Fuente: Autor 

Del análisis del cuadro anterior podemos apreciar que la estructura de costos 

está compuesta por el 11% de costos indirectos o sea que se producen 

funcione o no la empresa, 42% de costos imputados que corresponden al valor 

del uso del suelo que por ser propio no se lo toma en cuenta generalmente y el 

47% de costos directos que se producen cuando se encuentra la lechería en 
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funcionamiento. Situación que administrativamente no puede ser factible en 

este tipo de inversiones. 

 

6.7.7.1. Producción de leche e ingresos diario y mensual en dólares en 

el Sistema semi Intensivo 

 

CUADRO 49. Producción diaria y mensual en el Sistema Semi Intensivo. 

Producción Litros Valor Venta Ingreso Total 

Diaria 179.71 0.48 86.26 

Mensual 5391.43 0.48 2587.89 

Fuente: Autor 

El promedio de producción diaria de las tres fincas del Sistema semi intensivo, 

de acuerdo a los datos obtenidos, es de 179.71 litros que al precio de venta 

0.48 centavos de dólar, nos da un ingreso de 86.26 dólares diarios. 

El promedio de producción mensual es de 5,391.43 litros, al precio de venta 

indicado nos da un ingreso de 2,587.89 dólares mensuales. 

CUADRO 50.  Costo de producción del litro de leche en el Sistema Semi 

Intensivo, en dólares. 

Costo Total Litros Producidos Costo Litro de Leche 

3625.72 5391.43 0.67 

Fuente: Autor 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos observar que, el costo de litro de 

leche en la empresas intensivas en el sector de El Quinche es de 0.67, el 

mismo que es superior al precio de venta que es de 0.48 dólares americanos. 
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6.7.7.2. Análisis financiero del sistema semi-intensivo 

 

CUADRO 51. Rentabilidad del sistema semi-intensivo 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Al aplicar el análisis financiero dinámico en este tipo de explotación, se puede 

observar que en el Ingreso neto total existe una pérdida de 1037.83 dólares 

mensuales. 

La Relación Beneficio Costo es de 0.71, lo que significa que por cada dólar que 

se invierte, se pierde 0.29 centavos de dólar. 

El porcentaje de rentabilidad de la inversión es de -28.62 % determinándose 

que este tipo de sistema de explotación causa pérdidas. 

En resumen, existe una inadecuada administración en la producción y mal 

manejo financiero, siendo la razón principal la falta de registros contables que 

muestren claramente, los ingresos y egresos mensuales a los propietarios de 

las fincas. 

 

 

 

 

RUBROS TOTALES 

Ingresos 2587.87 

Egresos 3625.72 

Ingreso Neto -1037.03 

Relación B-C 0.71 

Rentabilidad -28.62 
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6.7.8. COSTOS MENSUALES DE PRODUCCIÓN EN EL SISTEMA 

TRADICIONAL 

 

De la observación y datos obtenidos en las tres fincas seleccionadas dentro del 

sistema intensivo, se presenta la información de cada una de las fincas en los 

siguientes cuadros: 

 

CUADRO 52. Costos indirectos, imputados y directos de la producción de leche 

de vaca en el Sistema Tradicional, en dólares – Finca Santa Inés 

de Bravía 

RUBROS VALOR UNITARIO % 

1. COSTOS INDIRECTOS     

Instalaciones ($1.500/60) 25.00   

Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 70.00   

Muebles y ensures ($1.000/60) 16.67   

Utensilios de aseo ($180/36) 5.00   

Herramientas ($300/36) 8.33   

Equipo ordeño 0.00   

Tractores 0.00   

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 125.00 13% 

2. COSTOS IMPUTADOS     

Uso del terreno (8 ha. X $40.00) 320.00   

2. TOTAL COSTOS IMPUTADOS 320.00 34% 

3. COSTOS DIRECTOS     

Sueldos y salarios  400.00   

Insumos, semillas, fertilizantes 0.00   

Alimentación adicional 70.00   

Vacunas y medicamentos 25.00   

Inseminación y otros tratamientos médicos 0.00   

Sustancias limpiadoras 5.00   

Otros 0.00   

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 500.00 53% 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 945.00 100% 

Fuente: Autor 
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CUADRO 53. Costos indirectos, imputados y directos de la producción de leche 

de vaca en el Sistema Tradicional, en dólares – Finca Familia 

Aguilar 

RUBROS VALOR UNITARIO % 

1. COSTOS INDIRECTOS 
 

  

