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RESUMEN 

Con el propósito de analizar la estructura y función de las ganaderías localiza-
das en el Valle de Quijos, provincia del Napo, en la Región Amazónica del 
Ecuador, se estudiaron 70 fincas mediante la aplicación de encuestas, con las 
siguientes variables: usos del suelo, medios de producción, servicios básicos, 
componente forrajero, componente animal, componente agrícola, componente 
forestal, destino de la producción, ingresos de la finca, acceso a crédito y asis-
tencia técnica. Los resultados determinaron la existencia de cuatro tipologías 
de ganaderías: sin uso de tecnología (G1), ganaderías poco tecnificadas (G2), 
semi tecnificadas (G3); y, ganaderías tecnificadas (G4). En relación al uso del 
suelo, las ganaderías G1, G2, G3 cuentan con un alto porcentaje de bosques 
primarios o remanentes boscosos, y la ganadería de leche muestra diferentes 
niveles de tecnificación. El uso de equipos y herramientas para las diversas 
actividades en la finca difiere del grado de tecnología, sólo herramientas ma-
nuales para G1, G2 y G3; en G4 utilizan equipos, herramientas e insumos. El 
acceso a servicios básicos de alumbrado eléctrico, agua potable, centros edu-
cativos y de salud abarcan a las ganaderías del Valle de Quijos en diferentes 
porcentajes, siendo fácilmente encontradas en las ganaderías semi tecnifica-
das. En todas las ganaderías, independientemente del grado de intensificación, 
el componente forrajero consta principalmente de especies de gramíneas, in-
troducidas al medio y adaptadas a las condiciones ambientales imperantes, 
aportando un volumen de biomasa según el nivel de aporte de abonos de fuen-
tes inorgánicas y labores culturales realizadas. La composición del hato total 
mantiene una distribución atípica, al no contener el porcentaje ideal cada cate-
goría de animales. Se encuentran razas de leche mestizas y también con regis-
tros, trasladadas desde ganaderías de la Sierra Centro para mejorar los niveles 
productivos a nivel de finca. Entre las técnicas silvopastoriles se destaca la alta 
presencia de arreglos espaciales de árboles dispersos en potreros, con una 
gran diversidad de especies forestales utilizables para diferentes fines. 

Palabras clave: Agroforestería, sistemas silvopastoriles, producción animal, 

                           manejo de bovinos.   
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SUMMARY 

 

In order to analyze the structure and function-das herds located in the Valley of Quijos, 

province of Napo in the Amazon region of Ecuador, 70 farms were studied by use of 

surveys, with the following variables: land use , means of production, utilities, feed 

component, part animal, part agricultural, forestry component, the destination of pro-

duction, farm income, access to credit and technical assistance. The results showed 

that four types of herds: no use of technology (G1), low-tech farms (G2), semi techni-

fied (G3), and technologically advanced farms (G4). In relation to land use for farming 

G1, G2, G3 have a high percentage of primary forest or forest remnants, and dairy cat-

tle shows different levels of technology. The use of tools and equipment for various 

farm activities differ on the degree of technology, only tools handbooks for G1, G2 and 

G3, G4 used equipment, tools and supplies. Access to basic electric lighting, drinking 

water, edu-cational centers and health cover to Quijos Valley farms in different percen-

tages, being easily found in herds technified semi-das. In all herds, regardless of the 

degree of intensifica-tion, the component consists mainly of forage grass species, in-

troduced to the environment and adapted to prevailing environmental conditions, pro-

viding a volume of biomass as the level of input sources and inorganic fertilizers cultur-

al work performed. The total herd composition maintains an atypical distribution, it does 

not contain the ideal percentage for each category of animals. Dairy breeds are cros-

sbred and records, transferred from herds in the Sierra Center for improving production 

levels at the farm level. Among the techniques les silvopastori highlights the significant 

presence of spatial arrangements of trees in fields, with a great diversity of tree species 

used for different purposes.  

 

Keywords: agroforestry, silvopastoral systems, animal production,  cattle manage-

ment.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Diferentes estudios sugieren que la rápida expansión de la ganadería y el uso 

extensivo de prácticas no sostenibles de manejo de pasturas son probablemen-

te los mayores determinantes de la deforestación y la degradación ambiental 

en áreas rurales de la Amazonía continental (Veiga y Tourrand 2001, Proyecto 

IAI/NSF 1999, Grijalva y otros 2004, Ferreira y Tourrand 2002, Hecht 1986,  

Wunder 2000). Estas formas inadecuadas de uso del suelo han conducido a 

una degradación de los recursos naturales, la pérdida de las cuencas hidrográ-

ficas y la biodiversidad, con impactos drásticos en las oportunidades de subsis-

tencia de las poblaciones locales más vulnerables (Iniciativa Amazónica 2008,  

CATIE 2006, FAO 2006). 

 

En la Amazonía ecuatoriana, desde la década del 70, en que empezó la coloni-

zación, se ha registrado una tala de 67 000 ha/año, lo que significa que se ha 

transformado más del 18% de la cubierta boscosa amazónica para aprovecha-

miento forestal y expansión de la frontera agrícola, reflejando un índice preocu-

pante de deforestación. Más del 80% de la superficie con uso agropecuario en 

la región se destina a pasturas (Fundación Natura 1990, Ecorae  1996). Las 

cifras a nivel de país señalan un ritmo de deforestación que fluctúa entre 130 y 

230 mil hectáreas, cifra que equivale al 1,2 - 1,8% de la superficie con bosques. 

Más del 70% de la madera aprovechada y comercializada es ilegal y proviene 

del bosque húmedo tropical de la Amazonía  (FAO 2006). 
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El Proyecto IAI/NSF Ganadería, uso de la tierra y deforestación en la Amazon-

ía: estudio comparativo entre Brasil, Perú y Ecuador, desarrollado durante 

2000-2005, constituyó una iniciativa regional en la que participaron la Universi-

dad de la Florida, la Empresa Brasileña de Pesquisas Agropecuarias (EMBRA-

PA), el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) y la Universidad Federal de 

Pará. Esa iniciativa se ejecutó con el auspicio del Inter American Institute for 

Global Change Research (IAI) y el cofinanciamiento de la National Science 

Foundation (NSF) cuyo propósito fue analizar comparativamente la expansión 

del ganado y sus consecuencias sobre la deforestación en la cuenca amazóni-

ca de Brasil, Perú y Ecuador. En ese marco, el estudio en el Ecuador se foca-

lizó en el análisis de los factores socioeconómicos y biofísicos que influyen en 

el proceso de toma de decisiones por parte de una diversidad de actores rura-

les quienes deciden invertir su tierra, mano de obra y capital en la formación de 

pasturas y la ganadería en dos contextos contrastantes de esta  región: el Valle 

de Quijos y zonas de piedemonte en Napo y la región del Coca, en Francisco 

de Orellana (Grijalva y otros 2004).  

 

El resultado más relevante de ese estudio determinó que la vinculación del Va-

lle de Quijos al mercado, mediante el proceso de colonización, desencadenó 

una dinámica de diferenciación campesina y la configuración de una estructura 

productiva diversa, ligada principalmente a la actividad lechera. Esta diferen-

ciación se refleja en una dualidad caracterizada por la convergencia de eco-

nomías campesinas, marginal y de subsistencia, las cuales son poco articula-
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das al mercado y en las que persiste una lógica de valorización pre capitalista, 

que depende de la fuerza laboral familiar asociada a un bajo nivel tecnológico. 

Por otro lado, las economías de tipo mercantil, estabilizada y empresarial, arti-

culadas estrechamente al mercado, utilizan mano de obra asalariada y presen-

tan distintos niveles tecnológicos y acumulación de capital (Grijalva y otros  

2004, Arévalo y otros 2008). 

 

Un tercer trabajo que el INIAP desarrolla actualmente en Quijos, en el marco de 

los proyectos Amazon Iniap/Senacyt Programa eco-regional de investiga-

ción/desarrollo de cadenas productivas y gestión sostenible de bosques en la 

Amazonía ecuatoriana-2007-2011, y del proyecto UE/CIRAD/Iniap Gestión par-

ticipativa de recursos agrícolas y forestales por las comunidades rurales de la 

amazonía 2006-2009, consiste en el análisis de la sub-cadena de la leche, cu-

yo propósito es comprender las características de cada una de las funciones 

técnicas y las relaciones de los sistemas-actores, producción primaria, trans-

porte, comercialización, transformación, mercadeo de la leche y el ámbito insti-

tucional relacionado con esta sub-cadena (Grijalva y otros 2008).  

 

Con estos antecedentes, este trabajo está bajo la conceptualización de los ob-

jetivos globales que constituyen el proyecto Amazon, la información básica de 

este estudio corresponde a la generada en el proyecto principal mencionado el 

cual está básicamente orientado a profundizar sobre el análisis de la dinámica 

espacial en la cual se desarrolla la ganadería a lo largo del Valle de Quijos, da-
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do la relevancia socio-económica de esta actividad para la población del sector 

y su entorno, planteando los siguientes objetivos: 

 
1. Caracterizar  los sistemas ganaderos en el Valle de Quijos, provincia del 

Napo. 

2. Identificar la estructura y función de los sistemas ganaderos. 

3. Caracterizar las tecnologías de manejo empleadas por los ganaderos del 

Valle de Quijos. 

4. Determinar la situación socio-económica y rentabilidad de los sistemas 

ganaderos caracterizados del Valle de Quijos. 

5. Proponer alternativas para el mejoramiento de los sistemas ganaderos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 
2.1. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL GENERADA POR LA ACTIVIDAD       

       GANADERA 

        

Uno de los mayores retos que enfrentan los especialistas de todo el mundo en 

la actualidad se relaciona con la generación de soluciones para menguar la 

degradación del suelo, agua y aire, al mismo tiempo que se incrementa la pre-

sión sobre estos recursos naturales, en respuesta a la necesidad de producir 

más alimentos para una población creciente. 

 

Como consecuencia de las actividades agrícolas y ganaderas, vastas áreas de 

tierra han sido degradadas, algunas en forma irreversible, por un amplio rango 

de procesos, entre los cuales se destacan: erosión acelerada, desertización, 

compactación y endurecimiento, acidificación, salinización y sodificación, dis-

minución en el contenido de materia orgánica, pérdida de diversidad y caída de 

la fertilidad del suelo. 

 

Probablemente, la erosión es el tipo de degradación más común en el mundo. 

La magnitud de este fenómeno es alta, particularmente en Asia, África y Su-

ramérica, con promedios entre 30 a 40 toneladas de suelo/ha/año. Las anterio-

res cifras se pueden comparar con valores promedios de los procesos de for-

mación del suelo que se acercan a 1 t/ha/año (FAO 2000). 

 



6 

 

 

 

La ganadería juega un papel clave en la salud futura del Planeta. Esta actividad 

usa 3,4 billones de hectáreas en praderas, representada en cerca de una cuar-

ta parte de tierras cultivables. En total, la ganadería hace uso de más de las 

dos terceras partes de la superficie mundial bajo agricultura y una tercera parte 

del total del área global. 

 

Aunque hay diferentes visiones sobre los problemas generados, estos varían 

de una región a otra y de un país a otro. Sin embargo, existen consensos im-

portantes sobre los impactos más preocupantes, entre los que se destacan la 

deforestación de los bosques tropicales, la erosión y la compactación de los 

suelos frágiles, las emisiones de gases nocivos para la atmósfera (efectos de 

invernadero y daño en la capa de ozono), polución de aguas, eutrofización (en-

riquecimiento en nutrientes de un ecosistema por el aporte más o menos masi-

vo de nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático) de zonas costeras, 

cambios en la cobertura vegetal, disminución de la biodiversidad (plantas y 

animales), y el uso de recursos no renovables, tales como la energía fósil y los 

fertilizantes (Siavosh 2009). 

 

Por varias razones, principalmente ligadas al legado colonial y a la formación 

académica tradicional, la producción animal en la mayor parte de las zonas tro-

picales de Latinoamérica, tanto para monogástricos como para rumiantes, se 

ha basado en la adaptación incompleta de modelos desarrollados en climas 

templados. Los sistemas de producción bovina bajo pastoreo extensivo en las 

zonas tropicales han causado un gran daño al ambiente y a la biodiversidad, 

han impedido un desarrollo rural y por consecuencia han promovido la emigra-

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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ción de la población rural hacia las ciudades en busca de alternativas mejores 

de vida (Sánchez 2007). 

 

Navas (2009), concuerda en que los sistemas de producción de bovinos se han 

generado a partir del cambio de uso del suelo, mediante la deforestación de 

bosques o a través del cambio de áreas de cultivos agrícolas a pasturas. En el 

diseño del sistema ganadero es común que se utilicen tecnologías que se han 

desarrollado bajo condiciones diferentes, sin tener en cuenta las condiciones 

específicas del agroecosistema, lo que contribuye a la generación de proble-

mas ambientales y económicos. 

 

La pérdida de la fertilidad de los suelos, la degradación de las pasturas, la con-

taminación de las fuentes hídricas, el incremento de las emisiones de gases 

con efecto invernadero y la baja productividad de las fincas ganaderas, son 

reflejo del uso de tecnologías que limitan el potencial para la producción de 

carne y leche que ofrece el trópico en sus diferentes agroecosistemas (Navas 

2009). 

 

 

       2.1. 1. Impactos sobre el Suelo 

 

La compactación de los suelos, resultante del tránsito de los animales, es uno 

de los impactos negativos de la ganadería, ya que afecta el flujo del agua y la 

estabilidad estructural del suelo que provoca procesos de erosión. Esta situa-
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ción acarrea una pérdida irremediable del suelo y con ello desmejora también 

la productividad de la finca (Sánchez 2006). 

 

Se encontró que el establecimiento de los sistemas ganaderos afecta la biodi-

versidad, modifica el balance de los nutrientes, aumenta la compactación en un 

tiempo relativamente corto (menor que 2 o 3 años), reduce el volumen de los 

espacios porosos, disminuye la velocidad del flujo del agua y propicia la erosión 

(Siavosh 2009). 

 

 

2.1.2. Impactos por la Deforestación 

 
La actividad ganadera es cada vez más señalada como una de las principales 

causas de la deforestación en el mundo (Steinfeld 2000). Se estima que en 

América tropical el mayor uso de la tierra agrícola son pastos, llegando a ocu-

par hasta un 80% del área agropecuaria (Steinfeld 2000, Murgüeitio e Ibrahim 

2004). 

 

En América Latina, en particular, casi todas las tierras deforestadas se convir-

tieron en pastizales para criar ganado en sistemas extensivos de pastoreo. 

Comúnmente, el proceso de deforestación comienza con la construcción de 

carreteras que atraviesan los bosques y los abren a la tala y la minería. Una 

vez desbrozado el bosque, a lo largo de la carretera llegan los agricultores co-

merciales o de subsistencia y comienzan a producir cultivos. Pero el suelo de 

los bosques tiene muy pocos nutrientes y es demasiado frágil para sustentar 
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los cultivos durante mucho tiempo. Al cabo de dos o tres años, los suelos se 

han agotado, la producción disminuye y los agricultores dejan crecer la hierba y 

se van a otra parte, entonces llegan los productores de ganado (FAO 2000). 

 

Pérdida de biodiversidad. En los bosques tropicales viven más de 13 millones 

de especies distintas, que representan más de dos tercios del total de las plan-

tas y los animales que hay en el mundo. Los expertos estiman que en el curso 

de un decenio se extingue entre el dos y el cinco por ciento del total de las es-

pecies de los bosques lluviosos, debido en gran parte a la pérdida de su hábitat 

por causa de la deforestación. Los monocultivos de pastizales son inhóspitos 

para muchas especies de aves e invertebrados, que necesitan hábitats distin-

tos. 

 

Emisiones de bióxido de carbono. Todos los años, la tala y la quema de 

bosques liberan en la atmósfera miles de millones de toneladas de bióxido de 

carbono y otros gases que producen el efecto de invernadero. Los expertos 

estiman que la deforestación causa aproximadamente una cuarta parte de to-

das las emisiones de carbono producidas por el hombre. Como los árboles ab-

sorben el carbono de la atmósfera y lo convierten en tejido leñoso, la defores-

tación también contribuye a la acumulación de gases que producen el efecto de 

invernadero al destruir valiosos “sumideros de carbono”. Las praderas en las 

que sólo crecen pastos nativos y donde pastan los bovinos absorben conside-

rablemente menos carbono que casi todos los demás sistemas agrícolas, in-

cluidos los pastizales en los que se producen pastos muy vigorosos o arbustos 

y árboles para proporcionar forrajes (FAO 2000). 
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2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

La caracterización consiste en la descripción y análisis de los aspectos natura-

les y sociales relevantes de un área, con el propósito de identificar los sistemas 

de producción existentes y reconocer los problemas más importantes (Montag-

nini 1992). 

 
Paladines y otros (1996), definen a la caracterización como un procedimiento 

analítico orientado a conocer y entender en forma global o integral el estudio de 

las organizaciones de productos dentro de esas áreas y las unidades de pro-

ducción agropecuaria (UPA) que las integran. 

