
i 
 

  

  

 MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

 

 

 

 

 

AUTOR 

Wilson Bolívar León Espinoza 

 

DIRECTOR 

Dr. Gonzalo Aguirre 
 

LOJA – ECUADOR 

2012 

 

"IMPLEMENTACION  DE UN PLAN DE FINCAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA DE UNA FINCA GANADERA EN EL 

SECTOR  SHILUPA, PARROQUIA CARIAMANGA, CANTÓN 

CALVAS, PROVINCIA DE LOJA". 
 

Tesis de Grado previa a la obtención del 

título de Ingeniero en Administración y 

Producción Agropecuaria 



ii 
 

APROBACIÓN 

 

"IMPLEMENTACION  DE UN PLAN DE FINCAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA  DE UNA FINCA GANADERA EN EL 

SECTOR SHILUPA, PARROQUIA CARIAMANGA, CANTÓN 

CALVAS, PROVINCIA DE LOJA" 

 

 

Presentada al Honorable Tribunal de Calificación como requisito previo a 

obtener el título de: 

 

INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

APROBADA: 

 

 

 

 

    Dr. José Venildo Sarango           Ing. Julio Arévalo 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL   MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

Ing. Luisa González 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 



iii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Gonzalo Aguirre Aguirre Mg. Sc. 

 

CERTIFICA: 

 

Que el trabajo de tesis denominado "IMPLEMENTACION  DE UN PLAN DE 

FINCAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA  DE UNA FINCA GANADERA EN 

EL SECTOR SHILUPA, PARROQUIA CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, 

PROVINCIA DE LOJA", de la autoría del Egresado Wilson Bolívar León 

Espinoza, ha sido dirigido, revisado y aprobado en su contenido general, por lo 

que autorizo su publicación y defensa final. 

 

 

Loja, 17 de septiembre de 2012. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Gonzalo Aguirre Aguirre Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AUTORÍA 

 

Todos los criterios, resultados, discusiones, conclusiones y recomendaciones 

incluidos en la presente investigación, son de responsabilidad exclusiva de su 

autor. 

 

 

 

 

 

 

Wilson Bolívar León Espinoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

Considero que sin el apoyo de mi esposa: Yolanda 

Vélez; de mis hijas Claudia Elizabeth, María 

Fernanda, Ana Belén y Vanessa Alexandra León 

Vélez, así como de mis adorados nietos: Cecilia 

Fernanda, José Joaquín y Victoria, sería imposible 

haber llegado a la culminación del presente trabajo 

investigativo. Ya que con su aporte y ayuda supieron 

darme la fortaleza para que llegue a la culminación 

del mismo. Por ello dedico el presente trabajo a mi 

entorno familiar más querido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

El autor deja constancia de su agradecimiento a las Autoridades de la 

Universidad Nacional de Loja, de manera particular al Dr. Gustavo Villacís 

Rivas, en su calidad de Rector por el impulso importante que ha venido 

brindando a la Modalidad de Estudios a Distancia (MED). 

 

A los docentes de la Modalidad de Estudios a Distancia (MED), por brindarme 

sus valiosos conocimientos, sin los cuales hubiese sido imposible poder llegar 

a culminar la carrera.  

 

Así también a la Carrera de Ingeniería en Administración y Producción 

Agropecuaria, a toda la planta docente y administrativa, ya que este centro de 

estudios me acogió y brindó la oportunidad de superarme académica y 

profesionalmente. Mi especial agradecimiento al Director de tesis, Dr. Gonzalo 

Aguirre, porque a más de dirigirme con sus sabios conocimientos para la 

realización y culminación del presente trabajo investigativo, ha sido un gran 

amigo que ha inculcado valores para mi superación profesional y personal. 

 

Mi agradecimiento sincero a los miembros del Tribunal de Grado por su 

predisposición a colaborar con valiosos criterios profesionales para mejorar la 

calidad del trabajo investigativo. 

 

A todas las personas que de una u otra forma aportaron para la culminación de 

la presente tesis de grado.  

 

GRACIAS. 

 

  



vii 
 

ÍNDICE 

 

 Pág. 

APROBACIÓN………………………………………………………………… ii 

CERTIFICACIÓN……………………………………………………………… iii 

AUTORÍA………………………………………………………………………. iv 

DEDICATORIA………………………………………………………………… v 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………….. vi 