Instalaciones ($1.200/60) 20.00   

Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 20.00   

Muebles y ensures ($390/60) 6.50   

Utensilios de aseo ($180/36) 5.00   

Herramientas ($225/36) 6.25   

Equipo ordeño 0.00   

Tractores 0.00   

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 57.75 8% 

2. COSTOS IMPUTADOS     

Uso del terreno (2 ha. X $40.00) 80.00   

2. TOTAL COSTOS IMPUTADOS 80.00 11% 

3. COSTOS DIRECTOS     

Sueldos y salarios 400.00   

Insumos, semillas, fertilizantes 0.00   

Alimentación adicional 150.00   

Vacunas y medicamentos 50.00   

Inseminación y otros tratamientos médicos 0.00   

Sustancias limpiadoras 10.00   

Otros 0.00   

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 610.00 82% 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 747.75 100% 

Fuente: Autor 
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CUADRO 54. Costos indirectos, imputados y directos de la producción de leche 

de vaca en el Sistema Tradicional, en dólares – Finca Familia 

Almeida 

RUBROS VALOR UNITARIO % 

1. COSTOS INDIRECTOS     

Instalaciones ($2.500/60) 41.67   

Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 35.00   

Muebles y ensures (750/60) 12.50   

Utensilios de aseo ($180/36) 5.00   

Herramientas ($270/36) 7.50   

Equipo ordeño 0.00   

Tractores 0.00   

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 101.67 12% 

2. COSTOS IMPUTADOS     

Uso del terreno (5 ha. X $40.00) 200.00   

2. TOTAL COSTOS IMPUTADOS 200.00 23% 

3. COSTOS DIRECTOS     

Sueldos y salarios 400.00   

Insumos, semillas, fertilizantes 0.00   

Alimentación adicional 120.00   

Vacunas y medicamentos 35.00   

Inseminación y otros tratamientos médicos 0.00   

Sustancias limpiadoras 8.00   

Otros 0.00   

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 563.00 65% 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 864.67 100% 

Fuente: Autor 

 

De los datos anteriores se ha realizado el análisis comparativo, para establecer 

el promedio entre las tres fincas, que es el referente para el análisis del sistema 

intensivo. 
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CUADRO 55. Costos indirectos, imputados y directos de la producción de leche 

de vaca en el Sistema Tradicional, en dólares – Promedio de las 

tres fincas 

RUBROS VALOR UNITARIO % 

1. COSTOS INDIRECTOS PROMEDIO   

Instalaciones 28.89   

Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 41.67   

Muebles y enseres 11.89   

Utensilios de aseo 5.00   

Equipo ordeño 7.36   

Maquina para fardos 0.00   

Tractores 0.00   

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 94.81 11 

2. COSTOS IMPUTADOS     

Uso del terreno 200.00   

2. TOTAL COSTOS IMPUTADOS 200.00 23 

3. COSTOS DIRECTOS     

Sueldos y salarios 400.00   

Insumos, semillas, fertilizantes 0.00   

Alimentación adicional 113.33   

Vacunas y medicamentos 36.67   

Inseminación y otros tratamientos médicos 0.00   

Sustancias limpiadoras 7.67   

Otros 0.00   

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 557.67 65 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 852.47 100 

Fuente: Autor 

Del análisis del cuadro anterior podemos apreciar que la estructura de costos 

está compuesta por el 11% de costos indirectos o sea que se producen 

funcione o no la empresa, 23% de costos imputados que corresponden al valor 

del uso del suelo que por ser propio no se lo toma en cuenta generalmente y el 

65% de costos directos que se producen cuando se encuentra la lechería en 
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funcionamiento. Situación que administrativamente no puede ser factible en 

este tipo de inversiones. 

La estructura del cuadro de costos anterior sobre la explotación de leche 

tradicional, nos deja ver claramente que la mayoría de costos se concentran en 

los costos directos e imputados, esto es tierra y mano de obra que son 

propiedad y trabajos que realiza el mismo ganadero, por lo cual puede subsistir 

con este sistema. 

 

6.7.8.1. Producción de leche e ingresos diario y mensual en dólares en 

el Sistema tradicional. 

 

CUADRO 56.  Ingresos por venta de leche en el Sistema Tradicional, en 

dólares. 

Producción Litros Valor Venta Ingreso Total 

Diaria 52.19 0.48 25.05 

Mensual 1565.71 0.48 751.54 

Fuente: Autor 

El promedio de producción diaria de las tres fincas del Sistema tradicional, de 

acuerdo a los datos obtenidos, es de 52.19 litros que al precio de venta 0.48 

centavos de dólar, nos da un ingreso de 25.05 dólares diarios. 