 

Los objetivos de la caracterización se orientan a conseguir información técnica 

de referencia sobre las prácticas productivas y la productividad en el lugar de 

estudio, identificar los principales factores limitantes: físicos, biológicos, socia-

les y económicos; así como las posibilidades de generar alternativas para los 

sistemas caracterizados (León-Velarde y Quiroz 1994). 

 

 

2.3. SISTEMAS AGROFORESTALES 

 

2.3.1. Algunos Conceptos 

Jiménez y otros (2001), definen a la agroforestería como aquellos sistemas de 

uso de la tierra donde especies leñosas perennes se usan y manejan delibera-
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damente junto con cultivos agrícolas o animales; las interacciones ecológicas y 

económicas entre componentes surgen de arreglos espaciales y temporales. 

 

Los sistemas agroforestales, SAF, son formas de uso de la tierra donde inter-

actúan ecológica y económicamente, de manera secuencial o temporal, los 

árboles y arbustos con cultivos anuales, perennes, forrajes o ganado (Nair  

1997, Torquebiau 1990, Jiménez y Muschler 2001). 

 

Montagnini (1992), define los sistemas agroforestales como formas de uso y 

manejo de los recursos naturales en los cuales las especies leñosas (árboles, 

arbustos y palmas) son utilizadas en asociación deliberada con cultivos agríco-

las o con animales en el mismo terreno, de manera simultánea o en una se-

cuencia temporal. 

 

Los sistemas agroforestales pretenden diversificar la producción, generando 

bienes y servicios que satisfagan las necesidades básicas de los productores y 

proveyendo beneficios socioeconómicos y ecológicos (Nair 1997). 

 

Debido a la gama de tendencias en las definiciones, pueden asignarse categor-

ías de aspectos a los cuales hacen referencia, de esta manera, se identifican 

varios aspectos o descriptores con carácter, técnicos, productividad, conserva-

ción/sostenibilidad, interacciones biológicas/ecológicas, interacciones  econó-

micas, socioculturales y otros aspectos. Revisar estos descriptores permitirá 

facilitar el estudio del proceso de desarrollo histórico de la definición de agrofo-

restería. 
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Los aspectos calificadores o descriptores que se registran en las definiciones 

de agroforestería son: 

 

▪  Carácter. Hace referencia a la práctica y estudio de la agroforestería. 

▪ Técnicos. Tipo de componente (o productos) y distribución espaciotemporal 

en el área o unidad de tierra. 

▪  Productividad. Mantenimiento o aumento de ella, en comparación con mo-

nocultivo, monoplantación y monocrianza. 

▪  Conservación/sostenibilidad. Mantenimiento de la producción y conserva-

ción de recursos naturales (en algunas ocasiones figuran aspectos socioe-

conómicos asociados). 

▪  Interacciones biológicas/ecológicas. Existencia de interacciones biológi-

cas/ecológicas entre componentes agroforestales, independientemente de 

su magnitud. 

▪  Interacciones económicas. Relación económica de componentes agrofo-

restales. 

▪  Socioculturales. Origen y práctica de la agroforestería, beneficio de comuni-

dades locales o sociedad. 

▪  Otros aspectos. “En la misma unidad de tierra”, agroforestería en tierras 

marginadas; intencionalidad. 

 

A partir de estos elementos, que constituyen la plataforma para la construcción 

de la definición de agroforestería, se propone una nueva. 
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Agroforestería es la disciplina y modalidad de uso productivo de la tierra donde 

se presenta interacción espacial o temporal de especies vegetales leñosas y no 

leñosas, o leñosas, no leñosas y animales. Cuando todas son especies leño-

sas, al menos una se asemeja para producción agrícola y pecuaria permanente 

(Ospina 2006). 

 
 
2.3.2. Funciones, Ventajas y Limitaciones de la Agroforestería 
 
 

La agroforestería tiene como objetivo aumentar los rendimientos y los produc-

tos obtenidos, así como la fertilidad del suelo para mejorar el nivel de vida de 

los productores. Se considera una herramienta fundamental en la búsqueda de 

la seguridad alimentaria, la autosuficiencia de los agricultores y la conservación 

de los recursos naturales. 

       

La interacción de los componentes de los SAF puede ser positiva (por ejemplo 

complementariedad) o negativa (por ejemplo competencia). 

 

      En el Cuadro 1 se resumen los argumentos a favor de la agroforestería. 
 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

Cuadro 1. Ventajas de los sistemas agroforestales y disponibilidad de informa- 

                 ción para evaluarlos 

 

 

Fuente: Jiménez 2001. 

 

 

 

 

 

 

Se plantea que los SAF pueden Condición 

1.Mejorar el aprovechamiento de los recursos 
naturales (agua, luz, nutrimentos) 

Probado para productos múltiples (made-
ra, leña, frutos, forrajes, etc.) 

2. Aumentar la estabilidad de producción y reducir 
riesgos 

Probado  

3. Moderar el microclima y proteger a cultivos y 
animales 

Probado 

4. Proveer habitad para mantener biodiversidad 
(por ej. Controladores biológicos y aves migrato-
rias) 

Probado para aves 

5. Reducir la diseminación y daño causado por 
plagas y enfermedades 

Falta corroboración 

6. Mejorar la calidad de productos Parcialmente probado 

7. Reducir gastos para insumos (agroquímicos) y 
productos externos (por ej. Madera) 

Probado parcialmente 

8.Reducir externalidades ecológicas( contamina-
ción de acuíferos y suelos) 

Evidencia en sistemas de producción 
orgánica 

9. Reducir la escorrentía superficial y erosión del 
suelo 

Probado en pendientes fuertes 

10. Mantener la materia orgánica ( MO)  y fertili-
dad del suelo 

Esto está condicionado, dependiendo del 
tipo de suelos 

11. Mantener o mejorar propiedades físicas del 
suelo 

Parcialmente probado 

12. Aumentar el ingreso de nitrógeno mediante 
arboles fijadores 

Depende del tipo de árbol usado 

13. Capturar y reciclar nutrientes (por raíces de 
arboles) de capas profundas del suelo que no son 
accesibles para los cultivos. 

Probado para captura de nitratos en sub-
suelos óxicos con carga positiva. 
 

14. Llevar a un ciclaje de nutrientes más cerrado y 
eficiente con menor perdida por lavado y lixivia-
ción 

Probado parcialmente, pocos datos 

15. Reducir la acidez del suelo mediante las ba-
ses acumuladas en hojarasca y raíces de los ar-
boles 

Probado para hojarasca alta en calcio y 
magnesio. Falta comprobarlo para SAF 

16. Ayudar a recuperar suelos degradados Probado en suelos alcalinos y salinos 

17. Mejorar la actividad biológica y mineralización 
del nitrógeno (a través de la sombra de los arbo-
les) 

Probado  

18. Aumentar la actividad microbial (fijadores de 
nitrógeno y micorrizas) por el asocio de raíces de 
los arboles con la de los cultivos 

Parcialmente probado 
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2.3.3. Aspectos Ecológicos de los Sistemas Agroforestales 

 
 

Un método de uso de la tierra es sostenible si este no produce deterioro de la 

capacidad productiva del sitio. El aumento de la erosión y la disminución de la 

fertilidad de los suelos son las dos causas de la reducción de la capacidad pro-

ductiva de los suelos. El impacto de la pérdida de suelo sobre la productividad 

depende de una serie de factores tales como la velocidad de formación del 

suelo superficial, la profundidad del suelo y la distribución de nutrimentos en el 

perfil.   

 

 
2.3.4. Efectos de los Árboles Sobre los Suelos 
 
 

Los efectos benéficos de los arboles sobre la fertilidad de los suelos pueden 

incluir tanto una mejora en la estructura del suelo como aumentos en la dispo-

nibilidad de nutrientes. También pueden ocurrir efectos perjudiciales, tales co-

mo aumentos en la acidez, producción de sustancias alelopáticas y competen-

cia con otras especies por agua o nutrimentos. 

 
Los principales efectos de los árboles sobre los suelos son consecuencia de la  

materia orgánica obtenida por medio: 

1. La hojarasca y las podas. 

2. La descomposición de raíces. 
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2.3.5. Protección Contra la Erosión 

 
El aumento de la erosión y la disminución de la fertilidad del suelo son las dos 

causas principales de la reducción de la capacidad productiva de los suelos. La 

presencia de árboles contribuye a prevenir la erosión, tanto de manera suple-

mentaria, si están formando parte de otras estructuras destinadas al control de 

la erosión (terrazas, barreras). Los riesgos de erosión pueden disminuirse con 

la reducción de la erodabilidad del agua de lluvia cuando esta pasa por varios 

estratos de follaje (Montagnini 1992). 

 

2.3.6. Influencia Sobre el Microclima 

 
La presencia de árboles también puede ejercer una acción reguladora sobre el 

microclima; los árboles pueden afectar la cantidad de luz, la temperatura, la 

lluvia, la humedad y el viento bajo sus copas, lo que puede tener efectos bene-

ficiosos o negativos sobre los cultivos asociados, según los casos. 

 

 

2.4. CLASIFICACIÓN AGROFORESTAL 

 

La clasificación agroforestal debe realizarse mediante la asignación de categor-

ías articuladas y jerárquicas, de tal manera que unas mayores contengan otras 

de menor nivel, encontrándose en la categoría superior el “sistema agrofores-

tal”, determinada por el tipo biológico de componentes presentes; en la categor-

ía intermedia se encuentra la “tecnología agroforestal”, definida por el tipo de 
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acomodo espaciotemporal de los componentes; en la categoría inferior se halla 

la “práctica agroforestal”, para reconocer especificaciones locales y culturales 

de manejo agroforestal (Montagnini 1992). 

 

      La categoría se define así: 

 

 Sistema Agroforestal. Es el conjunto de asociaciones o arreglos agro-

forestales donde se encuentran especies del componente vegetal leñoso 

y vegetal no leñoso, o componente vegetal leñoso, no leñoso y animal. 

Clasificatoriamente, el sistema agroforestal comprende el sistema agri-

silvícola (leñosas y no leñosas) y agrosilvopastoril (leñosas, no leñosas y 

animales). Cada uno agrupa tecnologías agroforestales. 

 

 Tecnología Agroforestal. Es el arreglo definido de componentes agro-

forestales con ciertas disposiciones en espacio y tiempo. Clasificatoria-

mente, las tecnologías agroforestales son: cerca viva, árboles en linde-

ros, barreras rompevientos, cultivo en fajas, lote multipropósito, huerto 

de plantación frutal, huerto familiar, entre otras. 

 

 Práctica Agroforestal. Es la asociación específica de componentes 

agroforestales, con disposiciones detalladas de especies, acomodo es-

paciotemporal y manejo agroforestal particular de una localidad y cultu-

ra. En otras palabras, una práctica agroforestal es una tecnología agro-

forestal local; cada tecnología agroforestal incluye distintas prácticas 

agroforestales. 
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Los sistemas agroforestales han sido clasificados de diferentes maneras: 

según su estructura en el espacio, su diseño a través del tiempo, la importancia 

relativa y la función de los diferentes componentes, los objetivos de la produc-

ción y las características sociales y económicas prevalentes. Nair (1985), men-

ciona una clasificación en base a cuatro criterios: estructural, funcional, ecoló-

gicos y socioeconómicos. 

 
2.4.1. Base Estructural  

 

Hace referencia a la estratificación vertical y el arreglo temporal de los diferen-

tes componentes. Ejemplo: si están compuestos por árboles, arbustos, barbe-

chos, cultivos o pastos. 

 
 2.4.2. Base Funcional  

 Según el objetivo principal del sistema, por ejemplo Protectores: si se estable-

cen o conservan con el fin de evitar la erosión del suelo y conservar fuentes de 

agua. Productores: si producen leña, alimentos o follaje. 

 
2.4.3. Base Socioeconómica  

Teniendo en consideración al nivel de manejo de insumos utilizados y metas 

comerciales puede ser de subsistencia, intermedia y comercial. 

 
2.4.4. Base Agroecológica  

Se refiere a la condición medio ambiental y estabilidad ecológica del sistema. 

Presumiendo que ciertos sistemas son más apropiados para ciertas condicio-

nes de altura, fertilidad, temperatura, existen sistemas agroforestales más 
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apropiados para condiciones áridas o semiáridas, tierras altas tropicales, trópi-

co bajo, trópico húmedo. 

 
Para reducir la complejidad en la clasificación de los sistemas agroforestales 

Nair (1985) recomienda que se tengan en cuenta los aspectos estructurales y 

funcionales como base para categorizar los sistemas (agrosilviculturales, silvo-

pastoriles y agrosilvopastoriles) y los factores socioeconómicos y agroecológi-

cos, como base para la agrupación de los sistemas para propósitos definidos. 

• Sistemas agrosilviculturales. Se componen de una o varias especies 

arbóreas cuya producción es a largo plazo y entre ellas se plantan 

cultivos de “pancoger” (cosechas de corto plazo) por ejemplo: planta-

ciones forestales de tolúa, roble, teca, y en estado inicial se establece 

patilla. 

 

• Sistemas agrosilvopastoriles. Compuestos por árboles con cultivos y 

ganado. Son sistemas en los que se establecen árboles maderables 

con cultivos transitorios mientras los árboles crecen y posteriormente 

se reemplaza el cultivo por pastos; una vez que los árboles alcanzan 

una altura determinada se explota el pasto con ganado.  

 

• Sistemas silvopastoriles. Son aquellos compuestos por gramíneas 

rastreras o erectas, árboles y arbustos leguminosos o no, animales 

que se alimentan de los componentes y productos vegetales. Estos 

componentes al interactuar entre ellos ejercen una acción positiva o 

negativa sobre el suelo, el clima y sobre los productos del sistema. De 
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otro lado, los factores climáticos, edáficos y bióticos ejercen una in-

fluencia sobre los componentes. 

2.5. SISTEMAS SILVOPASTORILES (SSP) 

 

La ganadería en el trópico, especialmente en América Latina, se ha caracteri-

zado por una baja eficiencia productiva (Mahecha 2003, Holmam y Rivas 

2005); sin embargo, los SSP han demostrado su importancia para mejorar las 

condiciones productivas en muchas de las áreas ganaderas. 

 

Algunos conceptos de Sistemas Silvopastoriles se mencionan a continuación: 

 
Rosero (2005), señala que los SSP son asociaciones de árboles maderables o 

frutales con animales y cultivos. Se practican a diferentes niveles, desde las 

grandes plantaciones arbóreas comerciales, incluyendo la ganadería, de 

acuerdo a los pisos altitudinales. 

 

Pezo e Ibrahim (1999), indican que un SSP es una opción de producción pe-

cuaria que involucra la presencia de las leñosas perennes (árboles o arbustos), 

e interactúa con los componentes tradicionales (forrajeras herbáceas y anima-

les), todos ellos bajo un sistema de manejo integral. 

 
 
2.5.1. Asociaciones de Árboles con Pastos y Ganado 
 

En la región andina la gran mayoría de los terrenos considerados de aptitud 

forestal son utilizados para el pastoreo. El gran reto, para lograr un buen mane-

jo de estos, constituye el establecimiento de una cobertura forestal mientras se 

mantiene al máximo la producción ganadera. Los sistemas agroforestales, en 
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los que se encuentra el árbol en asociación con pastos y ganado, se llaman 

Sistemas Silvopastoriles (Rosero 2005). 

 

      Estos sistemas presentan las siguientes ventajas: 

 

-  Propician un microclima ideal para el ganado y las plantas forrajeras. 

-  Permiten el reciclaje de nutrientes. 

-  Ayudan a la protección del suelo. 

-  Conservan la biodiversidad y posibilidad de regeneración de especies. 

-  Permiten mantener un hábitat para la fauna. 

-  Incrementan los ingresos. 

-  Reducen la quema para el manejo de pasturas. 

-  Permiten incrementar la fertilidad de los suelos. 

-  Reducen en parte los riesgos de plagas y enfermedades. 

 
2.5.1.1. Interacciones en los sistemas silvopastoriles 
 
2.5.1.1.1. Interacciones leñosa perenne - animal 
 

 Regulación del estrés climático 
 

 

La presencia de leñosas perennes en sistemas ganaderos puede contribuir de 

manera directa a la productividad del sistema, regulando o contrarrestando la 

intensidad de factores climáticos adversos para el animal, e indirectamente 

creando un microclima que favorece el crecimiento y la calidad de las pasturas 

que los animales consumen (Torres 1987, citado por Pezo e Ibrahim 1999). 
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 Protección contra el viento 
 

 

El efecto directo de las leñosas como protectoras del animal contra el viento 

quizás sea más relevante en áreas frías donde la temperatura ambiental se 

encuentra por debajo del límite inferior de la zona de termoneutralidad (tempe-

ratura óptima para la producción y salud), por lo que el animal tiene que sacrifi-

car parte de la energía que podría ser utilizada para propósitos productivos, y la 

usa para contrarrestar el frío y mantener su temperatura corporal (Cañas y 

Aguilar 1992, citados por Pezo e Ibrahim 1999). 