ÍNDICE………………………………………………………………………….. vii 

ÍNDICE DE CUADROS………………………………………………………. x 

ÍNDICE DE FIGURAS………………………………………………………… xi 

1.  TÍTULO……………………………………………………………………… 1 

2.  RESUMEN………………………………………………………………….. 2 

ABSTRACT……………………………………………………………………. 4 

3.  INTRODUCCIÓN…………………………………………………………... 5 

4.  REVISIÓN DE LITERATURA……………………………………………. 8 

4.1  ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA………………………………… 8 

4.2  PLANIFICACIÓN AGROECOLÓGICA DE FINCAS………………….. 9 

4.2.1  Pasos que Deben Seguirse para Realizar un Plan de Finca…..…. 9 

4.2.1.1  Diagnóstico...….……………………...…………….......................... 10  

4.2.1.2  El diseño del plan de finca: definición de metas y plazos para 

alcanzarlas………………………………………………………….. 12 

4.2.1.3  Ejecución del plan de finca…………………………………………. 13 

4.2.1.4  Monitoreo: evaluación y uso de registros…………………………. 16 

4.2.1.5  El diagnóstico de fincas como herramienta para el análisis de la 

explotación agropecuaria…………………………………….……… 17 

4.2.1.6  Participantes en la elaboración del diagnóstico………………….. 18 

4.3  CONTABILIDAD Y FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO…....……. 19 

4.3.1    La Contabilidad Agropecuaria y su Importancia…………………... 19 

4.3.2    Las Dificultades de la Contabilidad Agropecuaria………………… 19 



viii 
 

5.  MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………..……. 21 

5.1   MATERIALES…..……………………..…………………………………. 21 

5.1.1   Materiales de Campo…………………………………………………. 21 

5.1.2   Materiales de Oficina……………………………...………………….. 21 

5.2   METODOS………………………………………………………………. 21 

5.2.1    Ubicación del Sitio de Investigación……….……………………….. 21 

5.2.2    Condiciones Climáticas……………………..……………………….. 24 

5.2.2.1  Altitud………………………………………………………………….. 24 

5.2.2.2  Temperatura Promedio Anual………………..…………………….. 24 

5.2.2.3  Precipitación Promedio Anual………………………………………. 24 

5.2.2.4  Humedad Relativa………………………………............................. 24 

5.2.3  Variables………………………………………………………………… 24 

5.2.4  Técnicas de Investigación…………………………………………….. 25 

5.2.4.1  Técnicas………………………………………………………………. 25 

5.2.4.2  Métodos……………………………………………………………… 26 

6. RESULTADOS………………..………………………………………….... 27 

6.1  DIAGNÓSTICO…………………………………………………………... 27 

6.1.  Estado Actual de la Finca…………………….…..……………………. 27 

6.1.2  Diagnóstico agroecológico de la finca…………………………….…. 31 

6.1.3  Diagnóstico pecuario…………………………………………………... 33 

6.2  DIAGNOSTICO  DEL MEDIO INTERNO Y EXTERNO………... 35 

6.2.1  Diagnóstico de Medio Interno y Estrategias………………………… 36 

6.2.2  Diagnóstico del Medio Externo……………………………………….. 36 

6.3  PROYECCIÓN DE LA FINCA………………………………………...... 38 

6.3.1  Definición de la Misión………………………………………………… 38 

6.3.2  Definición de la Visión…………………………………………………. 38 

6.3.3  Definición de Objetivos………………………………………………… 38 

6.4  SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS………………………………………. 39 

6.5  SELECCIÓN DE PROYECTOS………………………………………… 41 

6.6  PROGRAMACIÓN GENERAL Y OPERATIVA DEL PLAN………….. 42 

6.7 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA OPTIMIZAR EL  



ix 
 

FUNCIONAMIENTO DE LA FINCA…………………………………. 42 

6.7.1  Actividades de Mejoramiento a Realizarse en la Finca Ganadera 

en Estudio………………………………………………………...…… 43 

6.7.1.1  Mejoramiento del hato ganadero…………………………………… 43 

6.7.1.2  Construcción de vivienda………..…………………..……………… 44 

6.7.1.3  Mejoramiento de vías de acceso…………………………………… 44 

6.7.1.4  Construcción de establos…………………………………...………. 44 

6.7.1.5  Construcción de manga…………………………………………….. 45 

6.7.1.6  Mejoramiento de reservorios y bebederos………………………... 45 

6.7.1.7  Mejoramiento de cercas…………………………………………….. 45 

6.7.1.8  Mejoramiento de pastos…………………………………………….. 46 

6.7.1.9  Suplementación nutricional…………………………………………. 46 

6.7.1.10  Manejo de registros……..…………………………………………. 47 

6.7.1.11  Manejo sanitario……………………………………………………. 47 

6.7.1.12  Registros de información contable……………………………….. 49 

6.7.2  Propuesta de Inversión……………………………………………...… 49 

6.7.3  Evaluación Financiera…………………………………………………. 52 

6.7.3.1  Valor agregado neto (VAN)…………………………………………. 52 

6.6.3.2  Relación beneficio/costo (B/C)……………………………………... 53 

6.6.3.3  Tasa interna de retorno (TIR)………………………………………. 54 

7.  DISCUSIÓN………………………………………………………………… 55 

8.  CONCLUSIONES………………………………………………………….. 60 

9.  RECOMENDACIONES…………….……………………………………... 62 

10. BIBLIOGRAFÍA…….....……………………………………………..…… 63 

11. ANEXOS…………………………………………………………………… 65 

 
 
 
 
 
 
 
 



x 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 
  Pág. 

CUADRO 1. Matriz inicial de estudio de la finca, medio interno……… 30 

CUADRO 2. Matriz inicial de estudio de la finca, medio externo……... 31 

CUADRO 3. Características agroecológicas de la finca en estudio….. 32 

CUADRO 4. Detalles del ganado existente en la finca en estudio…… 33 

CUADRO 5. Debilidades, fortalezas y estrategias a aplicarse………... 35 

CUADRO 6. Oportunidades y amenazas de la finca en estudio……… 37 

CUADRO 7. Estrategias de cambio en la finca ganadera del Dr. 

Manuel Agustín Pacheco Jiménez.  Shilupa,  Calvas;  

2012……………………………………………………..…… 40 

CUADRO 8. Selección de proyectos para la finca Ganadera del Dr. 

Manuel Agustín Pacheco Jiménez.  Shilupa, Calvas; 

2012…………………………………………………………. 41 

CUADRO 9. Programación general para la finca ganadera del Dr. 

Manuel Agustín Pacheco Jiménez.  Shilupa, Calvas; 

2012………………………………………………….……… 42 

CUADRO 10. Propuesta de Inversión a realizarse en la finca en 

dólares……………………………………………………….. 50 

CUADRO 11. Ingresos de la finca en dólares……………….………… 51 

CUADRO 12. Flujo de caja del proyecto………………………………….. 52 

CUADRO 13. Cálculo del Valor Agregado Neto (VAN) del proyecto a 

ejecutarse……………………………………….…………… 52 

CUADRO 14. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 

proyecto…..………………………………………………….. 54 

 

 
 
 
 
 
 



xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
  Pág. 

FIGURA 1. Mapa de ubicación geográfica de zona en estudio…... 23 

FIGURA 2. Croquis actual de la finca ganadera en estudio………. 34 

FIGURA 3. Croquis de la propuesta de mejoramiento de la finca 

ganadera en estudio…………………………………… 43 

FIGURAS 4 y 5. Propuesta de construcción de mangas para la finca 

ganadera en estudio…………………………………..… 45 

 



1 
 

1. TÍTULO 

 

 

 

 
"IMPLEMENTACION  DE UN PLAN DE FINCAS 

PARA LA ADMINISTRACIÓN, PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DE UNA 

FINCA GANADERA EN EL SECTOR  SHILUPA, 

PARROQUIA CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, 

PROVINCIA DE LOJA" 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN 

 

La presente investigación se la realizó sobre el tema Implementación de un 

Plan de Fincas para la Administración, Producción y Comercialización 

Agropecuaria de una Finca Ganadera en el Sector Shilupa, Parroquia 

Cariamanga, Cantón Calvas, Provincia de Loja, siendo su objetivo principal 

optimizar mediante un Plan de Fincas los medios de producción y los factores 

endógenos y exógenos que influyen en la administración, producción y 

comercialización agropecuaria de las fincas ganaderas existentes en el sector.  

 

Para esto se aplicó una metodología adecuada de campo, como es la 

observación, visitas a la finca, y técnicas como la encuesta y entrevista que nos 

permitieron en un primer momento caracterizar y realizar el análisis de algunos 

aspectos significativos de la finca, como son: Territoriales (clima, relieve, 

geomorfología e hidrología) y Financieros (Cálculo de la Relación 

Beneficio/Costo B/C, Tasa Interna de Retorno TIR y valor Agregado Neto VAN); 

A su vez se priorizó las diferentes actividades de desarrollo que tienen los 

actores externos involucrados en el desarrollo rural del Cantón, como son 

instituciones estatales, bancos, gremios, ONGs, etc.  

 

Con esta información de diagnóstico se pudo disponer de los datos reales y 

adecuados para analizar los recursos existentes y así concluir que existen 

limitantes internos y externos para su desarrollo, como la degradación de 

pasturas, mal manejo de ganado, insuficiente descanso de los potreros, 

ausencia de un sistema contable y toma de datos en registros, además de 

deficiencias en las prácticas de manejo en otros, lo cual permitió realizar un 

plan de fincas  acorde con la realidad, en donde se demuestran parámetros 

económicos como el Valor Agregado Neto (VAN), una Tasa Interna de Retorno 

(TIR) con un valor de 17,1% y una Relación Beneficio/Costo (B/C) de 1,75%; lo 

que demuestra que con una adecuada administración y aplicación de estos 

planes que  combinan  la producción tradicional con la nueva planificación dan 
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la funcionalidad tecnológica y sostenibilidad económica con rentabilidad al 

sistema ganadero de la Provincia de Loja.  
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ABSTRACT 

 

This research was conducted on the subject the implementation of a Farm Plan 

for Management, Agricultural Production and Marketing of Farm Livestock 

Sector Shilupa, Cariamanga Parish, Canton Bald, Province of Loja, its main 

objective being optimized by a Plan Farm production means and the 

endogenous and exogenous factors that influence the management, agricultural 

production and marketing of livestock farms in the sector. 

 

For this an appropriate methodology was applied field, as is the observation, 

visits to the farm, and techniques such as survey and interview allowed us to 

initially characterize the property and perform the analysis of some significant 

aspects of the farm as are: Regional (climate, topography, geomorphology and 

hydrology), and Financial (Calculation of the benefit / cost B / C, Internal Rate of 

Return IRR and NPV Net Value Added) And in parallel, prioritize different 

development activities with external actors involved in rural development in 

Canton, such as state institutions, banks, unions, NGOs, etc. 

 

This diagnostic information was available actual data and appropriate to 

analyze existing resources and thus conclude that there are internal and 

external constraints to their development, such as pasture degradation, 

mismanagement of cattle, insufficient rest of the paddocks, absence of an 

accounting system and decision-data in records, besides deficiencies in 

management practices in others, which allowed us to make a farm plan in line 

with reality, where economic parameters are shown as the Net Added Value 

(NPV), an Internal Rate of Return (IRR) with a value of 17,1% and a benefit / 

cost (B/C) of 1,75%, which shows that with proper management and 

implementation of these plans that combine traditional production with the new 

functionality are planning technological and economic sustainability profitably to 

livestock system of the Province of Loja. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario, que fue realizado en el año 

2 000 y posteriormente la quiebra bancaria que afectó a miles de ecuatorianos 

sobre todo de sectores rurales permitiendo buscar mejores oportunidades de 

vida en otros países, se ha podido comprobar que la emigración del campesino 

ganadero rural, afectó gravemente la producción agropecuaria en la zona sur 

del país, como es la provincia de Loja y en especial sus cantones fronterizos 

como Calvas, Macará, Zapotillo y Espíndola; y pese a existir recursos propios 

de la producción y financieros del estado, no se han podido rehabilitar, 

principalmente por la ausencia de planes de fincas acordes  a la realidad social, 

política y económica de los sectores productivos. 