El promedio de producción mensual es de 1,565.71 litros, al precio de venta 

indicado nos da un ingreso de 751.54 dólares mensuales. 

CUADRO 57. Costo de producción mensual del litro de leche en el Sistema 

Tradicional. 

Costo Total Litros Producidos Costo Litro de Leche 

852.47 1565.71 0.54 

Fuente: Autor 
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De acuerdo a los datos obtenidos podemos observar que, el costo de litro de 

leche en la empresas tradicionales en el sector de El Quinche es de 0.54 

centavos de dólar, el mismo que es superior al precio de venta que es de 0.48 

centavos de dólar Americanos. 

 

6.7.8.2. Análisis Financiero del Sistema Tradicional 

 

CUADRO 58. Rentabilidad del sistema semi-intensivo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Al aplicar el análisis financiero dinámico en este tipo de explotación, se puede 

observar que en el Ingreso neto total existe una pérdida de 100.93 dólares 

mensuales. 

La Relación Beneficio Costo es de 0.88, lo que significa que por cada dólar que 

se invierte, se pierde 0.12 centavos de dólar. 

El porcentaje de rentabilidad de la inversión es de -11.84% determinándose 

que este tipo de sistema de explotación causa pérdidas. 

En resumen, existe una inadecuada administración en la producción y mal 

manejo financiero, siendo la razón principal la falta de registros contables que 

muestren claramente, los ingresos y egresos mensuales a los propietarios de 

las fincas. 

 

RUBROS TOTALES 

Ingresos 751.54 

Egresos 852.47 

Engreso Neto -100.93 

Relación B-C 0.88 

Rentabilidad -11.84% 
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7. DISCUSIÓN 

 

En el Sistema Intensivo, la ganadería lechera se desarrolla en grandes 

extensiones de terreno, se utiliza tecnología altamente especializada, en donde 

el manejo del ganado es predominantemente estabulado y la dieta se basa en 

forrajes de corte y alimentos balanceados. El ordeño es mecanizado y la 

producción se destina principalmente a las plantas pasteurizadoras. Entre sus 

características más importantes están: 

 Mayor extensión de tierra, con un promedio de 93 ha de terreno plano. 

 Un promedio de carga animal de 2.11 UBAs/Ha 

 El promedio de producción vaca/día es de 12,43 litros 

 Buena genética animal, con ganado especializado para la producción de 

leche 

 Ganado principalmente de las razas Holstein y en menor cantidad la raza 

Jersey 

 Pasto existente ray grass 

 Estabulación del ganado 

 Cercas eléctricas 

 Alimentación suplementaria  

 Ordeño mecánico 

 Reproducción artificial. 

 Los costos totales por mes son de $ 13458,46 USD.  

 Los ingresos por mes de $ 17420,57 USD  

 La rentabilidad es de 29,44% 

En el sistema semi-intensivo la ganadería se desarrolla en terrenos irregulares, 

donde no se pueden aprovechar completamente los suelos para la producción 

de pastos; existe mínima tecnología, la administración es realizada por un 

empleado y la reproducción es por medio de inseminación artificial. 
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Entre sus características más importantes tenemos: 

 Extensión mediana, con un promedio de 38 ha de terreno plano. 

 Un promedio de carga animal de 1.61 UBAs/Ha 

 Promedio de producción de leche vaca/día de 9,61 litros 

 Buena genética animal, con ganado de alto cruce para la producción de 

leche 

 Ganado principalmente de las razas Holstein 

 Pasto mejorado 

 Estabulación del ganado 

 Alimentación adicional 

 Sala de ordeño mecánico 

 Reproducción artificial 

 Los costos totales por mes son de $ 3625,44 USD.  

 Los ingresos por mes de $ 2587,89 USD  

 La rentabilidad es de – 28,62% 

En el sistema tradicional, la actividad ganadera lechera, se limita a pequeñas 

extensiones de terreno plano debido a que el manejo es al sogueo. Mantienen 

un tipo de producción convencional, que tienen como objetivo la utilización del 

terreno de una manera perdurable, sometido a los ciclos naturales, que es 

identificado como la ganadería familiar. 

Entre sus características más importantes están:  

 Extensión pequeña, con un promedio de 5 ha de terreno plano. 

 Un promedio de carga animal de 3.47 UBAs/Ha 

 Promedio de producción de leche vaca/día de 7,46 litros 

 Ganado principalmente de las razas Holstein mestizo y cruces con otras 

razas 

 Pastoreo a sogueo, con praderas de quikuyo 

 Alimentación adicional y sales minerales 
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 Ordeño manual 

 Reproducción mediante monta libre. 