  

2.5.1.1.2. Interacciones leñosa perenne – pastura 

 

 Producción de fitomasa  
 

 
El principal factor limitante para el crecimiento de pasturas en Sistemas Silvo-

pastoriles es el nivel de sombra ejercido por los árboles y arbustos, aunque no 

todas las forrajeras responden de igual manera a la disminución de la inciden-

cia de energía lumínica (Shelton y otros 1987, citados por Pezo e Ibrahim 

1999). 

 Calidad nutritiva 
 
 

El sombreamiento también afecta a la calidad nutritiva de los forrajes, pero en 

algunos casos esos efectos pueden estar mediados por cambios anatómicos o 

morfológicos que sufren las plantas (por ejemplo engrosamiento de la epider-

mis, elongación de tallos). En varios ensayos con gramíneas se han detectado 

incrementos en el contenido de proteína cruda y disminución en el de carbohi-

dratos no estructurales (azúcares, almidones), a medida que aumenta la inter-
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ferencia al paso de la luz solar (Wilson 1982, Pezo 1987, Zelada 1996, citados 

por Pezo e Ibrahim 1999). 

 

 Heladas 

 
Bermejo y Pasetti (1985), citados por Carlson (1990), señalan que hay dos ma-

neras cómo la vegetación leñosa puede reducir la incidencia de heladas en los 

cultivos aledaños: 

 

1. Efecto de irradiación. La irradiación de calor de los árboles y arbustos 

hacia la zona de influencia de los mismos, hace que la temperatura pueda 

ser un poco mayor de la normal en campo abierto. Esta diferencia de tem-

peratura en una noche de enfriamiento, puede ser decisiva para que los cul-

tivos no sean afectados por la helada. 

 
2. Efecto mecánico. Una barrera viva o seto de arbustos en la parte superior 

de una chacra ayuda a bloquear la película de aire frío que tiende a des-

cender de las partes altas de las laderas. Para producir esto el seto tendría 

que ser denso, sobre todo en  su parte inferior y sin interrupciones. 

 

     2.5.1.1.3. In 

teracciones leñosa perenne – suelo 

 

 Materia orgánica y reciclaje de nutrimentos 

 

El reciclaje de nutrimentos en Sistemas Silvopastoriles ocurre a través de la 

senescencia de biomasa aérea y la muerte de raíces, tanto de las leñosas co-
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mo del estrato herbáceo. Esto se da a través del material podado que es deja-

do en el campo, y por medio de las excretas que los animales depositan duran-

te el pastoreo (Pezo e Ibrahim 1999). 

 

Carlson (1990), menciona que con la caída de las hojas y la mortandad de las 

raíces de los árboles, una plantación agroforestal aportará materia orgánica 

para incorporar al suelo, pero esto pesará en forma significativa sólo después 

de varios años. 

 
Además, es importante reconocer que el suelo mejorado por la contribución del 

material orgánico de los árboles será el suelo aledaño a los mismos y no el 

suelo de toda la chacra, si es que no se transporta el material a otras partes del 

terreno. 

 

 Control de la erosión 
 
 

En un Sistema Silvopastoril, al igual que las pasturas, las leñosas también pue-

den contribuir a contrarrestar la erosión. En sistemas donde los árboles están 

dispersos en las áreas de pastoreo, pueden hacer una contribución más efecti-

va de aminorar los problemas de la erosión hídrica (Pezo e Ibrahim 1999). 

Es probable que en la mayoría de situaciones, la mayor contribución de las le-

ñosas en el control de la erosión hídrica sea más bien a través del incremento 

en el contenido de materia orgánica en el suelo. Esto se da por medio del man-

tillo de hojas y ramas que caen sobre la superficie del suelo y previenen el im-

pacto directo de la lluvia sobre el suelo (Pezo e Ibrahim 1999). 
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2.6. TIPIFICACIÓN DE LOS PRODUCTORES 

 

 

El proceso para realizar la tipificación de los productores fue en base de la ma-

no de obra y el nivel tecnológico, para poder diferenciar la dinámica de produc-

ción. Las aéreas de estudio no son ajenas a la dinámica de diferenciación 

campesina que deviene de la incorporación al mercado del territorio amazóni-

co, con el proceso de colonización, y que trajo consigo la conformación de una 

estructura productiva diversa, donde convergen lógicas económicas disimiles 

que presentan tendencias de complementación. Así, en ese espacio coexisten  

economías campesinas menos articuladas al mercado, en las que persisten 

lógicas de valorización y relaciones de producción pre-capitalistas, entre las 

que se encuentran algunos segmentos de las comunidades indígenas quichuas  

y otros campesinos colonos, asociadas a un bajo nivel tecnológico; y otras 

economías de mercado o agricultura empresarial, las mismas que se articulan 

estrechamente a través del mercado (Grijalva y otros 2004). 

 

2.6.1. Sector de Campesinos Marginales 

 

  

Son unidades pequeñas de tipo familiar cuya producción se realiza bajo un es-

quema tradicional, con un manejo incipiente, inclusive rústico, y se destina al 

autoconsumo. Para complementar sus ingresos recurren a la venta de su mano 

de obra y a la práctica de relaciones precarias de producción tales como me-
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dianería y arriendo, como formas de acceso a recursos escasos: capital, ani-

males, tierra y mano de obra. También se apoyan en las redes de parentescos 

y reciprocidad para solventar la escasez de recursos. 

 

En este panorama se reflejan bajos niveles de productividad y pocas probabili-

dades de ascenso, ya que no generan las condiciones necesarias para alcan-

zar la subsistencia, lo que pone a estos campesinos en situación de inestabili-

dad al no favorecer la reproducción de la mano de obra ni capitalización. 

 

2.6.2. Sector de Campesinos de Subsistencia 

 

 
En este sector se ubica la mayor parte de las unidades productivas de los con-

textos de estudio que producen bajo un perfil tecnológico tradicional, básica-

mente para el autoconsumo. Utilizan en forma intensiva mano de obra familiar, 

la misma que se distingue por el carácter multiocupacional del que se deriva la 

flexibilidad en la asignación de labores para el proceso productivo, especial-

mente en situaciones difíciles. 

 

Como resultado de los procesos de diferenciación social, dentro de este sector 

se destacan unidades campesinas que han logrado cierto nivel de acumulación 

y se constituyen en un espacio de generación de empleo temporal, y otras pro-

piamente campesinas que se mantienen relativamente estables dentro de la 

lógica de esta economía y de los recursos disponibles en ella, cuyos miembros 

sólo venden su mano de obra en momentos de crisis o en épocas de menor 

ocupación en la finca. 
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2.6.3. Sector de Campesinos Estabilizados 

 

 

En este sector concurren las economías campesinas que mantienen un perfil 

tecnológico tradicional basado en el uso intensivo de mano de obra, básica-

mente obtenida del trabajo asalariado. Se vinculan principalmente tanto al mer-

cado laboral como al de productores e insumos y son actores activos de otros 

segmentos de las cadenas productivas de carne, leche, caña de azúcar y na-

ranjilla. 

 

La posesión de varios lotes y la diversificación de actividades, incluido el em-

pleo no agrícola como estrategia de producción, les garantiza ciertos niveles de 

acumulación y capacidad de generación de empleo agrícola. Dadas las condi-

ciones de restricción de trabajadores familiares, estos últimos, más bien,  act-

úan en calidad de administradores. Presentan bajos niveles de productividad. 

 

 
2.6.4. Sector de Productores Empresariales 

 

 

En este sector se ubican las unidades que se orientan en una lógica empresa-

rial, en función de incrementar su tasa de ganancia y con tendencia a la con-

centración, incorporando un patrón tecnológico moderno, fundamentado en el 

uso intensivo de capital proveniente en gran medida de fuentes no agrícolas y 

de crédito que les garantiza una elevada productividad. La modernización capi-



28 

 

 

 

talista también se refleja en la incursión de empresas comercializadoras trans-

nacionales ligadas a la exportación, como la Nestlé. 

 
La producción de leche, generalmente en volúmenes considerables, se vende a 

la agroindustria, los productos agrícolas tienen un mercado regional bastante 

atractivo; en ambos casos les proporciona una renta segura y permanente. Es-

tos tipos de predios pueden acceder fácilmente al crédito, dado que disponen 

de garantías en términos de tierras, infraestructura y semovientes con genética 

de alto valor de mercado. 

 
La especialización de la fuerza de trabajo tiende a acentuarse, siendo esta una 

de las características que diferencian a las empresas modernas de las unida-

des campesinas en las cuales prima la mano de obra familiar con múltiples  

funciones. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. MATERIALES 

 

 

       3.1.1. De Campo  

 

        El material que se utilizó para esta investigación consistió en:  

 

- Información secundaria sobre el Valle del Quijos: artículos técnicos, es-

tudios, informes. 

- Matrices de predios del MAGAP. 

- Mapas, cartas topográficas a escala 1:50 000.  

- Equipo de Sistema de Posicionamiento Global, GPS.  

- Cámara digital.  

- Libro de campo. 

- Vehículo con tracción en las cuatro ruedas 

 
 
       3.1.2. De Oficina 

 
 
      El material de oficina comprendió: 

- Resmas de papel bond A4. 

- Computadora de oficina. 
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- Computadora personal. 

- Impresora. 

- Cartuchos de tinta.   

 

3.1.1. Características de la Zona de Estudio 

 

El Valle del Quijos forma parte de la cuenca hidrográfica alta del río Napo y de 

la microcuenca de los ríos Papallacta, Quijos y Cosanga. Ubicado sobre la cor-

dillera Oriental de los Andes, se encuentra rodeado de páramos, matorrales y 

bosques e innumerables lagunas que forman parte de las áreas protegidas: 

Reserva Ecológica Antisana, Reserva Ecológica Cayambe-Coca y el Parque 

Nacional Sumaco - Napo Galeras (Cañadas 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Mapa del Valle de Quijos 

 

Los cantones que conforman el área geográfica del Valle del Quijos son: 
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Cantón Quijos, parroquias: Baeza, Cosanga, Cuyuja, Papallacta, San Francisco 

de Borja y Sumaco. 

 
Cantón El Chaco, parroquias: El Chaco, Gonzalo Díaz de Pineda, Linares, San-

ta Rosa y Sardinas.  

 

El clima varía en función de la altitud, con una temperatura que oscila entre 6 y 

12ºC; la precipitación anual se encuentra entre 1 000 a 2 000 mm en las zonas 

más altas. Las partes más templadas, como Borja, Baeza, Sardinas y El Cha-

co, se encuentran ubicadas entre 1 800 y 2 000 m de altitud (Cañadas 1983).  

 

De acuerdo con Cañadas (1983), en el Valle de Quijos se identifican las si-

guientes zonas de vida: bosque muy húmedo Montano (bmh-M), bosque 

húmedo Montano Bajo (bh-MB.  

 

El Valle de Quijos presenta una helofanía de 858 horas de sol al año. El siste-

ma hidrográfico se clasifica en dos grupos: 

- Ríos de estribaciones de montañas y 

- Ríos de llanuras 

 

Las principales microcuencas pertenecen a los ríos: 

 

 Quijos: es el principal por ser un río de montaña con muchos rápidos y 

saltos en su recorrido. Su longitud aproximada es de 44,5 km. Cuenta 

con numerosos afluentes: Cambayacu, Papallacta, Jatunquinuaja, Ziza-

playa, Guagrayacu, Machángara, Paradalarca, Cosanga, Sardinas, Chi-

co, Borja, San José y Pacayacu (Cañadas 1983). 
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 Cosanga: nace en las faldas orientales del Antisana, tiene un recorrido 

de 51 km y sus afluentes principales son diez ríos, entre ellos: Aliso, 

Pumayacu, Vinillos, Chonta, Yanayacu Grande, Logmayacu, Arenillas, 

Bermejo y Oritoyacu. 

 Papallacta: se origina en la cordillera de los Andes y su cuenca se en-

cuentra dentro de la Reserva Ecológica Cayambe Coca. Entre sus 

afluentes se encuentran: Chalpi, Huangu, Blanco, Juaniquín, Huarmiya-

pag, Culinyacu, Maspa, Quinjua, Cuyuja y Victoria (Cañadas 1983). 

 

El relieve de la zona está íntimamente relacionado con la formación de la cordi-

llera de los Andes, con los procesos morfogenéticos y la litología de las forma-

ciones geológicas. En general, los relieves son bastantes altos, muy variables y 

disectados, con predominio de fuertes pendientes, formas abruptas de micro 

dirección. En las zonas próximas a los ríos se encuentran relieves planos con 

pendientes suaves bien drenadas (Cañadas 1983). 

3.2 METODOS 
 
 

3.2.1. Marco de Muestreo y Definición del Tamaño de la Muestra 

 
3.2.1.1. Recopilación de información secundaria 

 
Se utilizó información de estudios realizados en el Valle de Quijos por el Institu-

to Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), sobre todo la 

información recogida en las siguientes publicaciones: “Expansión y Trayecto-

rias de la Ganadería en la Amazonia Ecuatoriana”, “Análisis de la Cadena de la 
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Leche en el Valle de Quijos”, “Geopolíticas y Transformaciones Agrarias”; del 

Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP); Servicio 

Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA); Central Ecuatoriana de Servi-

cios Agropecuarios (CESA); Asociación de Ganaderos de la Sierra y del Orien-

te (AGSO); Campaña de Vacunación contra la Fiebre Aftosa y Asistencia 

Técnica en el Diagnóstico de la Tuberculosis; Consejo Nacional de Erradica-

ción de la Fiebre Aftosa (CONEFA).  

3.2.1.2. Definición de la población objetivo 

 

La población objetivo se determinó en base de la lista depurada de productores 

ganaderos registrados por el CONEFA y el MAGAP durante las campañas de 

vacunación y reactivación de pastos.  

 
Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

En donde: 

N  Tamaño de la población 

Z  Valor obtenido de la tabla Z 
e Error permisible 

2 Varianza de la población 

Remplazando estos valores de la ecuación se tuvo: 

N  1 066 UPA 

Z  1,96 
e  1/3 de lt/vaca/día 

2  (1,5)2    

 

  222

22

1 



ZNe

NZ
n
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El error permisible determinado para tener un rango de confiabilidad fue un 

mínimo de 1/3 lt/vaca/día, el cual se obtuvo mediante el estudio de Grijalva et al  

(2004. La variable producción de leche/vaca/día tiene una distribución normal. 

El 95% de la población está comprendida en un rango de producción equiva-

lente a 5 l/vaca/día y un máximo de 11 l/vaca/día siendo en promedio 8 litros 

(Grijalva y otros 2004). El valor obtenido de la tabla Z al 95% de probabilidad es 

de 1,96.  

 
Mediante la utilización de la fórmula descrita se determinó el tamaño de mues-

tra equivalente a 74 encuestas, de las cuales cuatro no proporcionaron la in-

formación adecuada quedando un total de 70 fincas, distribuidas de la siguiente 

manera: 

 
Cuadro 2. Encuestas aplicadas a parroquias en los cantones Quijos y El Chaco 

     Fuente: Información de campo  

        Elaboración: El autor 

 
 
3.2.3. Diseño del Formulario 

 

 

Cantón Parroquia 
Encuesta 

No. 

Distribución 

% 

 

Quijos 

                  

Papallacta 2 2,85 

Cuyuja 7 10,00 

Baeza 14 20,00 

Borja 9 12,85 

Sumaco 3 4,28 

Cosanga 11 15,71 

Chaco 

 

Sardinas 7 10,00 

Chaco 2 2,85 

Linares 4 5,71 

Santa Rosa 8 11,42 

Gonzalo Díaz de 

Pineda 

3 
4,28 

Total 70 100,00 
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Se construyó la matriz de encuesta con variables de tipo estructural, funcional y 

socioeconómico, con el siguiente contenido: 

 
Variable 1: Identificación. Nombre del propietario, encargado de la finca, 

cantón, parroquia, sector. 

Variable 2: Usos del suelo. Croquis de la finca, tamaño de la finca, cultivo ac-

tual, topografía, tenencia de la tierra, uso actual en pastos. 

 
Variable 3: Medios de producción. Tipo de herramientas. 

 

Variable 4: Servicios básicos. Agua potable, agua entubada, luz eléctrica, 

línea telefónica, carretera, centros de educación, centros de salud. 

 
Variable 5: Superficie dedicada a pastos y forrajes. Sistema forrajero, espe-

cies, frecuencia de pastoreo, intensidad de pastoreo, actividades realizadas,  

capacidad de carga y carga actual. 

 
Intensidad o capacidad de pastoreo (IP) _ Se define como el producto de la carga 

instantánea por el tiempo de ocupación en pocas palabras el tiempo de pertenencia de 
un determinado número de animales que pertenece en un potrero. 
 