 

Por lo tanto se ha considerado realizar el presente trabajo de investigación, 

como un inicio del enorme potencial agropecuario del que dispone la provincia 

de Loja, en donde los usos tradicionales y predominantes de la tierra en el agro 

han sido generalmente las pasturas y cultivos de ciclo corto manejados de 

manera tradicional, en donde se destaca la baja productividad y alta 

degradación de los recursos naturales. 

 

De acuerdo a la problemática existente, es necesario encontrar estrategias que 

mejoren las condiciones de vida de las familias en esos territorios, sin 

detrimento de los recursos naturales, por lo que se ha propuesto este tema 

sobre Realización de un Plan de Fincas para la Administración, Producción y 

Comercialización Agropecuaria de una Finca Ganadera en el Sector Shilupa, 

Parroquia Cariamanga, Cantón Calvas, Provincia de Loja; el mismo que 

permitirá tener una visión ; el mismo que permitirá tener una visión de manejo 

integral de las fincas ganaderas de este sector fronterizo, que permitan el 

aprovechamiento coordinado de los recursos internos y externos de la 

producción, para lograr una transformación de la estructura productiva 
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agropecuaria, agroindustrial y forestal, sobre la base de la productividad y la 

competitividad, conforme lo requieren las necesidades de lograr una mejor 

calidad de vida en el sector rural, aplicando planes de fincas, que estén acorde 

a su potencial agroecológico, que permitan  encontrar estrategias  reales del 

medio, acordes a sus recurso internos y externos, que mejoren las condiciones 

de vida de las familias ganaderas del sector y la provincia, sin  detrimento de 

los recursos naturales, para lo cual se plantearon los siguiente objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Optimizar mediante un Plan de Fincas, los recursos de las fincas ganaderas del 

Cantón Calvas, según su potencial, considerando los factores endógenos y 

exógenos, a través de la administración, producción y comercialización 

agropecuaria para mejorar las condiciones de vida de las familias en los 

cantones fronterizos de la Provincia de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Caracterizar la finca, en estudio partiendo de las particularidades ecológicas, 

económicas y sociales únicas de la unidad de producción y de los  actores 

externos involucrados en el desarrollo rural del Cantón, como instituciones 

estatales, bancos, gremios, ONG’s y demás organizaciones, para disponer 

del aprovechamiento de sus recursos.  

 

 Priorizar las diferentes actividades de desarrollo individuales de la finca, 

tomando en cuenta de quien la administra, así como de los recursos 

externos existentes, para disponer del aprovechamiento de los mismos 

dentro del Plan.  
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 Elaborar un plan de Fincas para el manejo de la finca tomando en cuenta las 

características internas de producción de la misma y los recursos externos 

existentes para financiamiento, capacitación y asistencia técnica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1  ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 

 

La Administración Agropecuaria es la ciencia, arte o habilidad para alcanzar los 

objetivos de una Empresa Agropecuaria mediante la Planeación, Organización, 

Integración, Dirección y Control de los factores de producción de la tierra 

(recursos naturales), el Capital, el Trabajo y la Tecnología, en busca de mayor 

rentabilidad y bienestar social en los proyectos productivos.  

 

En la Empresa Agropecuaria es fundamental aplicar los principios de la 

Contabilidad que enseña cómo llevar las cuentas en forma ordenada, de tal 

manera que en un momento dado se pueda conocer su situación económica y 

las utilidades o ganancias generadas en un periodo determinado. 

 

Aplicar el Proceso Administrativo y Contable, como la Formulación y 

Presentación de Proyectos de Inversión, garantiza en las Empresas o 

Explotaciones Agropecuarias un manejo racional de los recursos, productivo y 

sostenible. 

 

Los componentes del área de Administración Agropecuaria están orientados a 

fortalecer los diferentes Sistemas de Producción Agropecuarios, capacitando 

de manera integral a quienes van a dirigir las empresas en el futuro, para que 

éstas sean modernas, rentables y sostenibles cumpliendo con un propósito 

social o de servicio, en la región o localidad en las que se encuentren ubicadas. 

(San Luisfer, s.f.) 
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4.2  PLANIFICACIÓN AGROECOLÓGICA DE FINCAS 

 

La planificación agroecológica de fincas es un proceso interactivo de 

intercambio de información entre los productores ganaderos y el grupo de 

asesores. Se busca identificar el potencial y las limitaciones de las diferentes 

áreas de la finca y de los recursos que contiene, así como las condiciones 

sociales, económicas y ambientales del entorno y del grupo familiar. A partir del 

análisis de la información se deben definir metas alcanzables mediante un plan 

de trabajo que debe ser puesto en marcha y monitoreado para evaluar el grado 

de cumplimiento o los ajustes necesarios.  

 

Los objetivos de la planificación son: incrementar la productividad en la finca, 

conservar los recursos naturales y mejorar el bienestar del grupo familiar. 

(Villanueva y otros, 2008). 

 

4.2.1  Pasos que Deben Seguirse para Realizar un Plan de Finca 

 

La planificación de fincas ganaderas consta de cuatro pasos fundamentales: 

 

 Diagnóstico que consiste en inventariar y evaluar los recursos disponibles en 

la finca (físicos, humanos, sociales, financieros y naturales). 

 

 Diseño del plan de finca que consiste en definir las metas y el plazo en que 

se pretenden realizar los cambios. 

 

 Ejecución de las acciones definidas en el plan de finca. 

 

 Monitoreo del grado de cumplimiento de las acciones ejecutadas. 
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4.2.1.1  Diagnóstico 

 

La finca es un sistema compuesto por elementos interrelacionados para 

generar productos (carne, leche, madera, alimentos, etc.) y servicios 

ambientales. 

 

Dichos componentes son organizados y manejados por el productor, y varían 

en función de las condiciones biofísicas y del entorno social, político y 

ambiental. Los enfoques convencionales a menudo se centran en los sistemas 

de producción, pero el enfoque de medios de vida enfatiza el papel rector de la 

familia para la dotación de capitales; por ello el hogar constituye la unidad de 

análisis.  

 

Todas las comunidades rurales, aisladas o pobres disponen de recursos que se 

invierten para crear nuevos recursos; esto es lo que constituye un capital. 

Dichos capitales afectan positiva o negativamente a los otros capitales; así, 

cuando un tipo de capital es maximizado, otros pueden ser descapitalizados y 

en consecuencia, trae consecuencias negativas en la economía, el ambiente y 

la equidad de una comunidad. (Flora et ál., 2004; y Gutiérrez Montes, 2005; 

citado por Villanueva y otros, 2008). 

 

Se propone el abordaje de cinco capitales para un diagnóstico integral de una 

finca o comunidad, estos capitales son: físico, humano, social, financiero y 

natural. 

 

En el diagnóstico de la dotación de capitales del hogar se considera la 

información básica siguiente:  

 

 El capital físico puede desagregarse en dos partes: la infraestructura 

pública (acceso a la red vial y distancia a camino o carretera principal, 

acceso a servicios públicos de agua, electricidad, teléfono, alcantarillado, 
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etc.) y la infraestructura privada (casas, bodegas, silos, salas de ordeño, 

bretes, corrales, secaderos de café).  

 

 El capital humano se define por el número de integrantes de la familia y su 

distribución por edad y género, el nivel educativo del hogar y el estado de 

salud de los miembros del grupo familiar. 

 

 El capital social se estima por el número de instituciones con las cuales 

tiene vínculos el grupo familiar y su participación activa en eventos por año. 

También se deben tener en cuenta los nexos sociales mediante otras formas 

de relaciones de reciprocidad (compadrazgo, padrinazgo, relaciones de 

confianza y solidaridad, etc.). 