 Los costos totales por mes son de $ 852,47 USD.  

 Los ingresos por mes de $ 751,54 USD  

 La rentabilidad es de – 11,84% 

Con relación a la estructura del hato, el sistema intensivo es el que tiene un 

mayor número de bovinos con un total de 197 animales; el sistema semi-

intensivo tiene 61; y el tradicional 17 bovinos. 

La alimentación en los sistemas intensivo y semi intensivo, es a base de pastos 

de pradera, balanceados, complementos alimenticios y sales minerales. En el 

Sistema tradicional, la alimentación se basa en forraje, sales minerales y 

sobrantes de alimentos del mercado. 

Con relación a los pastos, en el sistema Intensivo existe pasto raigrás en un 

100%. En el sistema semi-intensivo, existe pasto raigrás en un 50% y pasto 

natural (kikuyo) en un 50%.  En el sistema tradicional, predomina el pasto 

kikuyo en un 80% y pasto mejorado en un 20%. 

Con relación al manejo de pasturas, en el sistema intensivo, se realiza 

fertilización química y se practica dispersión de heces; en los sistemas semi 

intensivo y tradicional, no hay fertilización y no se practica la dispersión de 

heces. 

Con respecto a la alimentación complementaria, en el sistema intensivo se 

suministra en promedio 1 kg de concentrado por vaca y por cada 5 litros de 

leche al día. En el sistema semi intensivo, se suministra 1 kg de concentrado 

por cada 10 litros de leche; y, en el sistema tradicional no se suministra ningún 

alimento suplementario. 

Sobre el suministro de sales minerales y vitaminas, este se suministra en un 

90% en el sistema intensivo; en los otros sistemas es evidente que las sales 



 
 

80 
 

minerales no se suministran en la cantidad adecuada, pues los productores ven 

esta práctica como un gasto más y no como una inversión que se recupera con 

la producción de leche. 

La forma de reproducción en el sistema intensivo y semi-intensivo es a base de 

inseminación artificial en un 100% y es practicado por un profesional 

veterinario. En el sistema tradicional se practica la monta libre en un 100 % con 

un toro reproductor disponible en el hato. 

Con respecto al ordeño, en el sistema intensivo y semiintensivo se practica el 

ordeño mecánico, dos veces al día; y en el Sistema Tradicional, se practica el 

ordeño manual, una vez al día. 

Sobre el uso de registros, en el sistema intensivo, se utiliza registros para los 

aspectos sanitarios, productivos, reproductivos, y contables; pues a través de 

ellos se toma decisiones más adecuadas a nivel administrativo y económico; en 

el sistema Semi-intensivo, también existen registros sanitarios, productivos, 

reproductivos, y contables; y, en el sistema tradicional no existen este tipo de 

registros; en este último  los ingresos y gastos se hacen sin ningún control, por 

lo tanto, no se valora la información de la situación de sus fincas para la toma 

de decisiones, ni les interesa realizar un análisis de costos de producción. 

El aspecto sanitario, en los sistemas: intensivo y semi intensivo, se controla la 

sanidad a base de calendarios de vacunaciones y desparasitaciones, y además 

se practica la limpieza de las instalaciones y equipos. En el sistema tradicional, 

se utiliza las vacunaciones que son suministradas por el estado especialmente 

contra la Fiebre Aftosa para las ganaderías de la región. 

Con respecto a los Costos Variables o directos de la producción, en los 

diferentes sistemas, se observa que en el sistema intensivo, los mayores 

costos se encuentran en la mano de obra y en la alimentación adicional, por la 

adquisición de balanceados; así también, existe un costo relativamente alto en 

la amortización de los equipos utilizados exclusivamente para la producción de 
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leche. En el sistema semi intensivo, los mayores costos están en la mano de 

obra y representan un 54%. En el sistema tradicional, los mayores costos 

representan un 89%, que también corresponde a mano de obra. 

Sobre los Costos Fijos para producción en cada sistema productivo, se observa 

que uno de los rubros más importantes que se detallan tanto en el sistema 

tecnificado como semitecnificado, son los costos directos por depreciación de 

equipos en forma mensual, que alcanzan en el sistema intensivo 28.70%, en el 

segundo sistema el 16.95% y en el sistema tradicional el 7.76%. En el sistema 

intensivo los mayores rubros de costos se dan por disponer de instalaciones 

modernas, adecuada Infraestructura y equipos de mayor valor que los otros 

sistemas; por lo que en términos monetarios representa un costo por 

depreciación mayor a éstos.  