Determinación de la carga animal_ La carga animal se define como el número de 

animales de cierta categoría que pastorean por unidad de superficie en un tiempo de-
terminado, Es decir, la carga animal es el número de "Unidades Animal" por hectárea 
en un tiempo determinado.  

 
 

 

                                                            Fuente: CIRGOC-INIFAP. México 

 

Determinación de la capacidad de carga _ la capacidad de carga se refiere a la ca-

pacidad de producción de forraje, la capacidad de carga depende de la especie de 
forraje, la productividad del suelo, el sistema de manejo que se tenga, y el clima, en 
particular, la cantidad de lluvia y sol.  

 
Pasos para determinar:  
 

1. Producción total anual de forraje en base seca 
2. Consumo aproximado de 3 % de Materia seca de una UA 
 

N* de animales 
____________ 

Hectáreas 
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Fuente: INTA 2009  
 
 

Variable 6: Componente animal. Composición del hato, razas existentes, 

otras especies animales, manejo ganadero, desparasitaciones, vitaminizacio-

nes, alimentación animal, producción de leche litros/hato/día. 

 
Variable 7: Componente agrícola. Cultivo, actividades realizadas en los culti-

vos, producción/año. 

Variable 8: Componente forestal. Árboles dispersos en potreros, árboles en 

cercas vivas, árboles en linderos, presencia de bosquetes. 

Variable 9: Situación socioeconómica. Composición familiar, edad, sexo,  

edad, nivel educativo, actividad principal, lugar de residencia, aporta al hogar y 

depende del hogar. 

Rubros: carne, leche cultivos, otros, cantidad vendida, cantidad para consumo 

familiar, cantidad para alimentación animal, lugar de venta, vende a, precio re-

cibido. 

Variable 10: Ingresos extra finca del hogar. Actividad, frecuencia al mes, 

ingreso mensual. 

Variable 11: Acceso a crédito. Fuentes de financiamiento, cantidad recibida, 

destino del crédito. 

Variable 12: Principal fuente de Información y capacitación de los ganaderos. 

 

 
3.2.4. Validación de la Matriz de Encuesta Aplicada a los Ganaderos  

          del Valle de Quijos 

 

No. de UA = forraje disponible/ Kg requeridos 
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La encuesta fue validada en el campo en varios predios para determinar la per-

tinencia de las preguntas en conjunto con el personal técnico del Programa Na-

cional de Forestería del INIAP. 

 
 
3.2.5. Recopilación de la Información Primaria 

 

 

Las encuestas se aplicaron en las ganaderías del Valle de Quijos, utilizando un 

sorteo simple al azar del total de predios registrados durante las campañas de 

vacunación y reactivación de pastos; la información se tomó en la finca de cada 

productor seleccionado para confirmar la veracidad de la información. 

 

 
3.2.6. Depuración de la Información 

 

 
Se realizó una minuciosa depuración de la información la cual consistió en in-

gresar los datos cuantificados en hojas de Excel y un ordinal para su interpre-

tación en textos de Word a fin de facilitar su lectura y comprensión.  

 
3.2.7. Sistematización y Análisis de la Información 

 

 

Una vez concluida la fase de aplicación de encuestas se realizó el análisis de 

las variables socioeconómicas, productivas y sociales, en base de estadística 

descriptiva y mediante el análisis de conglomerados. 

 

El programa estadístico utilizado para analizar las encuestas fue el SPSS, ver-

sión 17 para Windows. Se asignó a cada respuesta cualitativa un código numé-

rico, y las variables cuantitativas se tomaron directamente en sus unidades 
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numéricas correspondientes (kilogramos, hectáreas, días, dólares). De esta 

manera se realizaron con más facilidad los análisis de componentes principa-

les, cálculo de estadísticas descriptivas (promedios, desviaciones estándar, 

coeficientes de variación, mínimos y máximos). 

 

Una vez obtenidos los valores correspondientes a la varianza de cada una de 

las variables y luego de haber encontrado la comunalidad, que  es extraído por 

el programa estadístico, se procedió a seleccionar las variables, en base a su 

coeficiente de variabilidad; aquellas variables con un coeficiente de variación 

por debajo del 30% se eliminaron, lo cual implicó información homogénea y de 

baja comunalidad.  

 
Cuadro 3. Estadística descriptiva obtenida por el SPSS Statis de las variables 
                 para la tipificación de los sistemas de producción ganaderos en el 
                 Valle del Quijos 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Estadística Descriptiva 

 
N Media Desv. Típ. Varianza 

V.22 Corte de Igualación 70 0,19 0,392 0,153 

V.23 Limpieza de Potreros 70 0,86 0,352 0,124 

V.24  Dispersión de heces 70 0,01 0,120 0,014 

V.25  Mantenimiento de drenajes 70 0,17 0,380 0,144 

V.26 fertilización 70 0,31 0,468 0,219 

V.6 Mano de Obra Familiar 70 1,67 0,793 0,630 

V.7 Mano de Obra Permanente 70 0,59 1,291 1,666 

V.8 Mano de Obra Ocasional 70 40,11 86,595 7 498,702 

V.18 Acceso a Crédito 70 0,87 0,337 0,114 

V.2 Nivel educativo 70 3,66 0,866 0,750 

V.3 Tamaño de la finca 70 33,69 28,633 819,863 

V.4 Vacas en Producción 70 9,79 7,247 52,519 

N tamaño de la muestra 70    
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El programa estadístico SPSS versión 17 permitió determinar mediante el aná-

lisis de conglomerados la existencia de cuatro grupos de ganaderías en el Valle 

de Quijos. 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS GANADEROS DEL VALLE 

       DEL QUIJOS 

 

Tomando en cuenta el conocimiento de la zona, la información de las 70 en-

cuestas realizadas y con la ayuda de profesionales de la ganadería se precedió 

a ejecutar el programa estadístico SPSS versión 17 el que selecciono las va-

riables; 1 superficie del suelo, 2, presencia de bosques, 3, medios de produc-

ción, 4, actividades realizadas en los potreros, como variables clasificatorias 

utilizando como criterios rangos que se definieron mediante un gráfico de con-

glomerados , determinando de esta manera la existencia de cuatro grupos de 

ganaderías las que presentan diferencias estadísticas entre grupos . 

 
Es así que se describe las características de los grupos de ganaderías existen-

tes en el Valle del Quijos 

 



40 

 

 

 

Ganaderías sin uso de tecnología (G1)_ Se caracterizan por estar ubicadas 

en lugares cercanos a zonas de reservas o de amortiguamiento además por 

tener un alto porcentaje de bosques siendo estos primarios y una diversidad de 

especies forestales, este grupo de ganaderías en cuento a la tenencia de la 

tierra encontramos que el 83 % poseen sus predios debidamente legalizados y 

refrendados por el INDA, el 11 % sin títulos de propiedad en cambio que el 6 % 

mantienen fincas en arrendamiento, en este grupo de ganaderías se encuentra 

varios sistemas agroforestales en arreglos silvopastoriles de árboles en cercas 

vivas, bosquetes, arboles dispersos en potreros, árboles en linderos, y siste-

mas pastoriles  manejan herramientas manuales para las diferentes actividades 

de la finca, cuentan con  un hato bovino  mestizo el cual se destina a la explo-

tación de doble propósito, poseen  pasturas forrajeras introducidas las cuales 

se caracterizan por ser de bajo nivel nutricional. 

 
Ganaderías poco tecnificadas G2_Este grupo de ganaderías se diferencia del 

grupo anterior (G1) ya que en relación al uso del suelo podemos mencionar 

que tienen en sus predios presencia de bosques o bosquetes pero los cuales 

son secundarios de regeneración natural en este grupo de ganaderías el 100 % 

tienen a su bien la finca debidamente legalizada por el INDA, de la misma ma-

nera encontramos en menos porcentaje especies forestales en arreglos agrofo-

restales de árboles dispersos en potreros y en cercas vivas, manejan un rodeo 

bovino de leche de estirpe principalmente mestiza, utilizando para las activida-

des de la finca herramientas manuales sumado a eso un equipo es el caso de 

la guadaña. 



41 

 

 

 

Ganaderías semitecnificadas G3_ Las ganaderías pertenecientes a este gru-

po se caracterizan por un aumento paulatino de la superficie destinada al culti-

vo de pasturas en comparación a las ganaderías de los grupos (G1) y (G2), en 

cambio que la superficie ocupada por bosques secundarios presentes en estos 

sistemas se reduce considerablemente para la ampliación  de especies forraje-

ras destinadas para la alimentación animal, en la tenencia de la tierra el 75 % 

tienen la finca en su poder refrendada y legalizada por el INDA, siendo el 25 % 

los que no cuentan con su predio debidamente legalizado lo que abalice su lici-

ta tenencia. Mantienen un hato bovino de aptitud lechera siendo animales de 

alto cruce, los medios de producción utilizados en este sector de ganaderías  a 

más de las herramientas manuales comunes utilizadas cuentan con cerca eléc-

trica, guadaña y motosierra cuyos implementos ayudan a optimizar la utilización 

de los recursos naturales, económicos y productivos  de la finca. 

 
Ganaderías Tecnificadas G4_ se caracterizan por tener una superficie pro-

medio de 42 hectáreas la cual es destinada a la siembra de especies forrajeras 

destinadas a la alimentación de bovinos de aptitud lechera con  alto grado de 

pureza (registros), la utilización de toda la finca a la siembra de pasturas no 

obstante encontramos árboles en sistemas silvopastoriles de árboles dispersos 

en potreros en bajas densidades en comparación a las ganaderías (G1), (G2) y 

(G3) , además estas ganaderías han adoptado equipos y herramientas de sis-

temas intensivas de la sierra centro para adaptarlos y ser utilizados en estas 

ganaderías, encontrando ordenadora mecánica con capacidad de cuatro pues-

tos, tanque de enfriamiento de leche capacidad de 1200 litros, equipo de inse-
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minación artificial, cerca eléctrica a más de herramientas manuales, así como 

herramientas mecánicas como la guadaña y motosierra. 

 

Cuadro  4. Clasificación de las  ganaderías del Valle de Quijos de acuerdo al 

                  grado de tecnificación 
 

 

 

 

 

 

 
                          

 

                     Fuente: Encuesta de campo 
                     Elaboración: El autor 

Se identificaron las siguientes tipologías de ganaderías en el Valle de Quijos: 

ganaderías sin uso de tecnología (G1) 82,85%, ganaderías poco tecnificadas 

(G2) 8,57%, ganaderías semi tecnificadas (G3) 5,71% y ganaderías tecnifica-

das (G4) 2,85%. 

       4.1.1. Superficie, Uso del Suelo y Tenencia de la Tierra 

 

Cuadro 5. Superficie, uso del uso del suelo y tenencia de la tierra en  
                 las ganaderías del Valle de Quijos 

 

Grupo Ganaderías 
Fincas 

No. 
% 

G1 Ganaderías sin uso de tecnología 58 82,85 

 G2 Ganaderías poco tecnificadas 6 8,57 

 G3 Ganaderías semi tecnificadas 4 5,71 

 G4 Ganaderías tecnificadas 2 2,85 

Total 70 100 

Superficie y Uso del Suelo 

Descripción G1 G2 G3 G4 

Hectáreas Promedio 27 89,8 39 42,5 

Hectáreas Máximo 100 125,0 95 60 

Hectáreas Mínimo 1,5 50,0 18 25 

Bosques % 26 25,0 21  

Pasturas % 73 74,0 74 100,0 

Cultivos % 1 1,0 5  

Propia con título % 83 100,0 75 100,0 

Propia sin título % 11  25  
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                         Fuente: Encuesta de campo 

                         Elaboración: El autor 

 

 

En relación con el tamaño de las fincas del Valle de Quijos se observa que en 

las ganaderías sin uso de tecnología la superficie de los predios tiene en pro-

medio 27 hectáreas, de las cuales los bosques constituyen el 26%, las pasturas 

el 73%, siendo para los cultivos el 1%. En cuanto a la tenencia de la tierra el 

83% de los propietarios cuenta con escrituras, lo que abaliza la tenencia legal 

de su predio; el 11% tiene a su bien la propiedad la cual no se encuentra debi-

damente legalizada; mientras el 6% tiene el predio en arrendamiento.  

 
Las ganaderías poco tecnificadas tienen una superficie promedia de 89,8 

hectáreas, de las que el uso con pasturas abarca el 74%, bosques el 25% y 

uso de cultivos el 1%. La concesión de sus tierras ha sido otorgada bajo la polí-

tica de la reforma agraria (Viteri 2007), cuyos propietarios cuentan con el res-

pectivo título de propiedad refrendado por el INDA (Instituto Nacional de Desa-

rrollo Agrario). 

Arrendada % 6    
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La extensión promedia de las ganaderías semi tecnificadas es de 39 hectáreas, 

de las cuales el 74% es para uso pecuario de ganadería de leche, 21% de bos-

ques primarios y remanentes boscosos; y, el 5% del total del predio es destina-

do al uso de cultivos. Sobre la tenencia de la tierra se tiene que el 75%  de los 

propietarios tienen su respectivo título de propiedad refrendado y otorgado por 

el INDA, en cambio el 25% restante aun no cuentan con las escrituras de sus 

predios. 

 

Las ganaderías tecnificadas representan el 2,58%, siendo la superficie prome-

dia de 42,5 hectáreas, de la cuales toda la superficie es destinada al uso de 

pasturas para ganadería de aptitud lechera. El 100% tiene sus respectivos títu-

los de propiedad, lo que respalda la tenencia legal de los predios. La topografía 

de estos lotes se caracteriza por ser plana y de suelos de condiciones físico-

químicas óptimas para el cultivo de pasturas y su posterior uso hacia la gana-

dería de aptitud lechera (Vega 2009). 

 
La ubicación de estos predios corresponde a la zona media del Valle de Quijos 

(parroquias Baeza, Borja); su asentamiento hacia la rivera de los ríos permite 

que gocen  de buenas características (Cadena de la Leche 2009). 

 

4.1.2. Integración de Especies Forestales en Pasturas 

 
 
Cuadro 6. Integración de especies forestales en las pasturas 

Integración de especies forestales en pasturas 

Integración de 

Leñosas 

G1 Densidad G2 Densidad G3 Densidad G4 
Densi- 

dad 

% Arb./ha % Arb./ha % Arb./ha % Arb./ha 
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 Fuente: Encuesta de campo 
 Elaboración: El autor 

 
 

En las técnicas silvopastoriles se encuentran arreglos espaciales de árboles 

dispersos en potreros los cuales abarcan un gran porcentaje en las ganaderías 

G1, G2 y G3 con  el  67%, 65% y 64%, respectivamente. 

 

La presencia de árboles en arreglos agroforestales de cercas vivas representa 

el 11% en las ganaderías sin uso de tecnología (G1); en cambio en las gana-

derías poco tecnificadas abarca un porcentaje del 20%. 

 

La presencia de remanentes boscosos de regeneración natural se encuentran 

en las ganaderías sin uso de tecnología sobre el 19%; de la misma manera 

existe la presencia de bosquetes en el 15% en las ganaderías poco tecnifica-

das; en tanto que las ganaderías semi tecnificadas tienen el mayor porcentaje 

de bosquetes y remanentes boscosos, 36%. 

 

Existe poca presencia de árboles en linderos, estando en un porcentaje del 2% 

únicamente en las ganaderías sin uso de tecnología (G1). De la misma forma 

se encuentran Sistemas Silvopastoriles en el 1% en este grupo de ganaderías 

(G1) 

 

Arboles dispersos 

en potreros 
67 136 65 80 64 16 100 1,8 

Cercas vivas 11 200 20 133     

Bosquetes 19  15  36    

Linderos 2        

Pastoril 1        
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Entre las especies forestales que conforman los Sistemas Silvopastoriles de 

árboles dispersos en potreros se encuentran: la guayaba (Psidium guajaba), 

guaba (Inga edulis), matapalo (Clusia dixonii), cedro (Cederela spp), guadúa 

(Bambusa guadua), motilón (Hyeronima alchomoides), chotos (Populus spp), 

nogal (Juglans neotropica), guabilla (Inga marginata), lechero (Euphorbia spp), 

arrayán (Myrcianthes halli), aguacatillo (Nectandra membrenaceae), bombones 

(Erythrina poeppigiana). 

 

En los arreglos agroforestales de árboles en cercas vivas existe una relevante 

presencia de especies leñosas de rápida propagación en las ganaderías G1 y 

G2. Así, el lechero (Euphorbia spp) y guayaba (Psidium guajaba), además de 

servir como cerca viva son utilizados para otros fines, como proveer sombra a 

los animales, de la misma forma que el aliso (Alnus acuminata), guaba (Inga 

edulis) y tilo (Sambucus peruviana), que también son utilizadas para estos 

mismos fines. Se observó que las distancias utilizadas en estos arreglos de 

árboles en cercas vivas, con estas especies leñosas, son de 2-3 metros,  res-

pectivamente, entre planta y planta. 