 

 El capital financiero se cuantifica mediante una estimación del flujo de 

ingresos monetarios al hogar provenientes de transacciones comerciales y 

no comerciales, venta de productos, ahorros, crédito, pensiones, remesas y 

otros. 

 

 El capital natural se describe en función de indicadores como disponibilidad 

y acceso a la tierra, salud del suelo, usos de la tierra, capacidad de uso de la 

tierra (pendiente, color, profundidad útil, presencia de materia orgánica, 

pedregosidad y drenaje) y de variables climáticas (precipitación anual, 

temperatura promedio y altitud). Otros elementos que se pueden tomar en 

cuenta son la disponibilidad, calidad y ubicación de las fuentes de agua 

natural, salud del cultivo o pasto, riqueza biológica, presencia de bosques, 

manglares, minas y yacimientos de minerales. En los sistemas de 

producción ganadera se debe diagnosticar el estado de la pastura; para eso 

se evalúa la composición botánica, el vigor, el porcentaje de cobertura del 

suelo y si existen asocios de leguminosas y pasturas. Del componente 

leñoso se evalúan las especies existentes, la densidad de árboles/ha, la 

distribución de los árboles y arbustos en el terreno, la forma de los árboles y 
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la condición sanitaria. Del componente animal se revisa el tipo de 

explotación (doble propósito, engorde o cría), las ganancias de peso, la 

producción de leche/ha, la carga animal, la tasa de parición, el intervalo 

entre partos, el peso al destete y el periodo entre partos. 

 

Antes de finalizar el diagnóstico se debe: 

 

 Recorrer la finca con el productor para identificar los usos de la tierra y 

conocer las condiciones agroecológicas. 

 

 Dibujar un croquis de la finca y sus componentes. 

 

 Cuantificar el área de cada uso y el estado de los pastos y cultivos. 

 

 Identificar dónde se ubican las fuentes de agua, su cantidad y disponibilidad. 

 

Con estos elementos podremos construir un mapa de uso actual de la tierra y 

conocer mejor la tecnología de manejo de los diferentes usos agrícolas y 

pecuarios presentes en la finca. Durante el diagnóstico es importante discutir y 

determinar los cambios que el productor y su familia desean implementar en la 

finca y las perspectivas a futuro de la familia dentro y fuera de la finca. 

(Villanueva y otros, 2008). 

 

4.2.1.2  El diseño del plan de finca: definición de metas y plazos para 

alcanzarlas 

 

Diseñar significa poner en claro lo que queremos conseguir a corto, mediano y 

largo plazo según los objetivos de planificación. Durante la fase de diseño, se 

trata de elaborar un plan de finca en el que los cambios (especialmente los 

relacionados con el uso de la tierra) estén acordes o cercanos con el potencial 

de los recursos naturales de la finca, las condiciones climáticas existentes, las 
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posibilidades económicas y gerenciales del productor y el entorno de la finca, 

para poder cumplir con los objetivos planteados y con los tiempos establecidos.  

El diseño debe elaborarse en conjunto entre el técnico y el grupo familiar, 

teniendo en cuenta las necesidades y visión del grupo familiar y la experiencia 

del técnico encargado. Cada uno de los cambios debe apuntar a la mayor 

cantidad de beneficios económicos y ambientales. 

 

Para realizar el plan es conveniente hacer un mapa y un listado de los cambios 

que queremos hacer en la finca; además, hay que calcular el costo de cada 

uno de los cambios propuestos y saber de dónde saldrán los fondos para su 

ejecución. 

 

Asimismo, hay que determinar si es necesario capacitar o darle asistencia 

técnica al productor, asignar un orden de prioridad a los cambios y establecer 

el tiempo de ejecución. Este plan deber servir de guía para el trabajo en la finca 

durante un periodo determinado, y puede modificarse en el camino según las 

limitaciones u oportunidades no previstas en el plan inicial. (Villanueva y otros, 

2008). 

 

4.2.1.3  Ejecución del plan de finca 

 

La puesta en práctica de las acciones que se definieron en la fase de diseño 

del plan de finca corresponde a la ejecución. Esta debe contemplar opciones 

que satisfagan las necesidades de la familia y la conservación de los recursos 

naturales. A continuación se ofrece un menú de opciones y la importancia de 

incorporarlas en la finca. Estas opciones son parte de un currículo de 

aprendizaje, el cual se elabora en conjunto con los productores y se desarrolla 

según el calendario agrícola en la finca de un productor. 

 

 El componente leñoso.- Incluye la siembra de árboles, arbustos y palmas o 

la facilitación para su regeneración. Los árboles pueden plantarse como 
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cercas vivas, cortinas rompevientos, barreras en contorno, dispersos en 

potreros, o como plantaciones compactas. También pueden conservarse en 

las orillas de los ríos (bosques ribereños), facilitar la regeneración natural en 

potreros, liberación y protección de zonas de recarga hídrica o aquellas 

vulnerables a fenómenos naturales. Los árboles en las fincas ganaderas 

pueden aportar: madera de aserrío, postes, leña, forraje, sombra para el 

ganado, hábitat para los animales silvestres, almacenamiento de carbono, 

protección de fuentes de agua y del suelo. 

 

 El huerto casero.- El huerto y/o granja familiar proporciona a la familiar 

alimentos complementarios y productos como plantas medicinales, 

condimentos, flores, frutos, material combustible, forraje para los animales. 

Además, con la venta departe de los productos se pueden generar ingresos 

económicos adicionales. El huerto debe tener plantas de diferentes tamaños 

para aprovechar al máximo el espacio, el agua y la luz. 

 

 El manejo del ganado.- Un manejo adecuado de los animales implica que se 

les proporcione  una buena alimentación (pasto de calidad y en cantidad 

suficiente). Se debe considerar la necesidad eventual de tener fuentes 

suplementarias, como pastos de corte, follaje de árboles, vitaminas, sal 

común y sales minerales. Espacios adecuados para la crianza y manejo 

según el tamaño de la finca, cantidad de animales, calidad de pasto y 

recursos para la suplementación. Separación de grupos homogéneos (vacas 

en producción, secas, novillas, terneros).Control sanitario (vacunas, baños 

contra tórsalo, garrapatas y mosca de la paleta, control de parásitos 

internos).La alimentación del ganado exige que se tomen en cuenta los 

siguientes factores: 

 

 Selección de forrajes y suplementos que aporten los nutrimentos 

necesarios (proteínas, energía y minerales). 
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 Cantidades adecuadas para satisfacer los requerimientos de 

mantenimiento y producción de los animales para asegurar su máximo 

rendimiento. Un animal por regla general consume el 10% de su peso 

vivo. Por ejemplo, una vaca de 400 kg se podría comer, como máximo, 

40 kg de forraje verde. Debemos asegurarnos de que el área de potreros 

y el alimento suplementario permitan que el animal consuma lo que 

requiere para su mantenimiento y producción de leche o carne. En la 

determinación del consumo de pasto por animal se incluye un 15 o20% 

de forraje extra para favorecer la capacidad de selección. 

 

 El recurso agua.- El agua es primordial para el consumo humano y la 

producción agropecuaria; por ello, debemos garantizar la disponibilidad 

del recurso en cantidad y calidad en la finca y por largo plazo. Un buen 

abastecimiento tiene una repercusión positiva en la producción animal, 

cultivos agrícolas, en la salud del hato y del grupo familiar.  