El costo de producción del litro de leche en el sistema intensivo es el más bajo 

con 0.37 centavos de dólar; en el semitecnificado es de 0.67 centavos de dólar, 

y en el tradicional de 0.71 centavos de dólar. El precio de venta del litro de 

leche para los tres sistemas es de $ 0,48 USD. 

 

Para determinar las características del sistema productivo de cada una de las 

fincas seleccionadas para la investigación, nos basamos en los criterios de 

manejo del ganado lechero, en relación  
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8. CONCLUSIONES 

 

 La estructura del  hato en el sistema intensivo en promedio está 

conformada por 197 UBAs, de las cuales 97 UBAs se encuentran en 

producción de leche, en el sistema semi-intensivo estaba conformada 

por 61 UBAs, con 19 UBAs en producción y finalmente el sistema 

tradicional con 17 UBAs, con 7 UBAs en producción. 

 

 Existe un inadecuado aprovechamiento del suelo, existiendo una carga 

animal por hectárea en el sistema intensivo de 2,11 UBAs, en el sistema 

semi-intensivo de 1.61 UBAs y el sistema tradicional de 3.47 UBAs. 

 

 La mejor producción de leche se dio en el sistema intensivo con 12.43 

l/UBA/día, en el sistema semi-intensivo de 9.63 l/UBA/día y el tradicional 

con una producción de 7.46 l/UBA/día. 

 

 La alimentación del hato lechero fue más eficiente en el sistema 

intensivo y semi-intensivo en la que incluye forraje mejorado, 

balanceado, complementos y sales minerales, mientras que en el 

sistema tradicional solamente incluye forraje y sales minerales. 

 

 Solamente los productores lecheros con sistema intensivo llevan 

registros sanitarios, productivos, reproductivos y contables que es 

fundamental para la existencia de una agroempresa. 

 

 El costo de producción del litro de leche en el sistema intensivo es el 

más bajo con 0.37 centavos de dólar; en el semi-intensivo es de 0.67 

centavos y el tradicional de 0.54 centavos. 
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 La mejor relación beneficio costo se dio en el sistema intensivo con 1.29; 

siendo negativa  tanto en el sistema semi-intensivo como tradicional con 

0.71 y 0.88 respectivamente. 

 

 La rentabilidad de esta actividad agropecuaria solamente es alcanzada 

por el sistema intensivo con un 29.44 %, mientras que el sistema semi-

intensivo y tradicional tienen resultados negativos con -28.62 % y 

11.84% respectivamente. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Por los logros alcanzados económicamente y los niveles de producción se 

recomienda los hatos mediante el sistema intensivo por cuanto es el único 

que se sustenta económicamente. 

 

 Aprovechar al máximo la carga animal por hectárea, aplicando el sistema 

intensivo, con la correspondiente mejora de pastos, abonaduras 

oportunas y riego. 

 

 Mejorar la genética de los bovinos y la alimentación en los sistemas semi-

intensivo y tradicional, afín de incrementar la producción de leche y 

mejorar la rentabilidad. 

 

 Mejorar el sistema sanitario en los hatos semi-intensivo y tradicional. 

 

 Llevar registros productivos, reproductivos, administrativos y contables 

actualizados, lo que permitirá tener un control permanente de los costos y 

gastos, así como de los ingresos que se presentan en la producción de la 

leche. 
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11 ANEXOS  

CUADRO COMPARATIVO COSTOS SISTEMA INTENSIVO 

RUBROS VALOR UNITARIO EN US DOLARES PORCENTAJE 

1. COSTOS INDIRECTOS A B C PROMEDIO   

Instalaciones 625.00 541.66 458.33 541.66   

Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 250.00 210.00 180.00 213.33   

Muebles y enseres 166.67 145.00 125.00 145.56   

Utensilios de aseo 33.33 40.00 37.00 36.78   

Equipo ordeño 833.33 666.66 633.33 711.11   

Maquina para fardos 1000.00 0 0 333.33   

Tractores 535.71 535.71 416.66 496.03   

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 3444.04 2139.03 1850.32 2477.80 18% 