 
Los Sistemas Silvopastoriles de bosquetes son un eslabón importante ya que al 

estar ubicados en las cercanías o sobre áreas de reserva y zonas de amorti-

guamiento, la presencia de bosques primarios y remanentes boscosos repre-

senta un alto porcentaje 19%, del cual el 75% constituyen bosques primarios y 

el 25% remanentes boscosos.  
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En este estudio se encontró una amplia diversidad de especies leñosas, tanto 

de rápida propagación como de lento crecimiento, lo que es interesante para 

algunas personas que se dedican a la venta de madera. 

 

El cedro (Cederela odorata) es una especie de alto valor económico por ser 

utilizada para la fabricación de muebles y otros enseres, al igual que el canelo 

(Nectandra), choto (Populus spp), matapalo (Clusia dixonii), guadúa (Bambusa 

guadua), motilón (Hyeronima alchomoides). Especies para uso en ebanistería y 

en construcción son el aguacatillo (Nectandra membrenaceae) y pinchimuyo 

(Ocotera iramez); otras que son utilizadas para diferentes fines, carpintería, 

medicina, agroindustria, etc., son balsa (Ochroma pyramidale), cauchillo, ya-

gual, quishuar, sanco, porotón, arrayán, quidajo, izhpingo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3. Recursos Forrajeros 
 

Cuadro 7. Especies forrajeras en las ganaderías del Valle de Quijos 

Descripción 
Ganaderías 

G1 G2 G3 G4 

 

Especies de 

Gramíneas 

Forrajeras Forrajeras Forrajeras Forrajeras 

Kikuyo, 

Pasto Miel,  

Janeiro,  

Micay,  

Rey grass,  

Pasto Azul,  

Maralfalfa,  

Holco,  

Gramma,  

Suro 

Kikuyo  

Rey grass 

Kikuyo, 

Pasto Miel, 

Micay,  

Rey grass 

Pasto Miel,  

Kikuyo 

Janeiro, 
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                            Fuente: Encuesta de campo 
                            Elaboración: El autor 

En relación al componente forrajero, entre las especies de gramíneas el kikuyo 

(Pennisetum clandestinum) se encuentra en todas las ganaderías del Valle de 

Quijos (G1), (G2), (G3) y (G4). En las ganaderías sin uso de tecnología (G2), 

se encuentran una gran gama de pasturas como pasto janeiro (Eriochloa polys-

tachya), micay (Axonopus micay), reygrass (Lolium perenne), pasto azul (Dac-

tylis glomerata), maralfalfa (Penissetum violaceum), holco (Holcus lanatus), 

gramalote (Paspalum fasciculatum), estas especies forrajeras por su sistema 

de manejo no se las puede considerar como una tecnología aplicada ya que 

estas fueron introducidas y abandonadas. El reygrass (Lolium perenne) tiene 

presencia en las ganaderías G2 y G3.  

 
Entre las leguminosas el lotus (Lotus corniculatus) tiene una relevante presen-

cia en las ganaderías del Valle de Quijos. En las ganaderías sin uso de tecno-

logía se complementan, además, con especies como el trébol blanco (Trifolium 

repens) y maní forrajero (Arachis pintoi). 

Encontramos que entre los parámetros técnicos productivos, manejan un inter-

valo de pastoreo de 45 días entre pastoreo las ganaderías sin uso de tecnolog-

Especies de 

leguminosas 

Lotus,  

Trébol Blanco, 

 Maní forrajero 

Lotus corni-

culatus 

Lotus  

Trébol 

Blanco,  

Lotus, 

Trébol 

Blanco 
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ía, ganaderías con poco uso de tecnología 41 días, ganaderías semitecnifica-

das 38 días en cuanto que las ganaderías tecnificadas manejan un intervalo de 

pastoreo de 35 días entre pastoreos. 

 

4.1.4. Inventario Bovino 

 

 
Cuadro 8. Composición del hato bovino en las ganaderías del Valle de Quijos 

 
Composición del hato bovino  

Total 

General 
  G1 G2 G3 G4 

Categoría E.V N° UBA N° UBA N° UBA N° UBA 

Vacas en Produc-
ción 

1.2 9 11 21 25 13 16 19 23 62 

Vacas Secas 1 7 7 16 16 9 9 6 6 38 
Vaconas 0.8 7 5.6 26 21 6 5 7 6 46 
Terneras 0.24 5 1 7 1.7 7 2 2 0.4 21 

Toretes 1 6 6 1 1     7 
Toro Reproductor 1.3 1 1.3 1 1 2 2   4 
Total animales 35 32 72 66 37 34 34 35 178 

       Fuente: Encuesta de campo 
       Elaboración: El autor 

      E.V= Este cálculo e lo realizo en base a los datos de peso vivo de los animales 
       UBA= Unidad bovina adulta (Bovino > 400 kg de peso vivo que cría y gesta un ternero hasta los 6 meses de  

                  edad). 
 
 

En el Cuadro 8 se muestra la composición del hato bovino de las ganaderías 

del Valle de Quijos, pudiendo mencionarse que el total de bovinos existentes es 

de 35, 72, 37 y 34 animales para las ganaderías G1, G2, G3 y G4, respectiva-

mente. Las ganaderías G1 por la composición del hato bovino se podrían ca-

racterizar como de orientación de doble propósito 

 

Aplicando las equivalencias ganaderas (Cuadro 8) se nota que las Unidades 

Bovinas Adultas (UBA) para las ganaderías G1 son de 32 UBA; G2 66; G3 34; 

y, G4 35 UBA.  

Cuadro 9. Razas encontradas en las ganaderías del Valle del Quijos 

Ganaderías Raza 
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           Fuente: Encuesta de campo 
                               Elaboración: El autor 

 

Las razas que predominan en las ganaderías sin uso de tecnología son  Hols-

tein Friesian, Brown Swiss y Jersey mestizo; se encuentra también ganado ce-

buino para carne como es el Brahman y Sahiwal, principalmente.  

En cuanto a las razas bovinas en las ganaderías poco tecnificadas se deter-

minó que corresponde a ganado Holstein Friesian mestizo, Normando mestizo, 

Jersey mestizo, así como ganado Brown Swiss.  

Entre las razas bovinas existentes en las ganaderías semi tecnificadas y tecni-

ficadas se encuentran la Holstein Friesian, Brown Swiss y Jersey, siendo ani-

males puros (registrados). En los últimos años existe una tendencia por la ob-

tención de ganado (F1) Holstein Friesian x Jersey lo que combina característi-

cas esenciales de producción así como de mayor tenor de grasa, además de 

ser un éxito hasta la actualidad ya que se obtiene un ganado liviano, precoz  y 

prolífico. 

4.1.5. Medios de Producción 

Vacas Mestizas Vacas Puras 

G1 

Holstein Friesian 
Brown Swiss 
Jersey 
Brahman 
sahiwal 

 

G2 

Holstein Friesian 
Normando 
Jersey 
Brown Swiss 

 

G3 
Holstein Friesian 
 

Holstein Friesian 
Brown Swiss 
Jersey 
 

G4 

 Holstein Friesian 
Brown Swiss 
Jersey 
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Cuadro 10. Medios de producción en las ganaderías del Valle de  

                               Quijos 
 

Herramientas y equipos empleados como medios de producción en 

las ganaderías del Valle de Quijos 

Ganaderías Herramientas Manuales Equipos y Herramientas 

G 1 

Palas, machetes, barras, 

picos, azadones, bidones, 

bombas de mochila. 

 

G 2 

Palas, machetes, barras, 

picos, azadones, bidones, 

bombas de mochila.  

Guadaña. 

G 3 

Palas, machetes, barras, 

picos azadones, carretillas,  

bidones, bombas de mochila 

Cerca eléctrica, moto-

sierra, guadaña. 

G 4 

Palas, machetes, barras, 

picos, carretillas, bidones, 

bombas de mochila 

Motosierra, guadaña, 

picadora de pasto, cer-

ca eléctrica, ordeñadora 

mecánica, tanque de 

frío, equipo de insemi-

nación artificial. 
                 Fuente: Encuesta de campo 
                 Elaboración: El autor 

 

 

Los medios de producción difieren en las diferentes ganaderías; las ganaderías 

sin uso de tecnología G1 tienen en sus fincas herramientas manuales, siendo 

estas utilizadas para diferentes actividades de la finca. Las ganaderías con po-

co uso de tecnología G2 cuentan, además de las herramientas manuales, con 

algún equipo, como la guadaña, siendo esta utilizada para actividades de lim-

pieza de los potreros. Las ganaderías semi tecnificadas G3 y tecnificadas G4 

cuentan con maquinarias, equipos e insumos, simplificando el uso de herra-

mientas manuales. 

 

 4.2. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS GANADEROS DEL  
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       VALLE DE QUIJOS 

 

La estructura y función de las ganaderías constituyen una parte fundamental en 

la caracterización de un sistema ganadero ya que nos permite determinar y 

entender variables de aspecto social. 

 
4.2.1  Distribución Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N  2 Origen de los Jefes de hogar 

 

 

En la figura N 2 se encuentra la distribución geográfica de los jefes de hogar de 

las ganaderías del Valle del Quijos, en donde el mayor porcentaje son perso-

nas nacidas en el Valle del Quijos, cuyos padres migraron desde la sierra cen-

tro y sur del ecuador hacia la amazonia en busca de fuentes de empleo para 

posteriormente adjudicarse tierras y radicarse, de la misma forma existe la pre-

sencia reciente de personas de provincias céntricas del ecuador, Chimborazo, 

Latacunga, Pichincha, que movidas por el boom petrolero migraron a esta zona 

del oriente para luego establecerse de por vida en este Valle, adoptando diver-

sas actividades como medio de sostén para sus familias, la presencia de per-
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sonas del sur del ecuador especialmente de Azuay y Loja así como de la parte 

alta de la provincia del Oro se encuentra en menores porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N 3 Origen de las esposas de los ganaderos del Valle del Quijos 

 

 
En lo referente a las esposa de los ganaderos siguen la misma dinámica en la 

cual se encuentra que un gran porcentaje son personas nacidas en el Valle del 

Quijos siendo de padres que movidos por las corrientes migratorias se traslada-

ron de sus provincias de origen Pichincha, Latacunga, Imbabura, Carchi y fija-

ron su permanencia en este valle. Encontramos esposas de migración reciente  

especialmente de valles de la provincia de Pichincha que debido a la cercanía 

del lugar fueron en busca de empleos, se puede concluir diciendo que en esta 

zona encontramos personas provenientes de todas la latitudes del Ecuador que 

se radicaron de por vida estableciendo diversas actividades como medio se 

subsistencia. 

4.2.2  Composición  Familiar 

 
Las familias de la zona  están compuestas  en su mayoría por un núcleo fami-

liar de 4 personas entre jefe de familia, esposa e hijos y en algunos casos otro 



54 

 

 

 

pariente cercano. En la  distribución por cantones que conforman en Valle del 

Quijos (Quijos y Chaco) tenemos que en El Quijos  el núcleo familiar promedio 

es de 3,6  personas/familia, siendo para el Cantón Chaco 4 personas por fami-

lia. La migración al exterior por el escaso número tiene baja incidencia de-

mográfica, mientras que la migración a otros sitios del país es alta, de ahí se 

explica con contamos con un número aceptable de personas por familia, siendo 

un poco alta la población  flotante, ya que es población que fija su residencia 

temporalmente por motivos de trabajo y en cuanto cumplen sus actividades se 

trasladan a su propia residencia. 

 
4.2.3 Edad sexo y parentesco 

 

En promedios los jefes de hogar de familia tienen una edad de 49,9  años, sus 

esposas  44,6 años y sus hijos e hijas promedian entre  18, 15 y 13 respecti-

vamente. Del total de la población analizada, el  94 % corresponde al género 

masculino y el 6 % al femenino siendo familias jóvenes. En el análisis por can-

tones el género masculino es el que predomina. 
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Cuadro N 11 Composición Familiar, Sexo y Edad promedio en el Valle del Quijos 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuestas de campo 

  Elaboración: El Autor 

 

4.2.4 Nivel de educación y grado  de aprobación 

 
En  lo referente al nivel educativo, los jefes de familia tienen un nivel interme-

dio-alto de educación; así el 50  % ha pasado por la primaria y tienen un nivel 

de escolaridad de 5,3 años, el 27,14 tiene estudios secundarios y llegan a un 

promedio de 12 años de estudio lo que refleja que han terminado los 6 años de 

estudios secundarios y el 21,4 % tiene un nivel universitario  y han llegado  a 

aprobar 3 años en promedio. 

 
Cuadro N 12 Nivel educativo de los jefes de familia en el Valle del Quijos 

 

 

 

 

 

 

       
        Fuente: Encuestas de campo 
          Elaboración: El autor 

 
Denominación 

Cantones General 

Quijos Chaco  

Edad Promedio familia ( años) 
 
Jefe de Hogar 
Esposa 
Hijo1 
Hijo2 
Hijo 3 

 
 

50 
45 
18 
13 
14 

 
 

49,7 
44,1 
19,6 
16,6 
12 

 
 

49,9 
44,6 
18 
15 
13 

Sexo de las familias 
Hombres 
Mujeres 

 
94 % 
6 % 

 
100 % 

Descripción Promedio Promedio General 

Nivel Educativo 
 
Primaria 
Secundaria 
Superior ( Universidad) 

 
35 
19 
15 

 
 

             50 % 
27,14 % 
21,4 % 

 

Años promedio cursados 
Primaria 
Secundaria 
Superior ( Universidad) 

 
3,5 
12 

15,4 
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En  el nivel educativo de las esposas  es  en algunos casos superior al de sus 

esposos; el  8,33 % son analfabetos, el 2.08 % son alfabetizados, a nivel de 

primaria el jefe de hogar  tiene un promedio más alto en comparación con la de 

la  cónyuge  que es de 43,75 %  existiendo diferencia marcada en los años cur-

sados siendo mayor en las esposas con 6 años de escolaridad recibidos, a ni-

vel secundario el 27,14 % ha recibido una formación de 5 años, en tanto que un 

18,75 % promedio mayor al del jefe de hogar han recibido una formación supe-

rior completa  promediando  5 años de estudios universitarios. 

Cuadro N 13  Nivel educativo de las esposas en el Valle del Quijos 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuestas de campo 
            Elaboración: El autor 

 

4.2.5 Actividad principal y secundaria de las familias 

 
En la zona de estudio analizando los datos la actividad predominante es la ga-

nadería, del total de la población, se observa que el 83 % de los jefes de hogar  

tiene y considera como actividad principal a la ganadería y las esposas como 

actividad secundaria consideran a la ganadería, encontramos que tienen activi-

dades secundarias  el comercio, transporte, agricultura, quehaceres domésti-

cos, docencia  y turismo. 

Descripción Promedio Promedio General 

Nivel Educativo 

Ninguna 

Alfabetización 

Primaria 

Secundaria 

Superior ( Universidad) 

 

4 

1 

21 

23 

9 

 

8,33 % 

2,08 % 

43,75 % 

47,91 % 

18,75 

Años promedio cursados 

Primaria 

Secundaria 

Superior ( Universidad) 

 

6 

11 

17 
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Figura N 4 Actividad Principal  y Secundaria en el Valle del Quijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta de campo 

                                  Elaboracion: El autor 

Figura N 5 Otras actividades realizadas en el Valle del Quijos por orden de im-

portancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                      Fuente: Encuesta de campo 

                                      Elaboracion: El autor 

 

Se mencionan estas actividades ya que son complementarias a la ganadería la 

cual juegan un rol importante; es así que en puestos públicos están cerca del 

89,37 % de la población, el 82,3 % el transporte, siendo repartido para el trans-

porte de leche desde las fincas de los productores que se encuentran en terce-

ra línea así como  la absorbida por la empresas petroleras encargadas del de-

recho de vía, los quehaceres domésticos tiene el 80 % indistintamente del 

género masculino y femenino colaborando en las actividades hogareñas, agri-

89,37 82,3 80 71,4
57,14 56,6 50 33,3
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cultura con 71,4 % siendo de baja escala y encontrados mayoritariamente  co-

mo huertos caseros para seguridad alimentaria, el negocio de madera tiene 

poca importancia representa el 57,14 % siendo pequeños madereros que ob-

tienen de zonas boscosas inmersas en zonas de amortiguamiento los cuales 

extraen maderas de crecimiento precoz siendo utilizadas especialmente para  

la construcción , la docencia es desarrollada en un 56,6 % el turismo esta acti-

vidad demuestra un crecimiento acelerado debido a la incursión de turistas ex-

tranjeros que encuentran afinidad de los paisajes y reservas ecológicas presen-

tes en la zona , el comercio tiene poca importancia con un 33,3 % no represen-

ta una actividad de consideración. 

 
La situación de las esposas varia totalmente, es así que el 49 %  tiene como 

actividad principal a los quehaceres domésticos, que incluyen limpieza del 

hogar, cocina, compra de alimentos, lavado de ropa, pago de servicios básicos, 

cuidado de  niños y cuidado de niños y cuidado de animales menores (gallinas, 

chanchos etc.), mientras que el 30,8 %  se dedica a la ganadería siendo utiliza-

da principalmente para la práctica del ordeño. 