 

 Los desechos orgánicos.- En la mayoría de fincas, la acumulación de 

estiércol (en especial en sistemas donde el ganado es confinado para el 

ordeño) constituye un serio problema ambiental. En otros casos, el pasto 

de corte rechazado u otros alimentos que se ofrecen en comederos 

también causan problemas si son enviados a fuentes de agua. En 

algunas fincas el estiércol es lavado hacia las quebradas, lo que 

ocasiona contaminación física y biológica aguas abajo. En otras fincas, 

el estiércol se acumula en los corrales, lo cual causa malos olores, 

favorece la proliferación de moscas, o contamina la leche. Hay varias 

estrategias para mitigar este problema de la contaminación de sólidos 

orgánicos. Por ejemplo, los biodigestores, composteras y 

lombricomposteras (lombriz roja californiana) transforman un 

contaminante ambiental en abono orgánico de alta calidad para ser 

utilizado en la finca o para la venta. Los biodigestores, especialmente 

utilizan el estiércol, y además del bioabono y lixiviados generan otro 
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producto importante como el gas metano. En algunas fincas se recoge el 

estiércol del corral y se deposita en tanques, donde lo mezclan con 

aguay luego lo distribuyen en los potreros por gravedad. Una manera 

fácil de reducirlos volúmenes de desechos por alimentos en finca 

(especialmente forrajes), es ofrecer a los animales las cantidades que 

consumirán. (Villanueva y otros, 2008). 

 

4.2.1.4  Monitoreo: evaluación y uso de registros 

 

En ocasiones las metas y los plazos se logran cumplir sin contratiempos, pero 

en otras ocurren condiciones adversas que hacen que la meta planeada no se 

logre alcanzar según lo establecido en el plan y hay que hacer modificaciones. 

No olvidar que al menos cada año se debe hacer un balance del desempeño 

de las mejoras; para ello se debe dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Las mejoras están funcionando? 

 

 ¿Se ha incrementado el ingreso de la finca? 

 

 ¿Qué ajustes debo realizar? 

 

 ¿Estoy valorizando mi finca? 

 

 ¿Estoy conservando el ambiente? 

 

 ¿Qué otras familias se están beneficiando? 

 

Para hacer una buena evaluación es imprescindible que el productor maneje un 

sistema básico de registros en la finca y que utilice esa información en la toma 

de decisiones. Todos los movimientos que generan ingresos o egresos a la 

finca se deben registrar; así mismo se debe incluir información de ingresos 
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familiares fuera de la finca, como jornales, remesas, comercio, etc. También, se 

debe anotar la producción diaria de leche y llevar un inventario del hato por 

categorías de animales. Entre más y mejor información se registre, se podrán 

tomar decisiones más oportunas y eficientes. 

 

Una tarea básica del equipo de técnicos que acompañan a los productores es 

enseñarles a llevar el sistema de registros (desde el diseño del formato del 

cuaderno de campo, el levantamiento de la información, la organización de la 

información, el análisis e interpretación de los datos) y motivarlos para que 

implementen esta importante herramienta para la toma de decisiones. 

(Villanueva y otros, 2008). 

 

4.2.1.5  El diagnóstico  de fincas como herramienta para el análisis de la 

explotación agropecuaria. 

 

El diagnóstico se desarrolla en el campo como un proceso interactivo de 

experiencias/pensamientos de líderes/promotores/as campesinos/as y técnicos, 

revisando datos, observando el manejo de la finca o parcela, y dialogando con 

el o los productores/as sobre lo que realizan. La conjugación y aplicación de 

una serie de experiencias, conocimientos y observaciones en el campo ayuda a 

describir-evaluar en conjunto con el productor/a el estado actual de su finca(s) 

y sus procesos productivos, sean agrícolas, pecuarios, agropecuarios y/o 

forestales. (Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias 

Agroindustriales FENACOOP, R.L. 2009). 

 

Se analizan aspectos agrupados en cuatro criterios: agro tecnológicos, 

económicos, sociales/culturales/políticos, y medio ambiente y recursos 

naturales, con la finalidad de descubrir además (costo-beneficio, incluido el 

aporte o daño a la biodiversidad, según las prácticas que usa), todo 

encaminado identificar, proponer, planificar las acciones y procedimientos 

técnicos, según las decisiones del productor/a y en conjunto con él o ella, que 
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le faciliten hacer cambios viables para resolver uno o varios problemas 

detectado en su finca o para aprovechar mejor el potencial de la misma. 

 

El diagnóstico para determinar cambios dentro del sistema de producción en 

una parcela o finca puede ser parcial o total: 

 

 Parcial: es cuando hacemos el diagnóstico de una parte del sistema de 

producción, o cuando sólo aplicamos una parte de los criterios de este 

método. 

 

 Total o Global: es cuando aplicamos el diagnóstico en forma integral a todo 

el sistema de producción o finca, decir la aplicación de los cuatro criterios: 

agro tecnológico, económico, socio/cultural/político, medio ambiente y 

recursos naturales. (Villanueva y otros, 2008). 

 

4.2.1.6  Participantes en la elaboración del diagnóstico. 

 

Pueden ser campesinos de la comunidad y en especial las personas 

beneficiadas con la elaboración del mismo, técnicos. 

 

La participación en el diagnóstico y la planificación puede ser activa cuando los 

productores/as participan directamente en descubrir y resolver sus problemas, 

necesidades a partir de su propio sentir y saberes, donde el papel de los 

técnicos y promotores/a es ampliar información yendo de la mano con el 

campesino, autodescubriendo nuevas capacidades y creciendo juntos en la 

construcción del mejor procedimiento posible para alcanzar soluciones y 

transformaciones que ayuden al desarrollo sostenible de su finca; o a su vez, 

pasiva, la misma que ocurre cuando los campesinos y técnicos o promotores 

durante el trabajo de diagnóstico en el campo se limitan a extraer sin analizar la 

información total de la finca. (Villanueva y otros, 2008). 
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4.3  CONTABILIDAD Y FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO 

 

4.3.1  La Contabilidad Agropecuaria y su Importancia 

 

La contabilidad agropecuaria es el punto de partida para obtener la información 

confiable sobre el entorno que involucra al proceso de la producción, 

estableciendo adecuados controles y reuniendo una adecuada información que 

sirva a éste para la toma de decisiones. Todo sector agropecuario debe hacer 

uso de la contabilidad, cualquiera que sea la importancia de su explotación, ya 

que así obtendría una mayor comprensión del resultado económico y a la vez 

tiene un mejor conocimiento para determinar si debe seguir en su cultivo actual, 

diversificarlo, combinarlo o arrendar la tierra. 

 

La contabilidad agropecuaria se aplica también a otros fines tales como obtener 

información necesaria y correcta para cumplir con los requisitos del pago del 

impuesto de la renta; ayudar al finquero a planificar el mejoramiento de la 

infraestructura de su finca, con lo que éste tendrá mayor conocimiento sobre la 

gestión empresarial y la rentabilidad del negocio, de acuerdo a los beneficios 

obtenidos en la explotación. Asimismo, obtiene la información necesaria para 

hacer comparaciones entre periodos y determinar si ha habido errores que en 

el futuro pueden ser corregidos de acuerdo a las experiencias vividas, brindar 

la información necesaria para reunir los requisitos solicitados por los entes 

financieros para el trámite de créditos. (Villanueva y otros, 2008). 

 

4.3.2  Las Dificultades de la Contabilidad Agropecuaria 

 

La aplicación de los principios de contabilidad a las actividades agropecuarias 

plantea una serie de dificultades específicas a este tipo de actividad 

económica: 
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 El crecimiento normal de los animales que se poseen, lo cual implica 

cambios de valor, además debe considerarse el destino que se le dé a los 

animales. Según el destino, pueden ser considerados como factores de 

producción o como productos. Si una ternera se vende para producción de 

carne, es un producto, si se mantiene para convertirse en vaca lechera es un 

factor de producción. Pero también puede cambiar de destino en función de 

su crecimiento. Por ejemplo, después de una vida útil como vaca lechera, se 

puede convertir en un producto como animal de desecho.  

 

 Dificultad para identificar los gastos e ingresos familiares de los gastos e 

ingresos de la empresa. 

 

 La actividad agropecuaria depende de ciertos factores difícilmente 

controlados por el hombre, entre ellos los climáticos. 

 

 La valoración del costo de producción de los cultivos en tierra o en proceso 

dependen de la etapa de desarrollo del cultivo. 

 

 El consumo directo de producto y la no remuneración monetaria del trabajo 

diario. 

 

 La combinación de la agricultura y la ganadería que dificulta la determinación 

del costo de las actividades. 