2. COSTOS IMPUTADOS           

Uso del terreno 5000.00 2734.00 3374.00 3702.67   

2. TOTAL COSTOS IMPUTADOS 5000.00 2734.00 3374.00 3702.67 28% 

3. COSTOS DIRECTOS           

Sueldos y salarios 3200.00 800.00 800.00 1600.00   

Insumos, semillas, fertilizantes 750.00 600.00 650.00 666.67   

Alimentación adicional 3870.00 2233.00 2590.00 2897.67   

Vacunas y medicamentos 1000.00 577.00 670.00 749.00   

Inseminación y otros tratamientos médicos 1500.00 865.00 1004.00 1123.00   

Sustancias limpiadoras 150.00 135.00 140.00 141.67   

Otros 100.00 100.00 100.00 100.00   

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 10570.00 5310.00 5954.00 7278.00 54% 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 19014.04 10183.03 11178.32 13458.46 100% 
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CUADRO COMPARATIVO COSTOS SISTEMA SEMI INTENSIVO 

RUBROS VALOR UNITARIO EN US DOLARES PORCENTAJE 

1. COSTOS INDIRECTOS A B C PROMEDIO   

Instalaciones 83.33 250.00 133.33 155.55   

Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 80.00 150.00 110.00 113.33   

Muebles y enseres 33.33 25.00 30.00 29.44   

Utensilios de aseo 8.33 16.67 12.50 12.50   

Equipo ordeño 80.00 58.33 70.00 69.44   

Herramientas 33.33 25.00 30.00 29.44   

Tractores 0.00 0.00 0.00 0.00   

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 318.32 525.00 385.83 409.72 11% 

2. COSTOS IMPUTADOS           

Uso del terreno 1350.00 1650.00 1550.00 1516.67   

2. TOTAL COSTOS IMPUTADOS 1350.00 1650.00 1550.00 1516.67 42% 

3. COSTOS DIRECTOS           

Sueldos y salarios 800.00 1200.00 1200.00 1066.67   

Insumos, semillas, fertilizantes 20.00 15.00 18.00 17.67   

Alimentación adicional 250.00 270.00 245.00 255.00   

Vacunas y medicamentos 100.00 120.00 100.00 106.67   

Inseminación y otros tratamientos médicos 150.00 160.00 150.00 153.33   

Sustancias limpiadoras 100.00 100.00 100.00 100.00   

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00   

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 1420.00 1865.00 1813.00 1699.33 47% 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 3088.32 4040.00 3748.83 3625.72 100% 
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CUADRO COMPARATIVO COSTOS SISTEMA TRADICIONAL 

RUBROS VALOR UNITARIO EN US DOLARES PORCENTAJE 

1. COSTOS INDIRECTOS A B C PROMEDIO   

Instalaciones 25.00 20.00 41.67 28.89   

Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 70.00 20.00 35.00 41.67   

Muebles y enseres 16.67 6.50 12.50 11.89   

Utensilios de aseo 5.00 5.00 5.00 5.00   

Herramientas 8.33 6.25 7.50 7.36   

Equipo ordeño 0.00 0.00 0.00 0.00   

Tractores 0.00 0.00 0.00 0.00   

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 125.00 57.75 101.67 94.81 11% 

2. COSTOS IMPUTADOS           

Uso del terreno 320.00 80.00 200.00 200.00   

2. TOTAL COSTOS IMPUTADOS 320.00 80.00 200.00 200.00 23% 

3. COSTOS DIRECTOS           

Sueldos y salarios 400.00 400.00 400.00 400.00   

Insumos, semillas, fertilizantes 0.00 0.00 0.00 0.00   

Alimentación adicional 70.00 150.00 120.00 113.33   

Vacunas y medicamentos 25.00 50.00 35.00 36.67   

Inseminación y otros tratamientos médicos 0.00 0.00 0.00 0.00   

Sustancias limpiadoras 5.00 10.00 8.00 7.67   

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00   

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 500.00 610.00 563.00 557.67 65% 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 945.00 747.75 864.67 852.47 100% 
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CUADRO COMPARATIVO CARGA ANIMAL EN UBAS 

SISTEMA INTENSIVO 

 Número Animales Valoración 

Carga Animal  

Carga Animal UBAS 

 A B C Indice A B C 

Terneras  40 14 25 0.2 8.00 2.80 5.00 

Vaquillas de media 30 12 20 0.4 12.00 4.80 8.00 

Vaconas fierro 30 12 18 0.6 18.00 7.20 10.80 

Vaconas vientre 20 7 14 0.8 16.00 5.60 11.20 

Vacas secas 20 18 16 0.9 18.00 16.20 14.40 

Vacas de ordeño 130 75 87 1.0 130.00 75.00 87.00 

Toros 1 0 1 1.0 1.00 0.00 1.00 

Total 271 138 181   203.00 111.60 137.40 
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CUADRO COMPARATIVO CARGA ANIMAL EN UBAS 