 
Las  actividades principales que realizan los hijos son más diversificadas que 

las de sus padres, debido a la diferencia en edades entre los tres grupos prin-

cipales, los hijos de menor edad no realizan ninguna actividad extra que no sea 

dedicarse a los estudiantes, mientras que los hijos de edad comprendida entre 

los 18 y 19 años comparte entre los estudios y la ganadería en unos porcenta-

jes de 53,33 % y 46,67 % respectivamente. 
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4.2.6. Acceso a Servicios Básicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Acceso a servicios básicos en el Valle de Quijos 

El 51% de productores utilizan agua potable que brindan los municipios, que en 

la práctica no cumple con las reglas establecidas de salubridad, siendo una 

fuente constante de infestación de parásitos con los consecuentes altos índices 

de parasitismo, especialmente en  niños, atentando contra la salud. El  uso de 

fuentes de agua naturales, como abrevaderos, ojos de agua y canales localiza-

dos en sus fincas proveen el líquido vital al resto de productores ganaderos. El 

servicio de eliminación de aguas residuales por medio del alcantarillado abarca 

apenas al 43% de la población encuestada, la cual es vertida directamente al 

caudal de los ríos, siendo una grave falta contra el ambiente, debiendo los mu-

nicipios tomar medidas para el tratamiento de esos desechos mediante la im-

plementación de un manejo racional a través de piscinas de oxidación, mitigan-

do sus efectos y para que estas aguas tengan un destino provechoso. El servi-

cio de luz eléctrica abarca a la población encuestada, siendo un  pequeño por-

centaje, del 3% del total de ganaderos, que no cuentan con este servicio por la 

lejanía de sus fincas, lo que limita el acceso a una red pública de energía eléc-
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trica. La línea telefónica de Andinatel presenta limitaciones para acceder por 

parte de las personas productoras debido a la falta de cupos que les provea 

una línea particular. En lo referente a la atención médica el 100% de los gana-

deros cuentan con este servicio, siendo el 18% con libre acceso a un centro de 

salud, 51% a un hospital y 11% a la atención por parte de centro de salud y 

hospital respectivamente. Asimismo, el acceso a un centro de educación está 

en 34% para un centro escolar y 36% para escuela y colegio. 
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4.3. CARACTERIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE MANEJO EXISTENTES EN 

       LAS GANADERÍAS 

 
Se caracterizan las tecnologías de manejo de las  ganaderías del Valle del Qui-

jos a continuación. 

Tenemos que variables como son la frecuencia de pastoreo, manejo de potre-

ros, composición del hato bovino y sistema reproductivo factores determinantes 

de caracterización de las ganaderías del Valle del Quijos 

 
Ganaderías sin uso de tecnología_ Se caracterizan por manejar una frecuen-

cia de pastoreo de 45 días, y por poseer un hato bovino principalmente orienta-

do hacia el doble propósito para la obtención de carne y leche dentro de las 

actividades que realizan en los potreros este grupo de ganaderías son  princi-

palmente labores culturares es el caso de los cortes de igualación y  limpiezas 

de los potreros con herramientas manuales como machetes también hacen 

dispersión de heces, mantenimiento de acequias las cuales sirven como drena-

jes así como abonaduras con residuo animales y vegetales obtenidos en la fin-

ca. 

 
Utilizan un sistema reproductivo de monta libre con los consiguientes proble-

mas de consanguinidad, el manejo sanitario de los animales consiste princi-

palmente en desparasitación de las vacas en producción, vacas secas  y terne-

ras a base de ivermectinas las cuales son usadas deliberadamente. Vitamini-

zan con productos a base de vitaminas liposolubles A.D.E 3 principalmente, y 

suplementan a su ganado en producción  concentrado energético-proteico a 

una frecuencia de cada 15 días. 
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Ganaderías Poco Tecnificadas_  Estas ganaderías se caracterizan por mane-

jar una frecuencia de pastoreo de 41 días con una intensidad de pastoreo 7 

días, y la composición del hato bovino ya tiene una orientación hacia la produc-

ción de leche realizan actividades en sus potreros como son los cortes de igua-

lación y limpieza de potreros con herramientas mecánicas es el caso de la 

guadaña, mantienen y limpian drenajes con pico y pala anualmente, y aplican 

en sus potreros abonos de origen animal Gallinaza ( Deyecciones de pollos+ 

cascarilla de arroz). 

El sistema reproductivo utilizado por estas ganaderías es 100 % controlado el 

cual consiste básicamente que se introducen toros de ganaderías aledañas 

para que sirva a las vacas que presenten celos evitando problemas relaciona-

dos a consanguinidad. 

  
En el manejo sanitario realizan desparasitaciones con productos a base de 

ivermectinas a las vacas secas y terneras y  levamisoles a las vacas en pro-

ducción, Vitaminizan a base de complejo B a las vacas en producción y vacas 

secas, en cambio que las terneras reciben  vitaminas liposolubles A.D.E 

 
Reciben suplementación a una frecuencia de cada tres días, es decir dos veces  

semanalmente se les administra concentrado proteico  a las vacas en produc-

ción así como sales mineralizadas cuya frecuencia es de cada 15 días. 

 
Ganaderías Semitecnificadas_ Se caracterizan por manejar una frecuencia 

de pastoreo de 38 días, siendo una intensidad de 6 días de pastoreo, tiene un 

hato bovino conformado por animales de aptitud lechera. En los procesos tec-

nológicos que utilizan estas ganaderías están las labores culturales en los po-
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treros como son los cortes de igualación, limpiezas de potreros a base de gua-

daña, mantenimiento de drenajes  a mayor frecuencia en comparación con las 

ganaderías descritas anteriormente (G1) y (G2) y fertilizaciones anuales a base 

de fertilizantes inorgánicos  a una cantidad de 50 Kg por hectárea. 

 
El 80 % utiliza un sistema reproductivo de monta controlada siendo el restante 

20 % los que realizan inseminación artificial, en cuanto al manejo sanitario de 

los animales desparasitan a las vacas en producción con productos a base de 

levamisoles y albendazoles de la misma manera desparasitan las terneras a 

base de levamisoles  a una frecuencia de cada 45 días principalmente, siendo 

vitaminizadas a base de productos como el complejo B, Vitaminas lipolubles 

A.D.E y promotores del crecimiento. 

 
Reciben  alimento concentrado balanceado 14 % de proteína  a una frecuencia 

de cada 2 días así como sal mineralizada. 

 
Ganaderías Tecnificadas_   Se caracterizan por manejar dentro de sus pará-

metros productivos una frecuencia de pastoreo de 35 días con una intensidad 

de 4 días de pastoreo, tienen hatos bovinos de aptitud propiamente lechera, 

utilizan un sistema reproductivo con Inseminación artificial al 100 % con pajue-

las de toros importados ,dentro de las labores culturales que realizan en los 

potreros se encuentran los cortes de igualación y limpiezas a base de guadaña 

y herbicidas de sello verde, además construyen y mantienen drenajes  y fertili-

zan  a una frecuencia de cada cuatro veces al año con una cantidad de 200 Kg 

por hectárea de fertilizantes inorgánicos.  
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En el manejo alimenticio reciben diariamente suplemento alimenticio concen-

trado proteico/energético con 14 % de proteína y sale  minerales  la cual es 

administrada en cantidades de acuerdo a la producción de cada unidad bovina. 

 
4.3.1. Manejo de Potreros 
 
 
                 4.3.1.1. Labores culturales realizadas en los potreros 

 
Cuadro 14. Labores culturales realizadas en los potreros de las ganaderías del 
                   Valle de Quijos 
 

 

 

 

 

                                         Fuente: Encuesta de campo 
                                         Elaboración: El autor 

  

Las actividades que realizan en sus potreros las ganaderías sin uso de tecno-

logía son: cortes de igualación en promedio de uno por año; limpieza de male-

zas con machete, utilizando mano de obra familiar, con una frecuencia de una 

vez/año; la dispersión de heces por lo general estos ganaderos la realizan cada 

mes con mano de obra familiar; debido a las características de los suelos de-

masiados anegados limpian los drenajes (acequias) en los potreros en donde 

pastorean las vacas en producción una vez por año, a base de mano de obra 

familiar; también realizan abonamientos con residuos animales y vegetales ob-

tenidos en la finca, como es el caso de la bovinaza, que en combinación con 

algún abono de otra especie es aplicada una vez por año en los potreros. 

 

Actividades Frecuencia/año 

G1 G2 G3 G4 

Cortes de Igualación 1 2 4 6 

Limpiezas 1 2 3 4 

Dispersión de heces 12    

Mantenimiento de drenajes 1 2 4 6 

Fertilización 1 1 2 4 
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El sector de ganaderías poco tecnificadas (G2) realizan en sus potreros: cortes 

de igualación a intervalo de dos veces por año, siendo caracterizada por ser a 

base de mano de obra familiar y mano de obra contratada en forma ocasional; 

por la característica de los suelos mantienen y realizan cunetas de drenajes 

cada seis meses, con mano de obra contratada ocasionalmente, 8 jornales 

año, y mano de obra familiar 2 personas/año. También aplican 520 kg por 

hectárea de gallinaza (deyecciones de pollos de engorde más cascarilla de 

arroz) anualmente, la cual es obtenida de las explotaciones avícolas de la zo-

na. 

Las actividades que aplican las ganaderías semi tecnificadas (G3) consisten en 

realizar cortes de igualación con guadaña, con una frecuencia de cuatro veces 

por año utilizando mano de obra contratada ocasionalmente; efectúan  limpie-

zas de los potreros a una intensidad de cuatro veces al año, caracterizada por 

ser a base de mano de obra contratada; el mantenimiento y construcción de 

drenajes los realizan cuatro veces al año; las fertilizaciones se realizan anual-

mente a base de fertilizantes inorgánicos aplicando Fertiforraje (21-12-15-3-4) 

en una  cantidad de  50 kg por hectárea.   

 
En el grupo de ganaderías tecnificadas (G4) las labores culturales que realizan 

para el mantenimiento de los potreros son, principalmente, cortes de igualación 

seis veces al año, con mano de obra contratada ocasionalmente; las limpiezas 

se realizan cuatro veces al año; las fertilizaciones se efectúan cuatro veces al 

año, aplicando una cantidad de 200 kilogramos por hectárea a base de fertili-

zantes inorgánicos compuestos por nitrógeno, fósforo, potasio, manganeso 

(Yaramila Complex). 



66 

 

 

 

 
       4.3.2. Producción de Biomasa 

 

 
 

Figura 7. Rendimientos de biomasa de las ganaderías del Valle 
               de Quijos (t/ha) 

 

 

Se obtuvieron los siguientes rendimientos del pasto miel (Setaria anceps) en 

materia verde (biomasa) expresadas en toneladas/año. Las ganaderías sin uso 

de tecnología 34 t/año; las ganaderías poco tecnificadas 36 t/año; las ganader-

ías semi tecnificadas 48 t/año; y, en las ganaderías tecnificadas 63 t/año. 

 
Los rendimientos de materia seca del pasto miel en las diferentes ganaderías 

fueron: ganaderías sin uso de tecnología 30 t/año, ganaderías poco tecnifica-

das 31 t/año, ganaderías semi tecnificadas 41 t/año; y, ganaderías tecnificadas 

54 t/año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G1 G2 G3 G4

34 36
48

63

30 31 41
54

Producción de Biomasa

Pasto verde Ton/año/ha Materia Seca Ton/año/ha
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       4.3.3. Parámetros Técnicos de Pastoreo 
 
Cuadro 15. Intervalo, intensidad y carga animal efectiva de pastoreo de las 

                   ganaderías del Valle de Quijos 

 

        UBA: Unidad Bovina Adulta (bovino > 400 kg de peso vivo que cría y gesta a un ternero hasta los 6     

                   meses de edad). 

        Carga Animal = Se define como el número de animales de cierta categoría que pastorean por unidad     

                   de superficie en un tiempo determinado. 

        Capacidad Receptiva = Se refiere a la capacidad de producción de forraje disponible para determinar    

                   cuántos animales puede soportar. 

        Fuente: Encuesta de campo  

       Elaboración: El autor. 

 

 

El intervalo de pastoreo en las ganaderías G1 es de 45 días, en las G2 de 41 

días, ganaderías G3 de 38 días; y, en las ganaderías G4 de 35 días de interva-

lo entre pastoreos. La intensidad de pastoreo que utilizan las ganaderías del 

Valle de Quijos son: para el grupo G1 de 9 días, G2 de 7 días, G3 de 6 días, y 

en el grupo de ganaderías G4 de 4 días. 

 

En referencia al número de animales por unidad de superficie, las ganaderías 

G1 manejan una carga animal de 1,6 UBA/ha, las ganaderías G2 de 0,99 

UBA/ha, las ganaderías G3 de 1,17 UBA/ha; y, las ganaderías G4 de 1,21 

UBA/ha. 

 

La capacidad receptiva permite predecir el número de unidades bovinas adul-

tas que se pueden alimentar en base a la cantidad de biomasa producida, así, 

Parámetros 
Tipologías 

G1 G2 G3 G4 

Intervalo de Pastoreo/días  45,00 41,00 38,00 35,00 

Intensidad de Pastoreo/días 9,00 7,00 6,00 4,00 

Carga animal UBA/ha 1,60 0,99 1,17 1,21 

Capacidad Receptiva  0,06 0,03 0,08 0,11 
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las ganaderías sin uso de tecnología tienen una capacidad receptiva de 0,06 

UBA, las ganaderías G2 de 0,03 UBA, las ganaderías G3 de 0,08 UBA; y,  las 

ganaderías G4 con 0,11 unidades bovinas adultas. 

 
 
4.3.4. Manejo Reproductivo 

 

 
Cuadro 16. Tipo de servicio utilizado en las ganaderías del Valle de Quijos 

 
Descripción Ganaderías 

Sistema  

Reproductivo 

G1 G2 G3 G4 

Servicio % Servicio % Servicio % Servicio % 

 
Monta 

Libre 

 
100 

 
 

Monta 
Controlada 

 
100 

Monta  
Controlada 

80 

 
 

 
Inseminación 
Artificial 

 
100 

Inseminación 
Artificial 

20 

 Fuente: Encuesta de campo 

 Elaboración: El autor 

 

 
El manejo de las vacas en producción en las ganaderías sin uso de tecnología 

consiste en mantener a la vaca junto con el toro reproductor bajo un sistema de 

monta libre, no existiendo un adecuado manejo reproductivo, siendo la percep-

ción de los productores el de aprovechar el mayor porcentaje de vacas en celo 

y tener mayores partos al año.  

 
 

El grupo de ganaderías poco tecnificadas ya utiliza un sistema de monta con-

trolada en el 100%. Las ganaderías semi tecnificadas combinan sistemas de 

empadre controlado en el 80% con toros de otras ganaderías, evitando la con-

sanguinidad y también con el uso de la inseminación artificial en el 20%, con 

pajuelas certificadas de toros nacionales. Las ganaderías tecnificadas se carac-
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terizan por utilizar inseminación artificial en el 100% de sus predios, con pajue-

las de toros importados y de aptitud lechera. 

 
 
4.3.5. Manejo Sanitario 
 
 
4.3.5.1. Desparasitaciones 

 
Cuadro 17. Frecuencia de desparasitaciones aplicadas en las ganaderías del 

                   Valle de Quijos 

 

 

 

 

 
                                  
 

       Fuente: Encuesta de campo 

                                 Elaboración: El autor 

 
 
Se realizan desparasitaciones a las vacas en producción a una  frecuencia de 

una vez al año en las ganaderías G1 y G2. Mientras que las ganaderías G3 las 

realizan dos veces al año. En cambio las ganaderías G4 desparasitan a las 

vacas en producción tres veces al año. 

 
La desparasitación de las vacas secas (último tercio de gestación) se resume 

de la siguiente manera: las ganaderías G1 y G2 lo realizan una sola vez duran-

te el primer tercio de gestación; las ganaderías G3 y G4 las realizan dos veces, 

siendo aplicada la primera durante el primer tercio de la gestación y la segunda 

la realizan al segundo tercio de este estado gestante. 

 

Categoría 
Frecuencia/año 

G1 G2 G3 G4 

Vacas en Producción 1 1 2 3 

Vacas secas 1 1 2 2 

Terneras 3 3 4 6 
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Existen diferencias entre las ganaderías tecnificadas con las poco tecnificadas, 

en cuanto a la frecuencia de desparasitación de la categoría de terneras: las 

ganaderías G1 y G2 las realizan tres veces, siendo aplicadas a un promedio de 

cada dos meses; las pertenecientes al G3 aplican la desparasitación cada mes 

y medio hasta la edad de 6 meses; mientras que el grupo perteneciente al G4  

realizan una desparasitación cada mes hasta la edad de seis meses . 