 

 Existencia de mano de obra familiar. (Villanueva y otros, 2008). 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1  MATERIALES 

 

Los materiales que se emplearon para la ejecución de la presente investigación 

se detallan a continuación: 

 

5.1.1  Materiales de Campo  

  

 Plano del cantón Calvas 

 Libreta de campo 

 Cámara fotográfica 

 GPS 

 

5.1.2  Materiales de Oficina 

 

 Papel bond 

 Textos 

 Libros 

 Computador  

 
 

5.2  MÉTODOS 

 
 

5.2.1  Ubicación del Sitio de Investigación  

 

La presente investigación se la llevó a cabo en la Finca Ganadera Shilupa 

ubicada en el Cantón Calvas, provincia de Loja. 
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La finca tiene los siguientes límites: 

 

 Al norte: con la carretera Shilupa. 

 

 Al sur: con el predio del Sr. David Peña Álvarez, quebrada sin nombre. 

 

 Al este: parte posterior a la carretera Shilupa y predio del Sr. Jorge Enrique 

Sarango. 

 

 Al oeste: con el predio del Sr. Eleazar Ojeda. 

 

Geográficamente el sitio en estudio se encuentra en las siguientes 

coordenadas UTM: 9527129 m, 663151m. 
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FIGURA 1.  Mapa de ubicación geográfica de zona en estudio. 



24 
 

5.2.2  Condiciones Climáticas 

 

5.2.2.1  Altitud 

 

La zona de estudio está situada a una altitud de 1932 m.s.n.m. 

 

5.2.2.2  Temperatura promedio anual 

 

La temperatura promedio es de 18- 20ºC. 

 

5.2.2.3  Precipitación promedio anual 

 

Cuenta con un promedio de 500 mm de lluvia anuales. 

 

5.2.2.4  Humedad relativa 

 

La humedad relativa oscila entre 65 y el 85 %. 

 

5.2.3  Variables 

 

Diagnóstico Actual de la Finca: se procedió a realizar el análisis de algunos 

aspectos significativos de la finca, como: Diagnostico Actual de la Finca, 

Diagnóstico Agroecológico y Pecuario de la Finca; Financieros (Cálculo de la 

Relación Beneficio/Costo (B/C), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor 

Agregado Neto (VAN), que a su vez nos permitió disponer de las siguientes 

variables: 

 

 Croquis del estado actual  de la finca. 

 

 Estudio sobre la producción ganadera. 
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 Diagnóstico (análisis del medio interno y externo de la finca) y Selección 

de estrategias. 

 

 Proyección de la finca (Definición de la misión, visión y objetivos). 

 

 Selección de proyectos. 

 

 Valorización económica de la producción  (Costos de Producción). 

 

5.2.4  Técnicas de Investigación 

 

5.2.4.1  Técnicas 

 

Observación directa: En una primera etapa se realizó, una observación 

directa de la ganadería, para conocer aspectos en especial productivos, y así 

tener datos esenciales para el análisis en el aspecto administrativo y 

productivo. 

 

Observación indirecta: Esta técnica muy importante fue para conocer datos 

económicos relacionados con los rubros de producción de la ganadería, por 

cuanto se recurrió a documentos, registros, cuadernos que nos proporcionen la 

información necesaria para el análisis de costos. 

 

Entrevista: Se llevó a cabo la técnica de la entrevista, a las diferentes 

instituciones de desarrollo que fortalecen el agro en Calvas y que permitió que 

se puedan desarrollar cada uno de los objetivos propuestos para el presente 

trabajo de investigación. Para ello se aplicaron encuestas a empleados del 

Banco Nacional de Fomento, y al productor del sector ya que con la misma se 

pudo obtener información importante sobre las variables en estudio. 
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5.2.4.2  Métodos 

 

Método analítico: nos permitió identificar la finca muestra del estudio y  tomar  

la información necesaria para la caracterización de los elementos del proceso 

de producción de ganado, así como obtener la información secundaria del 

medio externo sobre las instituciones que apoyan el desarrollo agropecuario del 

Cantón Calvas. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1  DIAGNÓSTICO 

 

6.1.1  Estado Actual de la Finca 

 

A través de la información obtenida de la técnica de observación y entrevista al 

productor se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 La finca ganadera en estudio no cuenta con un nombre específico por lo que 

se la ha identificado como Finca Ganadera de propiedad del Dr. Manuel 

Agustín Pacheco Jiménez. 

 

 Ubicación: provincia de Loja, cantón Calvas, parroquia Cariamanga, sitio 

Shilupa. 

 

 Límites: como ya se enunció anteriormente la finca limita al norte con la 

carretera Shilupa; al sur con el predio del Sr. David Peña Álvarez, quebrada 

sin nombre; al este con la parte posterior a la carretera Shilupa y predio del 

Sr. Jorge Enrique Sarango y al oeste con el predio del Sr. Eleazar Ojeda. 

  

 Microcuencas existentes en el sitio de estudio: se encuentra la quebrada 

Shilupa, misma que forma parte de la subcuenca del río Bellamaría, afluente 

directo del Catamayo. 

 

 Clima: templado tropical, con una temperatura que oscila entre 18-22ºC.  

 

 La zona de vida a la que pertenece el sitio en estudio según Holdridge es 

Bosque Seco Montano Bajo (bs – MB) y según Sierra se denomina Bosque 

Seco Occidental (bsoc).  
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 El período seco comprende los meses de Junio a Octubre, a veces hay un 

poco de variabilidad, que no es muy significativa. 

 

 La finca cuenta con una área de 74.5 ha, distribuidos de la siguiente manera: 

6 ha con diversos cultivos y 68,5 ha dedicadas a la explotación de ganado 

bovino mediante el sistema de  explotación extensiva; cuenta con ganado 

bovino de razas Hosltein y mestizas distribuidas de la siguiente manera:22 

vacas en producción (promedio de producción  de leche: 8 litros por vaca), 

10 terneros de diferentes edades y 15 vacas y toros de descarte (ganado de 

engorde) dando un total de 47 U/B, la reproducción es mediante monta 

natural y sistema de ordeño manual. 

 

 En la finca ganadera en estudio existen algunas vertientes propias para uso 

agropecuario, mismas que se encuentran colindando con la propiedad, 

además se dispone de reservorios propios para uso por riego por aspersión. 

 

 Así mismo cuenta con los servicios de luz eléctrica, pozo séptico y agua 

entubada; mientras existe la necesidad de implementar servicio de teléfono, 

internet y alcantarillado. 

 

 Los caminos que conducen desde Cariamanga hasta Santa Teresita que es 

el punto de entrada hacia Shilupa son asfaltados; y desde Santa Teresita 

hasta Shilupa y la finca los caminos son de lastre. 

 

 En el sitio en estudio existen suelos deteriorados, son de textura franco-

arcilloso y franco-arenoso con pendientes que van del 10 al 45% por lo tanto 

están expuestos a diversos problemas que conllevan la pérdida de suelo, 

consecuentemente a la productividad de los mismos; la cubierta vegetal está 

constituida por especies forrajeras como pastos chilena, grama  y matorrales 

con pocos regazos de bosques de faique.  
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 Cabe destacar que en la misma no existe  infraestructura básica como 

vivienda, establos y mangas para el tratamiento y cuidado del hato 

ganadero, la vía de acceso al interior de la finca es de regular estado y sin 

mantenimiento lo que no permite un adecuado uso de los diferentes recursos 

con los que cuenta la misma. 

 

En cuanto al proceso productivo tenemos los siguientes resultados: 

 

 La alimentación está dada por la ingesta de pasto chilena y Saboya; maleza 

y arbustos, siendo los dos últimos limitantes de la producción de pastos ya 

que son competidores directos de suelo, agua y nutrientes. Así mismo el 

componente arbóreo predominante es el faique en su gran mayoría el mismo 

que sirve como  sombra y forraje extra para el ganado bovino. 

 

 La reproducción es mediante monta natural y sistema de ordeño manual. 

 

 La forma de alimentación es a través de pasturas, ingesta de balanceado y 

algarroba; mientras no se tienen registros del tiempo de reproducción o 

manejo sanitario. 