SISTEMA SEMI INTENSIVO 

 Número Animales Valoración 

Carga Animal  

Carga Animal UBAS 

 A B C Indice A B C 

Terneras  8 7 9 0.2 1.60 1.40 1.80 

Vaquillas de media 6 5 4 0.4 2.40 2.00 1.60 

Vaconas fierro 11 15 12 0.6 6.60 9.00 7.20 

Vaconas vientre 7 10 9 0.8 5.60 8.00 7.20 

Vacas secas 8 9 7 0.9 7.20 8.10 6.30 

Vacas de ordeño 16 22 18 1.0 16.00 22.00 18.00 

Toros 0 0 0 1.0 0.00 0.00 0.00 

Total 56 68 59   39.40 50.50 42.10 
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CUADRO COMPARATIVO CARGA ANIMAL EN UBAS 

SISTEMA TRADICIONAL 

 Número Animales Valoración 

Carga Animal  

Carga Animal UBAS 

 A B C Indice A B C 

Terneras  1 4 3 0.2 0.20 0.80 0.60 

Vaquillas de media 2 1 2 0.4 0.80 0.40 0.80 

Vaconas fierro 2 1 1 0.6 1.20 0.60 0.60 

Vaconas vientre 2 2 2 0.8 1.60 1.60 1.60 

Vacas secas 0 3 2 0.9 0.00 2.70 1.80 

Vacas de ordeño 6 8 7 1.0 6.00 8.00 7.00 

Toros 1 1 1 1.0 1.00 1.00 1.00 

Total 14 20 18   10.80 15.10 13.40 
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 CUADRO COMPARATIVO PRODUCCION DE LECHE DIARIO Y POR VACA EN LITROS 

SISTEMA INTENSIVO 

 

No de vacas 

 

Litros diarios 

 

 Litro/vaca 

 Día A B C Promedio A B C Promedio A B C Promedio 

Lunes 130 75 87 97 1800 795 1040 1212 13.85 10.60 11.95 12 

Martes 130 75 87 97 1750 792 1038 1193 13.46 10.56 11.93 12 

Miércoles  130 75 87 97 1850 785 1035 1223 14.23 10.47 11.90 12 

Jueves 130 75 87 97 1800 792 1040 1211 13.85 10.56 11.95 12 

Viernes 130 75 87 97 1820 797 1033 1217 14.00 10.63 11.87 12 

Sábado  130 75 87 97 1780 800 1028 1203 13.69 10.67 11.82 12 

Domingo 130 75 87 97 1800 795 1035 1210 13.85 10.60 11.90 12 

Total 

Semana 

        12600 5556 7249 8468 96.92 74.08 83.32 85 

Promedio 

Diario 

        1800 794 1036 1210 13.85 10.58 11.90 12 

Total 

Mensual 

        50400 22224 28996 33873 55.38 42.33 47.61 48 
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CUADRO COMPARATIVO PRODUCCION DE LECHE DIARIO Y POR VACA EN LITROS 

SISTEMA SEMI INTENSIVO 

 

No de vacas 

 

Litros diarios 

 

 Litro/vaca 

 Día A B C Promedio A B C Promedio A B C Promedio 

Lunes 16 22 18 19 165 210 175 183 10.31 9.55 9.72 10 

Martes 16 22 18 19 150 213 173 179 9.38 9.68 9.61 10 

Miércoles  16 22 18 19 145 211 170 175 9.06 9.59 9.44 9 

Jueves 16 22 18 19 150 215 176 180 9.38 9.77 9.78 10 

Viernes 16 22 18 19 160 218 179 186 10.00 9.91 9.94 10 

Sábado  16 22 18 19 145 215 174 178 9.06 9.77 9.67 10 

Domingo 16 22 18 19 145 213 172 177 9.06 9.68 9.56 9 

Total 

Semana 

        1060 1495 1219 1258 66.25 67.95 67.72 67 

Promedio 

Diario 

        151.43 213.57 174 180 9.46 9.71 9.67 10 

Total 

Mensual 

        4240 5980 4876 5032 37.86 38.83 38.70 38 
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CUADRO COMPARATIVO PRODUCCION DE LECHE DIARIO Y POR VACA EN LITROS 

SISTEMA TRADICIONAL 

 

No de vacas 

 

Litros diarios 

 