 
4.3.5.2. Vitaminizaciones 
 
 

Cuadro 18. Frecuencia de vitaminizaciones aplicadas en las ganaderías del 

                      Valle de Quijos 
 

Categoría 

Ganaderías 

Frecuencia/año 

G1 G2 G3 G4 

Vacas en Producción 1 1 2 3 

Vacas secas 2 2 2 2 

Terneras 2 2 3 4 

                      Fuente: Encuesta de campo 

                                          Elaboración: El autor. 

 

Se aplica un plan de vitaminizaciones en las ganaderías del Valle de Quijos de 

la siguiente manera: vacas en producción, G1 y G2 una vez/año, G3 dos ve-

ces/año y G4 tres veces al año. Las vacas secas reciben vitaminas en las ga-

naderías G1, G2, G3 y G4, con una frecuencia de dos veces/año; las terneras 

reciben vitaminas dos veces en las ganaderías G1, G2; en el grupo G3 tres 

veces; las del grupo G4 las realizan a una frecuencia de cuatro veces hasta la 

edad de 6 meses. 
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4.3.6. Manejo Alimenticio de los Animales 

 
 
Cuadro 19. Alimentación animal en las ganaderías del Valle de Quijos 
 

         Fuente: Encuesta de campo  
         Elaboración: El autor 
 

 

 

Los sistemas de alimentación de las ganaderías del Valle de Quijos consisten 

básicamente en pasturas, ya que constituyen el alimento más barato, siendo 

suplementados mediante el uso de concentrados energético-proteicos, como 

es el caso del balanceado con un porcentaje de proteína sobre el 14%. Existen 

claras diferencias en las frecuencias de administración, así como en la cantidad 

que recibe cada animal; en el grupo de ganaderías G1 dan balanceado a razón 

de 0,5 kilogramos por animal cada 15 días; las ganaderías G2 administran con 

una frecuencia de cada 3 días 0,5 kilogramos de balanceado, siendo las sales 

minerales cada 15 días una ración de 100 g por animal. Las ganaderías G3 

administran balanceado a una frecuencia de cada dos días en una cantidad de 

1 kilogramo por animal, adicionando 180 gramos de sales mineralizadas ani-

mal/día, siendo esta cantidad repartida en dos raciones, una en la mañana y 

otra en la tarde. Las ganaderías pertenecientes al grupo G4 administran una 

 

Descripción 

Ganaderías 
G1 G2 G3 G4 

Frecuencia 
Canti-

dad 
Frecuencia Cantidad Frecuencia 

Canti-

dad 
Frecuencia Cantidad 

Balaceado 
(Kg) 

Cada 15 
días 

0,5 
Cada 3 

días 
0,5 

Cada 2 
días 

1 diario 1,5 

Sal Mineral 

( g) 

Cada 7 

días 
100 

Cada 15 

días 
100 

Cada 2 

días 
180 diario 200 

Sal común 
(g) 

Cada 30 
días 

0,45 
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cantidad diaria de balanceado de 1,5 kilogramos, más 200 gramos de sales 

mineralizadas repartidas en dos raciones diarias. 

 
 
4.4. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS GANADERÍAS DEL VALLE 
       DE QUIJOS 
 

4.4.1. Recursos Humanos Ocupados en la Ganadería 

 

Cuadro 20. Mano de obra requerida en las ganaderías del Valle de Quijos 

 

 

 

 

 
 

                              

                                 Fuente: Encuesta de campo 

                                 Elaboración: El autor 

 

 
Utilizan mano de obra familiar las ganaderías G1, G2 y G3, a razón de 2 y 1 

personas al año, respectivamente. Las ganaderías G4 emplean mano de obra 

contratada permanente a razón de 4 personas al año, compuesta por un núcleo 

de familia entre jefe de hogar, esposa e hijos, siendo el jefe de familia el encar-

gado de tareas de la finca, mientras que la esposa se dedica a la alimentación 

de terneras administrándoles la ración diaria de leche hasta que cumplan los 6 

meses de edad. Requieren mano de obra contratada ocasional, a razón de 1 

persona, los ganaderos pertenecientes al grupo G2; las ganaderías del G3  

utilizan 7 personas contratadas de forma ocasional, para diversas actividades 

de la finca. Necesitan 9 personas contratadas de forma ocasional para realizar  

las diversas labores en la finca las ganaderías pertenecientes al G4. 

Mano de Obra Requerida 

Descripción G1 G2 G3 G4 

Familiar personas/año 2 1 1  

Jornales permanentes/año    4 

Jornales ocasionales/año  1 7 9 
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Figura 8. Principal fuente de asistencia técnica de las ganaderías del 
                         Valle de Quijos 
 

La principal fuente de información y asistencia técnica del grupo de ganaderías 

G1 son los organismos estatales de desarrollo agropecuario. La AGSO (Aso-

ciación de Ganaderos de la Sierra y Oriente), pese a ser una empresa privada 

de prestación de servicios agropecuarios, tiene un nivel de cobertura del 35%, 

para lo cual cuenta con un técnico de campo el que da asistencia técnica en lo 

referente a problemas de enfermedades y aplicación de productos veterinarios. 

El MAGAP también tiene un aceptable porcentaje de cobertura, abarca el 22%, 

siendo el área de mayor fortaleza los cultivos de ciclo corto y manejo de inver-

naderos. Los organismos locales tienen un papel de desarrollo más ha- cia la 

conservación de los recursos naturales que a planes productivos (UDMS Quijos 

y Chaco  2009) con el 43%, respectivamente. 

 
Del grupo de las ganaderías G2 del Valle de Quijos, el 50% se encuentran 

agremiadas a la AGSO, lo que les confiere cupo para que puedan entregar su 

producción diaria de leche, así como beneficios en la compra de productos con 

22
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descuentos a su nómina de pago, que van desde el 5 al 20%, dependiendo del 

producto. El MAGAP cubre un 12,5%, faltando por parte de esta entidad guber-

namental mayor campo de acción sobre los productores dedicados a la gana-

dería. El OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) también contribuye en la reali-

zación de algunas actividades a beneficio de este sector productivo en 12,5%;  

los gobiernos seccionales, Municipios de Quijos y El Chaco, tienen un porcen-

taje del 25%, respectivamente.  

 
En las ganaderías G3 la AGSO tiene un amplio rango de cobertura llegando  al 

75% de este grupo de ganaderías; el MAGAP abarca el restante 25%.  

 
Las principales fuentes de asistencia técnica de las ganaderías del grupo G4 

constituyen la AGSO 25%, Semagro 25%, Ecuajugos 25% e INDIA 25%. Como 

se nota, este sector productivo ya cuenta con la asistencia técnica de empresas 

privadas, entre las cuales INDIA les provee la asistencia técnica en lo referente 

a fertilización de pasturas. Existe también la asistencia sobre manejo producti-

vo-reproductivo de los hatos mediante la visita mensual de un técnico calificado 

de Select Sires. Estas ganaderías están fuertemente ligadas al mercado y en 

algunos casos intervienen en la toma de decisiones de políticas por parte de  

empresas acopiadoras de leche que operan en todo el Valle de Quijos. 

 

4.4.2. Acceso a Crédito 

 

En las ganaderías G1 la opción a recibir créditos aun sigue siendo un gran pro-

blema, ya que el 18% no tienen acceso a ninguna línea de crédito de las enti-

dades relacionadas con el sector productivo. El BNF (Banco Nacional de Fo-
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mento), pese a tener una línea de crédito exclusiva para pequeños producto-

res, en la práctica no se cumple, existiendo una serie de trabas entre las que 

figuran poseer el título respectivo de la propiedad, ingresos económicos sobre 

una base de seis salarios mínimos, para que se justifique que podrán cubrir el 

crédito, lo cual desalienta a los productores. En cambio las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito siguen siendo aun muy caóticas cuando se requiere un 

préstamo bancario, debido a los elevados intereses sobre 19% con los que 

operan, además de complicados trámites, siendo cada vez menos accesible la 

prestación de servicios, para este grupo. Según las encuestas realizadas para 

este grupo de ganaderías, el BNF otorgó en promedio una cantidad de 5 435 

dólares, crédito que se distribuyó de la siguiente manera: 75% a manejo de la 

finca, 21% compra de ganado, y el 2,7% se destinó a la salud. 

 

Los productores del grupo G2 tienen una mayor oportunidad, el 83% tiene un 

fácil acceso a una fuente de financiamiento, siendo apenas el 16,7% los que 

tienen limitaciones para poder acceder al financiamiento. El BNF tiene el 100%  

de cobertura en este grupo de producción, que ha beneficiado mediante la con-

cesión de créditos productivos por un valor promedio de 12 000 dólares, siendo 

el destino: 83,3% al manejo de la finca, y apenas el 16,7% a la salud, educa-

ción y otros gastos del hogar.  

Las fuentes de financiamiento disponibles de las ganaderías G3 constituyen el 

BNF y las cooperativas de ahorro y crédito del Valle de Quijos, las que les  

otorgan préstamos con menos restricciones, dependiendo del fin para el que 

son solicitados. En promedio el BNF otorgó 18 750 dólares, que fueron desti-



76 

 

 

 

nados así: 50% para manejo de la finca, 25% en compra de ganado de alta 

cruza, y 25% para gastos varios del hogar. 

 

El acceso al crédito por parte de las ganaderías G4 abarca al 100% de las uni-

dades productivas, el que es invertido en la compra de ganado y manejo de la 

finca. Según la encuesta realizada a estos ganaderos, en promedio recibieron 

una cantidad de 21 000 dólares como crédito. 

 

4.5. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS GANADERÍAS DEL VALLE DE  

       QUIJOS 

 

Cuadro 21. Ingresos y egresos de las ganaderías del Valle de Quijos 

Producción Pecuaria 

Ingresos de la Finca 

Rubro G1 G2 G3 G4 
Venta de leche 5 877 8 240 12775 44092 
Animales de descollé y descarte 1 348 2 000 2 040 3 850 

Total Ingresos Finca 7 225 10240 14815 47942 
Egresos Finca 

Mano de obra contratada 2 055 3 904 1 046 1 264 
Desparasitaciones 68,50 201,00 90,00 483,00 
Vitaminizaciones 34,70 232,00 92,00 133,00 
Alimentación Animal 307,56 992,90 1 435 2 989 
Varios 96,60 440,00 1 900 2 050 

Subtotal 2 562 5 770 4 563 6 919 
Beneficio total/año 4 663 4 470 43379 41023 

Beneficio neto/ha/año 245,00 67,00 1 495 976,00 
           Fuente: Encuesta de campo 

                            Elaboración: El autor 

 

En el Cuadro 19 se observa que los ingresos por la venta de leche constituye el 

rubro más importante en todas las ganaderías. 
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En lo concerniente a los egresos, el monto destinado anualmente para la con-

tratación de mano de obra tiene una cantidad elevada en las ganaderías sin 

uso de tecnología y en las que tienen poca tecnificación. 

 Dentro del rubro Varios los rubros prestación de servicios, así como la asisten-

cia técnica, tienen valores altos para las ganaderías semi tecnificadas y tecnifi-

cadas. 

Los beneficios netos analizados y descritos en el Cuadro 19 muestran  una cla-

ra diferencia entre grupos al existir mayores beneficios netos por hectárea en 

las ganaderías G1 y G3. 
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4.6 ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS GA-

NADEROS 

 

Se plantean algunas alternativas, para las ganaderías identificadas en el Valle 

del Quijos, mencionadas a continuación: 

 

Ganaderías sin uso de Tecnología (G1) 

1. Eliminar la categoría de toretes del hato bovino de esta manera podemos 

disponer de mayor cantidad de biomasa de forraje para ser destinada a la ali-

mentación de las vacas en producción. 

 
2. Utilizar un sistema reproductivo de monta controlada permitiendo de esta 

forma eliminar la consanguinidad existente en estas ganaderías aumentando a 

largo plazo los índices productivos. 

 
Ganaderías poco tecnificadas (G2). 
 
 

1. Mantener los sistemas silvopastoriles en arreglos espaciales como árboles 

dispersos en potreros y árboles en cercas vivas por el aporte que brindan al 

proveer protección a los animales, además de fijar nutrientes a las capas 

más superficiales del suelo para que puedan ser aprovechadas por las pas-

turas. 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

Ganaderías semitecnificadas (G3) 

 

1. Replicar las especies de leguminosas presentes en estas ganaderías apor-

tando     

       nitrógeno a la   dieta  de los animales mejorando la producción de leche. 

Ganaderías tecnificadas (G4). 

 

1. Implementar sistemas silvopastoriles en los potreros con especies como 

son el Aliso, poroton, guayaba en arreglos como arboles dispersos, per-

mitiéndonos proveer protección física a los animales así como mejorar 

las condiciones físicas y químicas de los suelos. 

2. Establecer bancos de proteína con especies arbustivas forrajeras  como      

      el mata ratón Gliricidia sepium) o botón de oro ( Tithonia diversifolia)     

      aportando nitrógeno a  la dieta de los animales en producción. 
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5. DISCUSIÓN 

 

En el Valle de Quijos las ganaderías se caracterizan por tener una inclinación 

hacia la producción lechera; en cambio, el engorde de ganado para descolle es 

desarrollado en pequeña escala, utilizando zonas de difícil acceso para el pas-

toreo de los animales. 

El acceso a servicios básicos en todo el Valle tiene falencias por parte de los 

municipios, especialmente en lo referente a la dotación de agua potable, la cual 

no abastece a todos los pobladores asentados en esta zona. La educación de 

los moradores se halla en niveles aceptables; la composición familiar se carac-

teriza por estar integrada por un núcleo familiar promedio de cuatro personas, 

entre jefe de hogar, esposa e hijos, siendo familias jóvenes con edades com-

prendidas entre los 40 años para los jefes de hogar, mientras que los hijos tie-

nen edades entre los 15 y 18 años.  

En la superficie y usos del suelo existen diferencias entre las ganaderías ya 

que los grupos G1, G2 y G3 cuentan en un gran porcentaje ocupada por rema-

nentes boscosos, siendo únicamente las ganaderías G4 las que, a través del 

tiempo, fueron eliminando los espacios ocupados con bosques para destinar 

toda su superficie al cultivo de pasturas para la alimentación de los hatos leche-

ros. 

      En esta zona se han identificado varios Sistemas Silvopastoriles en arre-

glos de árboles dispersos en potreros, árboles en cercas vivas, bosquetes y 

presencia de árboles en linderos en las ganaderías G1, G2, G3, en compara-
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ción con las ganaderías G4, en las que se encuentran árboles dispersos en 

potreros en bajas densidades.  

Es importante destacar la diversidad de especies leñosas encontradas las cua-

les son de alto valor comercial, estando localizadas en remanentes boscosos 

de las ganaderías G1, G2, G3. 

Las especies de gramíneas, como el kikuyo y el pasto miel, se encuentran am-

pliamente difundidas en todas las ganaderías del Valle de Quijos. Entre las le-

guminosas se pueden mencionar el lotus y el trébol blanco, que aportan  nitró-

geno a la dieta de los animales en las ganaderías G1, G2, G3 y G4; siendo úni-

camente las ganaderías G1 las que disponen de maní forrajero en sus potre-

ros. 

 
En el rubro de la composición del hato bovino en las diferentes ganaderías del 

Valle de Quijos, la categoría vacas en producción tiene porcentajes de 26%, 

38% y 16% en las ganaderías G1, G2 y G3, respectivamente. En cambio en las 

ganaderías G4 esta categoría alcanza el 63% del hato bovino en producción. 

En el Valle de Quijos se utiliza la mano de obra familiar para realizar diferentes 

actividades en la finca en las ganaderías G1, G2 y G3; además, en los grupos 

G3 y G4 labora también mano de obra contratada ocasionalmente. El grupo  de 

ganaderías G4 es el único que utiliza mano de obra contratada permanente 

para la finca. 
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6. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

-  En relación al uso del suelo, relacionado con el tamaño total de la finca, las 

ganaderías G1, G2, G3 cuentan con un alto porcentaje de bosques primarios 

o remanentes boscosos, evidenciando la explotación de ganado de doble 

propósito en las ganaderías G1, estando las ganaderías G2, G3 y G4 incli-

nadas hacia la aptitud lechera. 

-  La utilización de equipos y herramientas para las diversas actividades en la 

finca difiere del grado de tecnología, siendo herramientas manuales para las 

ganaderías G1, G2 y G3, mientras que las ganaderías altamente tecnifica-

das ya utilizan en sus labores cotidianas equipos, herramientas e insumos. 

-  El acceso a servicios básicos de alumbrado eléctrico, agua potable, centros 

educativos y de salud, abarcan a las ganaderías del Valle de Quijos en dife-

rentes porcentajes, siendo fácilmente encontradas en las ganaderías semi 

tecnificadas. 