 

 Manejo sanitario: Se vacuna cada seis meses principalmente contra fiebre 

aftosa. 

 

En el proceso administrativo de la finca se pudo determinar que la 

disponibilidad de mano de obra está dada por los campesinos de los barrios 

cercanos a la finca, quienes también se dedican a la producción primaria con la 

siembra de cultivos de ciclo corto y la explotación de pequeñas ganaderías, lo 

que les obliga a realizar otras actividades que les permita mantener su entorno 

familiar.  

     

Así mismo se pudo observar que en la finca no se llevan registros de 

contabilidad; y, que la disponibilidad de mercado está influenciada por dos 



30 
 

mercados de comercialización que existen en la localidad, quienes son 

abastecidos por el camal de desposte que existe en el Cantón; la producción 

de leche, yogurt en funda y quesos los mismos que cuentan con un mercado 

aceptable en la empresa de lácteos denominada GONZANAMALAC.  

 

La caracterización de la Finca Ganadera de propiedad del Dr. Manuel Agustín 

Pacheco Jiménez se detalla en los siguientes cuadros: 

 

CUADRO 1.  Matriz Inicial de Estudio de la Finca, Medio Interno. 

TIPO DE USO 
EXTENSIÓN 

(Ha) 
PROBLEMA POTENCIALIDADES % 

Ganadera 68,5 

 No se dispone de 
equipo veterinario 
y de ordeño 
adecuados. 

 Baja genética de 
los semovientes. 

 No se realiza la 
reproducción 
mediante 
inseminación. 

 El dueño de la finca 
dispone de vehículo 
propio para 
transporte de 
ganado, provisión de 
alimento. 

92 

Agrícola 6 

 La explotación 
agrícola se 
realiza sin 
semillas 
mejoradas. 

 No se dispone 
de maquinaria 
agrícola. 

 En el sector hay 
disponibilidad de 
semillas mejoradas y 
maquinaria agrícola. 

8 

Vivienda 0 

 No se cuenta 
con dicha 
infraestructura 
básica. 

 Se cuenta con los 
recursos necesarios 
para la 
implementación de 
vivienda e 
instalaciones 
adecuadas para el 
hato ganadero. 

0 

Construcciones 0 

 No existen 
establos, 
mangas e 
instalaciones 
adecuadas para 
el tratamiento y 
cuidado del hato 
ganadero. 

0 

TOTAL 74,5  100 
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Este cuadro muestra los problemas existentes en el sitio de investigación, y a 

su vez se analizan las potencialidades que pueden ser aprovechadas para 

mejorar los procesos productivos en la misma y a la vez generar alternativas de 

cambio en la misma. Cabe recalcar que la mayor parte del territorio se ocupa 

para la explotación ganadera (92%) y el 8% restante se usa para explotación 

agrícola, siendo importante destacar que no existe ninguna construcción o 

vivienda.  

 

CUADRO 2.  Matriz Inicial de estudio de la Finca, Medio Externo. 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 2 presenta información relevante que complementa los resultados 

obtenidos en el cuadro anterior y que permite a su vez formular estrategias de 

mejoramiento de los conocimientos con los que cuenta el personal existente en 

el medio, además de la existencia de asistencia técnica y mercado externo. 

  
 

6.1.2  Diagnóstico Agroecológico de la Finca 

 

El diagnostico agroecológico de la finca se detalla a continuación.  

 

 

 

 

 

 

DETALLE SI NO 

Conocimientos Teóricos Productivos x  

Conocimientos Técnicos Agroproductivos x  

Conocimientos Administrativos, contables, etc.  x 

Conocimientos de Crédito o Financieros  x 

Mercado Externo x  

Asistencia Técnica x  
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CUADRO 3.  Características agroecológicas de la Finca en estudio. 

USO Nº Ha. Valor / Unit Valor/Total Observaciones  

Agrícola 6 2 000 12 000  

Ganadero  68,5 1 500 102 750  

Otros  0 0 0  

TEXTURA     

Areno Arcilloso     

Arcilloso     

Otros 

Franco arcilloso 

y Franco 

arenoso 

   

PENDIENTE 10-45%    

EROSIÓN Antrópica     

PEDREGOSIDAD Nula    

FERTILIDAD Alta    

DRENAJE Bueno    

RIESGO 

INUNDACIÓN 

No hay 

susceptibilidad 

   

 

La información presentada en este cuadro es el resultado de la aplicación y 

conjugación de una serie de experiencias, conocimientos y observaciones en el 

campo, que ayudaron a determinar, cual es el estado actual en que se 

encuentra el proceso productivo agrícola y ganadero para proponer parte de la 

solución de los problemas de esta finca. 
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6.1.3  Diagnóstico Pecuario 
 

CUADRO 4.  Detalles del  ganado existente en la finca en estudio. 

CATEGORÍA NÚMERO VALOR UNITARIO EN UBA VALOR TOTAL EN UBA 

Terneros y 

terneras 

10 400 4 000 

Vaconas 

vientre 

02 600 1 200 

Vacas secas 02 400    800 

Vacas de 

ordeño 

18 800               14 400 

Vacas y 

Toros de 

Descarte 

15 400 6 000 

TOTAL 47 - 26 400 

Este cuadro muestra el número de cabezas de ganado existentes y su valor 

económico lo que a su vez permitirá definir las estrategias necesarias para 

incrementar la rentabilidad en la finca ganadera. 
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FIGURA 2.  Croquis actual de la finca ganadera en estudio. 
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6.2  DIAGNOSTICO  DEL MEDIO INTERNO Y EXTERNO 

 

6.2.1  Diagnóstico de Medio Interno y Estrategias. 

 

El análisis del medio interno de la finca nos permitió determinar los principales 

puntos y problemáticas en las que se debe actuar inmediatamente, para ello se 

proponen algunas estrategias. 

 

CUADRO 5.  Debilidades, Fortalezas y Estrategias a Aplicarse. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS 

Capacidad Administrativa:  

 

 Inexistencia de un plan de trabajo. 

 No hay control de las actividades que 

se realizan a diario en la finca. 

 

 

 

 Formulación de un plan general. 

 Establecimiento de un banco de 

datos. 

Capacidad Financiera: 

 

 No se lleva registros contables en la 

finca. 

 

 No se ha determinado la rentabilidad 

de la misma. 

 

 

 

 Establecimiento de registros 

contables para determinar la 

rentabilidad de la misma. 

 Realización de balance de 

resultados. 

Capacidad Tecnológica: 

 

 La finca no cuenta con equipo 

veterinario adecuado. 

 El equipo de ordeño con el que cuenta 

no es muy recomendable. 

 La reproducción no se realiza 

mediante inseminación. 

 

 

 

 Adquisición de equipos para sanidad. 

 

 Adquisición de equipos de ordeño 

básico para garantizar sanidad. 

 Aplicación de inseminación en la 

reproducción. 

Capacidad Productiva: 

 

 Los pastos utilizados para la 

alimentación del ganado no tienen un 

manejo adecuado. 

 No se dispone de instalaciones o 

construcciones para el ganado bovino. 

 

 

 Empleo de pastos mejorados como 

maralfalfa. 

 

 Construcción de infraestructura 

mínima para explotación bovina. 
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CUADRO 5.  Continuación. 

 Manejo inadecuado de alimentación y 

bioseguridad. 

 

 Aplicación de actividades que 

mejoren la alimentación y seguridad. 

Talento Humano: 

 

 Los trabajadores no reciben 

capacitación. 

 

 

 Capacitación adecuada a los 

trabajadores. 

 

FORTALEZAS  

 

 Experiencia en la comercialización por parte del dueño de la finca. 

 

 La finca tiene capacidad de endeudamiento. 

 
 La finca tiene alta rentabilidad y plusvalía. 

 
 El dueño de la finca dispone de vehículo propio para transporte de ganado, 

provisión de alimento. 

 
 Existe cercanía a los mercados locales y camal. 

 
 El propietario tiene una vasta experiencia en actividades comerciales. 