 Litro/vaca 

 Día A B C Promedio A B C Promedio A B C Promedio 

Lunes 6 8 7 7 45 60 52 52 7.50 7.50 7.43 7 

Martes 6 8 7 7 43 57 55 52 7.17 7.13 7.86 7 

Miércoles  6 8 7 7 47 62 53 54 7.83 7.75 7.57 8 

Jueves 6 8 7 7 45 58 51 51 7.50 7.25 7.29 7 

Viernes 6 8 7 7 44 61 50 52 7.33 7.63 7.14 7 

Sábado  6 8 7 7 46 59 54 53 7.67 7.38 7.71 8 

Domingo 6 8 7 7 45 56 53 51 7.50 7.00 7.57 7 

Total 

Semana 

        315 413 368 365 52.50 51.63 52.57 52 

Promedio 

Diario 

        45 59 53 52 7.50 7.38 7.51 7 

Total 

Mensual 

        1260 1652 1472 1461 30.00 29.50 30.04 30 
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ENTREVISTA AL PRODUCTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

ENTREVISTA AL PRODUCTOR 

 

Finca: ___________________  Fecha: ___________________ 

MES: _________________  

Nombre del facilitador/entrevistado: __________________________________ 

 

1. ¿Cuándo empezó funciones la finca y con qué objetivos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

¿Qué tipo de empresa es su finca? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Lleva a cabo la planificación y/u otros pasos del proceso administrativo para 

la gestión de su empresa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. ¿Se llevan registros productivos o administrativos en su ganadería? De ser así, 

¿cuáles son los aspectos que se registran? Y ¿quién se encarga de organizar 

tal información? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

¿Registra los gastos y los valores obtenidos de ventas de su ganadería? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. ¿Toma en cuenta el cálculo del costo de producción de la leche en su finca? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. ¿Considera importante conocer el costo de producción de la leche en su finca? 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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6. ¿En qué se basa para fijar el precio del litro de leche producido en su 

ganadería? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

7. ¿Cuál es el precio al que comercializa actualmente su producto? ¿Cree que es 

menor, igual, o mayor al precio de otras ganaderías del cantón? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

8. Describa el proceso productivo que lleva a cabo en su empresa: manejo, 

vacunas, limpieza, alimentación, etc. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS GANADERÍAS 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA GANADERÍA 

 

Finca: ___________________  Fecha: ___________________  

Parroquia: ________________         Sector: ___________________ 

 

ASPECTO A OBSERVAR OBSERVACIONES 

 

1. Extensión y conformación de la finca 

 

 

 

2. Tipo de explotación (estabulada / no 

estabulada) 

 

 

3. Condiciones topográficas, climáticas, 

hidrográficas, etc. 

 

 

4. Características del ganado (número, 

raza, etc.) 

 

 

5. Características del pastizal (especie, 

condición, estadio vegetativo) 

 

 

 

6. Otros aspectos 
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FORMATO PARA OBTENER DATOS ECONÓMICOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

Finca: ___________________  Fecha: ____________________ 

MES: _________________  

Nombre del facilitador/entrevistado: _____________________________________ 

 

RUBROS VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

PORCEN-

TAJE 

1. COSTOS INDIRECTOS 

Sueldos y salarios (proporcional)    

Alquiler del terreno (proporcional)    

Construcción de instalaciones / establos 

(amortizado) 

   

Servicios básicos (proporcional)    

Muebles y enseres (amortizado)    

Utensilios de aseo (amortizado)    

Equipos y herramientas (amortizado)    

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS    

2. COSTOS IMPUTADOS 

Mano de obra familiar    

Maquinaria propia    

2.TOTAL % COSTOS IMPUTADOS    

3. COSTOS DIRECTOS 

Alquiler del terreno    

Materia prima    

Alimentación (pastos, forrajes)    

Alimentación adicional (melaza, sales minerales, 

etc.) 

   

Vacunas    

Inseminación, antiparasitarios, antibióticos y otros 

tratamientos médicos 
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Sustancias limpiadoras    

Otros    

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS    

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3    

INGRESOS (VENTAS)    

COSTO PROD. Costo / Unidades producidas    

UTILIDAD: VENTAS - COSTOS    
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SISTEMA INTENSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Sistema de Ordeño Mecánico 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Tanque de Refrigeración de leche 
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SISTEMA SEMI INTENSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Sistema de Ordeño Mecánico 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Desinfección Prevención Mastitis  
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SISTEMA TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Condiciones Sistema Tradicional 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Ordeño Tradicional Manual 
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SOCIALIZACION 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Recolección de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Socialización Productores – Trabajadores 

 

 

 