-  En todas las ganaderías, independientemente del grado de intensificación, se 

encuentra que el componente forrajero consta principalmente de especies de 

gramíneas, que fueron introducidas al medio y se adaptaron a las condicio-

nes ambientales imperantes, aportando un volumen de biomasa según el ni-

vel de aporte de abonos de fuentes inorgánicas, así como de las labores cul-

turales realizadas en los potreros.  
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-  La composición del hato total de las ganaderías del Valle de Quijos mantiene 

una distribución atípica, al no contener el porcentaje ideal cada categoría de 

animales para que sus hatos puedan crecer en el tiempo y espacio espera-

do. Se encuentran razas de leche mestizas y también con registros, trasla-

dadas desde ganaderías de la Sierra Centro para mejorar los niveles produc-

tivos a nivel de finca, logrando con ello incrementar la productividad de todo 

el Valle. 

-  Entre las técnicas silvopastoriles se destaca la alta presencia de arreglos es-

paciales de árboles dispersos en potreros, con una gran diversidad de espe-

cies forestales utilizables para diferentes fines. 
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7. RECOMENDACIONES 

Concluida la investigación se obtuvieron importantes resultados, a partir de los 

cuales se estima procedente dejar planteadas las siguientes recomendaciones. 

1. Para el grupo de ganaderías sin uso de tecnología se recomienda mantener 

el componente boscoso o remanentes boscosos por el aporte ecológico que 

brindan. 

2. En las ganaderías poco tecnificadas difundir la utilización de especies leño-

sas presentes en los diferentes pisos altitudinales, para su uso en tecnolog-

ías agroforestales como Sistemas Silvopastoriles, ya sean en cercas vivas, 

uso de árboles dispersos en potreros o sistemas de bosquetes, que proveen  

aportes físicos al brindar protección a los animales, y por las bondades 

agroecológicas que  representan. 

3. Para el grupo de ganaderías semi tecnificadas, en el componente animal se 

recomienda realizar un inventario bovino, con el objetivo de conocer exac-

tamente el número real de unidades adultas existentes, y poder distribuir de 

mejor manera los recursos forrajeros con los que cuentan; efectuar un 

muestreo de las pasturas en las dos épocas del año, para poder determinar 

con exactitud la cantidad de biomasa y poder prevenir los volúmenes de  

alimento. 

4. Para las ganaderías tecnificadas, introducir especies arbustivas forrajeras 

como el mata ratón, Gliciridia sepium,  y botón de oro, Tithonia diversifolia,   

en bancos de proteína, para mejorar la dieta de los animales, permitiendo  
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5. alcanzar mejores niveles productivos. De igual forma, se recomienda el uso 

de especies leñosas de la zona en tecnologías agroforestales, como árboles 

dispersos en potreros o sistemas de bosquetes, dando protección a los 

animales de las inclemencias del tiempo, además de mejorar la estructura 

físico-química de los suelos. 
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APÉNDICE 1 

INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 

Formulario de encuesta para recolectar y caracterizar la función técnica de producción primaria de las fincas ganaderas 
 

  

 
  

NOMBRE Y PARENTESCO 
 

SEXO 
EDAD 

 
NIVEL EDUCATIVO 

 
APROBACIÓN 

 
ACTIVIDAD 

 

Lugar de residencia 
habitual o principal 

DEPENDE APORTA 

 
 
Cuál es el parentesco con el jefe/a de 
hogar 

 
1. Jefe/a 
2. Esposo/a 
3. Hijo (a) 
4.Yerno/Nuera 
5. Nieto(a) 
6. papa 
7. mama 
7.suegro(a) 
8. Hermano(a) 
9. Sobrino(a) 
10. Otros: 

 
 
 
 
 
1.Hombre 
2 Mujer 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
años 
cumplidos 

 
Nivel más alto  que 
llegó de educación 

 
1.Ninguno 
2.Alfabetización 
3.Primario 
4.Secundario 
5.Universidad 

 
 
 
 
 
 
Último año que 

aprobó. 
 
 

Distribución del trabajo/semanal 

 
 
 
 
 
 
 
1. Finca 
2. Ciudad 

 

 
 
 
Quien depende 
del hogar 

 
 
 
Quien aporta al 
hogar 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 

 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 

 

 

 
1 

2 3 4 5 6 Actividad Días/sema Actividad Días/sema Actividad Días/sema  Cual  cuidad   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

     CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 1. Ganadería 2. Agricultura 3. Estudiante 4. Comercio  5. Transportista de leche 6. Prestamista de dinero .7 Docente 8. Otr  

1.IDENTIFICACIÓN 
Nombre del propietario………………………………………………………… 
Nombre del encargado de la finca…………………………………………… 
Origen del jefe/a de hogar…………………………...Esposa/o…………… 

Parroquia…………………………………………Sector……………………………………… 
Coordenadas: Altitud………………………………………. 
Este………...................................................Norte……………………………  
UTM: 17M:……………………………………18M……………………............... 
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2. CROQUIS DE LA FINCA 
 
Cuál es la superficie de su Finca ha /___________/   

Punto De referencia 
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Tenencia de la tierra: 1. Propia con titulo 2. Propia sin título 3. Arrendado 4. Posesión con linderación 5. Cooperativa 6. Propiedad Comunal                                                  Topografía: 1. Plana 2. Ondulada 3. Inclinada 
 

 
 

 

 

 

 

3. USOS DEL SUELO 

Lote Uso ha Topografía 
Tenencia 

de la 
tierra 

CICLO/CULTIVO 
AÑO2008- 2009 Cultivo Anterior Tiempo Uso Futuro del suelo Observaciones 

E F M A M J J A S O N D E F M 

    
                

 
 

   

                       
 

 

                       
 

 

                       
 

 

                     
 

  
 

 

                       
 

 

                       
 

 

                       
 

 

                      
 

  

                      
 

  

                      
 

  

                      
 

  

                      
 

  

                      
 

  

                        

                        

5. Servicios Básicos del Hogar 

Medios N Años de servicio Precio de Adquisición Cuantos años durara 
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Servicio Si No Tipo de servicio Ubicación 

Agua      

Alcantarillado     

Luz eléctrica     

Línea telefónica     

Carretera     

Centros de Salud     

Centros de Educa-
ción 

    

Transporte     

6. Infraestructura 

4. MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

7. COMPONENTE FORRAJERO 

Lote 
Nº 

Sistema forrajero Superficie 

Manejo del potrero Nº de animales Observaciones 
Frecuencia de 

pastoreo 
Intensidad 
pastoreo 

Categoría 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Medios de Producción: Equipos y maquinaria que disponga en la finca 
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1. Frecuencia o Intervalo de pastoreo._ Se refiere  
     cada cuantos días regresan los animales al potrero. 
2.  Intensidad de pastoreo._ Es el número de días que     
     los  animales permanecen en el potrero. 
  
   Categorías: 
   1. vacas rejo (producción) 
   2. Vacas secas 
   3. Vaconas 
   4.  Terneras 
    
 
 

LOTE 
N 

 
Actividades 

Frecuencia Mano de obra 

Insumos/Productos 
 

Cantidad 
Precio 

unitario 
Observaciones 

Familiar Jornal Salario días 
Jornada de 

trabajo 
H M 
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COMPOSICION DEL HATO Nº Razas Nº 

Total   1. Holstein Friesian  
Toro Reproductor  2.Jersey  

2.Vacas Rejo  3.Brown Swiss  

3.Vacas secas  4. Normando  

4.Vaconas (1-3 años)  4.Criolla  

5.Terneras  5.Cruces  

6.Terneros    

7. Toretes    

8.Caballos    

9. Mulas    

Otros Animales 

Animales Numero 

Gallinas  

Cerdos  

Cuyes  

Ovejas  

Cabras  

Llamingos  

8. COMPONENTE ANIMAL 

Meses Ordeña Crías/año 

  

PRODUCCION ANIMAL 

LECHE 

Promedio 
lt/día 

Máxima 
Producción 

# de 
vacas 

Mínima 
Producción 

# de 
vacas 

Numero 
de 
ordeños 

Cuanto 
produjo 
ayer 

       

 
 

Actividades 

 

Frecuencia 

Mano de obra 

Insumos/Productos 
 

Cantidad 
Precio 

unitario 
Observaciones 

Familiar Jornal Salario días 
Jornada de 

trabajo 
H M 

Desparasitaciones 
            

 

Vacas Producción  
            

 

Vacas Secas 
            

 

Terneras 
            

 

Vitaminizaciones 
             

 

Vacas Producción 
            

Vacas Secas 
            

Terneras 
            

Baños Garrapaticidas 
            

Vacas Producción 
            

Vacas Secas 
            

Sanidad  ( Vacunas)             

             

             

Alimentación             

Balanceado             

Vacas Producción             
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9. COMPONENTE AGRÍCOLA 

 

Vacas Secas             

Sal mineral             

Vacas Producción             

Vacas Secas             

Terneras             

PRODUCCION AGRICOLA 

Cultivos 
Cuando empieza a 

Cosechar 
Frecuencia/año 

Cantidad 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

LOTE 
N 

 
Actividades 

Frecuencia Mano de obra 
Insumos/Productos 

 
Cantidad 

Precio 
unitario 

Observaciones 
Familiar Jornal Salario días 

Jornada de 
trabajo 

H M 
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Anotar 
todas 
las 
cose-
chas 
que 
obtuvo 

durante el último año 
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Cuál es la importancia que tienen los árboles para usted: __________________________________________________________________________ 

 
 

10. COMPONENTE FORESTAL 

 
 
 
Nº de 
Lote 
 
 
 
 

 
 
 
Que árboles tiene 

 
 
 
Árboles Sembrados por 
usted Número 

 
 
 
Edad/años 

 
 
 
Regeneración natural 

Como se encuentran distribuidos los 
árboles 
 
1.Cercas vivas 
2. En linderos 
3. Dispersos en potreros 
4. Bosquecillo 
5. Protección de fuentes de agua 
6. En pendientes 
7.Otra 
 

Distancia entre plantas 
/metros 

Cuáles son los usos de los árboles para 
usted 
 
1.Alimento 
2.Sombra     
3.Madera/postes 
4.Leña 
5.Fibra 
6. Medicina 
7. Protección de fuentes de agua 

Realiza usted algún tipo de manejo  a sus 
árboles 
 
1. Podas 
2. Raleos 
3. Limpiezas 
4. Fertilización 
5. Otras 
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LOTE 
N 

 
Actividades 

 Mano de obra 
Insumos/Productos Unidad Cantidad 

Precio 
unitario 

Observaciones 
Frecuencia Familiar Jornal Salario días 

Jornada de 
trabajo 

H M 
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Incluya todos los rubros generados en la finca 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rubro 
Precio 
Actual 

Cantidad vendida Cantidad para consumo en la casa Cantidad para alimentación animal  
Lugar de venta 

A quien vende 
 

Observaciones 
Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia Cantidad Frecuencia 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

11. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

12. INGRESOS EXTRAFINCA DEL HOGAR 

RUBRO FRECUENCIA/MES INGRESO MENSUAL OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

    

    

    

13.ACCESO A CRÉDITO 

14. CRÉDITO RECIBIDO 

FUENTES MAXIMO MONTO A RECIBIR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FUENTE MONTO RECIBIDO 
DESTINODEL 

CREDITO 

   

   

   

   

   

   

   

   

16. Asistencia Técnica 15. TOMA DE DECISIONES 

 
Actividad 

Parentesco 

Jefe/a de 
hogar 

 
Cónyuge 

 
Hijos 

1. Manejo de la Finca    
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     1. Cuál es su principal fuente de información__________________________________________ 

     2.  Participa de alguna organización___ Que tipo de  beneficio ha obtenido__________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
17.Observaciones_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Toma de decisiones internas:    

3.Toma de decisiones externas    

4. Quien decide sembrar arboles    

5. Quien Asiste a capacitaciones    

Tipo de capacitaciones que a recibido 
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APÉNDICE 2 

 

Variables preseleccionadas para tipificar los productores ganaderos del Valle de 

Quijos. 

 

 

 

APÉNDICE 3 

Variables seleccionadas  para realizar la  tipificación de los productores del Valle 

de Quijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables preseleccionadas para tipificar productores ganaderos del 

Valle de Quijos 

1.Tamaño de finca 
2.Número de lotes 
3.Uso del suelo 
4.Medios de producción 
5.Especies forrajeras 
6.Manejo de potreros 
7.Especies mayores (inventario bovino) 
8.Raza predominante 
9.Producción de leche 
10.Tipo de mano de obra en general 
11.Tipo de alimentación animal (Suplementación) 
12.Superficie  y tipos de cultivos 
13.Superficie y tipo de SAF 
14.Ingresos por venta de leche y cultivos y 
15.Toma de decisiones internas y externas 

Variables seleccionadas para tipificar los sistemas de producción ganaderos del 

Valle del Quijos 

Variables Sxˉ CV 

 

V.1 Propietario 

V.2 Nivel Educativo 

V.3 Tamaño de la Finca 

V.4 Vacas Rejo 

V.5 Total Lt/día 

V.6 Mano de Obra familiar 

V.7 Mano de Obra Permanente 

V.8 Mano de Obra Ocasional 

V.9 Suplementacion animal 

V.10 Superficie con Cultivos 

V.11 Arboles Dispersos en Potreros 

V.12 Sistema silvopastoril de Cercas vivas 

V.13 Sistema silvopastoril Bosquetes 

V.14 Sistema silvopastoril Linderos 

V.15 Sistema silvopastoril Pastoril 

V.16 Ingresos Extra finca 

V.17 Ingresos  de la finca 

V.18 Acceso a Crédito 

V.19 Toma de decisiones Pecuarias 

V.20  Toma de decisiones Socioeconómicos 

V.21 Toma de decisiones Forestales  

 

20,35 

0,86 

28,63 

7,15 

75,98 

0,79 

1,29 

86,60 

0,28 

0,91 

0,34 

0,51 

0,50 

0,23 

0,17 

0,49 

0,50 

0,34 

1,00 

0,79 

0,99 

 

57,47 

23,77 

85,16 

67,81 

95,29 

47,83 

62,79 

144,79 

28,20 

72,84 

33,71 

50,71 

50,18 

29,22 

25,17 

49,03 

49,84 

33,71 

49,99 

30,35 

52,64 
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ANEXO  4 

 

Dendograma en el cual se agrupan los diferentes sistemas de producción ganaderos conglomera-

dos del Valle del Quijos 
 C A S E    0         5        10        15        20        25 

  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

          27   -+ 

          29   -+ 

          14   -+ 

          50   -+  

          12   -+ 

          31   -+ 

          11   -+ 

          69   -+ 

          47   -+ 

          67   -+ 

          40   -+ 

          70   -+ 

          33   -+-+ 

          41   -+ | 

          35   -+ | 

          38   -+ | 

          18   -+ | 

          26   -+ | 

          37   -+ | 

          43   -+ | 

          48   -+ | 

          51   -+-+ 

          39   -+ | 

          44   -+ | 

          58   -+ |                GRUPO   1 

          19   -+ | 

          54   -+ | 

          52   -+ | 

          57   -+-+ 

          63   -+ | 

          25   -+ | 

          55   -+ | 

          23   -+ | 

          42   -+ | 

          46   -+ +---+ 

          64   -+ |   | 

          49   -+ |   | 

          66   -+-+   | 

          61   -+ |   | 

          68   -+ |   | 

          13   ---+   | 

          16   -+ |   | 

          24   -+-+   | 

          32   -+ |   | 

          15   -+ |   | 

          17   -+-+   | 

           4   -+     | 

           5   -+-+   | 

          45   -+ |   +-+ 

          21   -+ +-+ | | 

          62   -+-+ | | | 

          65   -+ | +-+ | 

          20   ---+ | | | 

          59   -----+ | +-----------+ 

          30   -+-+   | |           | 

          56   -+ +---+ |           | 

           6   -+-+     |           | 

           3   -+       |           | 

           1   ---+---+ |           | 

          34   ---+   +-+           +---------------------------+ 

          36   ---+   |             |                           | 

          10   ---+---+             |                           |   Grupo 2         

          22   ---+                 |                           | 

          53   ---+                 |                           | 

           7   -+---------+         |                           | 

           8   -+         +---+     |                           |        Grupo 3 

          60   -----------+   +-----+                           | 

           9   ---------------+                                 | 

          28   -----+-------------------------------------------+        Grupo 4 

           2   -----+ 
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 Sistemas Silvopastoriles 

APENDICE 5 

Árboles Dispersos en Potreros  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Especies leñosas: bombón (Erythrina poeppigiana) 

 

 

Especie leñosa: guayaba (Psidium guajaba) 
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APENDICE 6 

Cercas vivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    Especie leñosa: tilo (Sambucus perubiana) 

    Especie leñosa: lechero (Euphorbia spp) 
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APÉNDICE 7 

Bosquetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie Leñosa Guadua (Bambusa guadua) 
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APÉNDICE 8 

Sistemas Silvopastoriles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie (Lolium perenne) variedad tetraploides 

Especie forrajera kikuyo ( Pensissetum clandestinum) 