 

El diagnóstico del medio interno permite interpretar la situación de la empresa, 

establecer la relación causa y efecto, y concluir sobre los puntos sólidos y los 

problemas más relevantes existentes. El diagnóstico del medio interno permite 

interpretar la situación de la empresa, establecer la relación causa y efecto, y 

concluir sobre los puntos sólidos y los problemas más relevantes existentes. 

Aquí se indican las debilidades existentes en la finca ganadera y las estrategias 

a aplicarse, al igual que las fortalezas que en conjunto con las estrategias 

permiten neutralizar las debilidades. 

 

6.2.2  Diagnóstico de Medio Externo  

 

La priorización de las diferentes actividades de desarrollo individual de la finca 

y externo del medio se detalla a continuación: 
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CUADRO 6.  Oportunidades y Amenazas de la finca en estudio. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1. Político:  

 Los gobiernos locales y las distintas 

instituciones están dedicadas a 

generar tecnología y conocimiento 

para impulsar la explotación 

agropecuaria. 

 De igual manera ha generado leyes 

tributarias preferenciales para este 

sector. 

 

 

 

 

 

 Existencia o formulación de Decretos 

de Leyes que regulan el sector 

agropecuario y que no sean muy 

consensuadas. 

 

 

 

 

 

2. Económico: 

 Incentivos por parte del gobierno a 

este sector. 

 Mercados y camal cercanos. 

 

 

 Incremento de costo de mano de obra 

debido a las políticas de gobierno. 

 

 

3. Social: 

 Producción de consumo masivo. 

 

 La migración afecta los 

requerimientos de mano de obra. 

 

4. Tecnológico: 

 Equipos adecuados para la finca de 

fabricación nacional que abaratan 

costos. 

 

 Posible variación de precios en 

equipos. 

 

5. Competitivos: 

 Acuerdos con estándares de calidad 

de carne y leche. 

 

 Ningún incentivo por parte de los 

gobiernos locales por la calidad de 

leche y/o carne. 

 

En este cuadro se hace relación al medio geográfico y socioeconómico en el 

cual se desenvuelve la empresa.  Identifica las oportunidades y amenazas 

provenientes de fuera de la empresa que influyen en su funcionamiento. 
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6.3  PROYECCIÓN DE LA FINCA 

 

6.3.1  Definición de la Misión 

 

La Finca Ganadera del Dr. Manuel Agustín Pacheco Jiménez se dedica a la 

provisión de carne bovina y leche en menor cantidad a los mercados locales y 

camal, aportando a satisfacer las necesidades alimenticias de la comunidad 

gonzanameña. Por ello se plantea mejorar el hato para aumentar la cantidad y 

calidad de la carne, aumentar la producción de leche para expender el 40% de 

leche en el Cantón Calvas y el otro 60% al Cantón Gonzanamá a la empresa 

GONZANAMALAC para la producción de leche en funda, yogur y quesos. 

 

6.3.2  Definición de la Visión 

 

Para definir la misma se procedió a redactarla y a su vez hacerla conocer al 

dueño y trabajadores de la finca ganadera. 

 

La Finca Ganadera del Dr. Manuel Agustín Pacheco Jiménez tiene como visión 

constituirse en una finca de alta producción cárnica y láctea, manteniéndose 

con vacas de alto valor genético, utilizando tecnología de punta, realizando el 

mejoramiento de pastos e implementando personal técnico y trabajadores 

debidamente capacitado, a más de convertirse en una finca ejemplo para las 

fincas del sector en estudio. 

 

6.3.3  Definición de Objetivos 

 

Los objetivos fueron que planteados se los dio a conocer al propietario de la 

finca. 
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 Establecer un sistema de explotación que permita mejorar las condiciones 

actuales del manejo de ganado bovino fomentado el mejoramiento de 

pastos. 

 

 Generar alternativas de explotación bovina para mejorar los porcentajes de 

producción de carne y leche, para  su comercialización en los mercados 

locales. 

 

 Incrementar la rentabilidad de la finca. 

 

6.4  SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Una vez determinadas las fortalezas y debilidades de la Finca Ganadera se 

plantearon estrategias y/o actividades por cada Fortaleza y Debilidad. Las 

mismas se detallan en el Cuadro 7: 
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CUADRO 7.  Estrategias de cambio en la finca ganadera del Dr. Manuel 

Agustín Pacheco Jiménez.  Shilupa, Calvas; 2012. 

Nº Problema Estrategia 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

 

11 

Inexistencia de un plan de trabajo. 

No hay control de las actividades que se 

realizan a diario en la finca. 

No se lleva registros contables en la 

finca. 

 

No se ha determinado la rentabilidad de 

la misma. 

La finca no cuenta con equipo 

veterinario adecuado. 

El equipo de ordeño con el que cuenta 

no es muy recomendable. 

La reproducción no se realiza mediante 

inseminación. 

Los pastos utilizados para la 

alimentación del ganado no tienen un 

manejo adecuado. 

No se dispone de instalaciones o 

construcciones para el ganado bovino. 

Manejo inadecuado de alimentación y 

bioseguridad. 

 

Los trabajadores no reciben 

capacitación. 

Formulación de un plan general. 

Establecimiento de un banco de 

datos. 

Establecimiento de registros 

contables para determinar la 

rentabilidad de la finca. 

Realización de balance de 

resultados. 

Adquisición de equipos para sanidad. 

 

Adquisición de equipos de ordeño 

básico para garantizar sanidad. 

Aplicar la inseminación en la 

reproducción. 

Empleo de pastos mejorados como 

maralfalfa. 

 

Construcción de infraestructura 

mínima para explotación bovina. 

Aplicación de actividades que 

mejoren la alimentación y 

bioseguridad. 

Capacitación adecuada a los 

trabajadores. 

 

Con esta información se destaca que la empresa considera estrategias viables 

a fin de hacer factible el cumplimiento de los objetivos y políticas, 

aprovechando la vitalidad de las fortalezas y oportunidades para neutralizar las 

debilidades y amenazas. 



41 
 

6.5 SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 

Con las estrategias planteadas se realizó un listado de los proyectos que se 

planifican desarrollar en la misma, previo acuerdo con el propietario de la 

misma. Los mismos se detallan a continuación: 

 

CUADRO 8.  Selección de proyectos para la finca Ganadera del Dr. Manuel 

Agustín Pacheco Jiménez.  Shilupa, Calvas; 2012. 

Estrategias Proyecto 

Formulación de un plan general. 

 

Establecimiento de un banco de datos. 

 

Establecimiento de registros contables para 

determinar la rentabilidad de la finca. 

 

Realización de balance de resultados. 

 

Adquisición de equipos para sanidad. 

 

Adquisición de equipos de ordeño básico 

para garantizar sanidad. 

 

Aplicar la inseminación en la reproducción. 

 

Empleo de pastos mejorados. 

 

 

Construcción de infraestructura mínima 

para explotación bovina. 

 

Aplicación de actividades que mejoren la 

alimentación y bioseguridad. 

 

Capacitación adecuada a los trabajadores. 

Estructura del plan para la finca. 

 

Gestión de procesos internos en la 

finca. 

Sistemas contables. 

 

 

Presentación y exposición de resultados 

contables en la finca. 

Compra de equipos para sanidad. 

 

Compra de equipos básicos de ordeño. 

 

 

Aplicación de técnicas para reproducir 

por inseminación. 

Adquisición de material vegetativo 

adecuado como maralfalfa. 

 

Dotación de infraestructura 

indispensable. 

 

Manejo de normas mínimas de 

alimentación y bioseguridad. 

 

Establecimiento de un programa de 

capacitación adecuado para los 

trabajadores. 

 

Se establecen proyectos que contribuyan a la solución de los problemas 

existentes en el medio de investigación. 



42 
 

 

6.6  PROGRAMACIÓN GENERAL Y OPERATIVA DEL PLAN 

 

CUADRO 9.  Programación general para la finca ganadera del Dr. Manuel 

Agustín Pacheco Jiménez.  Shilupa, Calvas; 2012. 

 AÑOS 

Nº Proyecto 1 2 3 4 5 

1 Estructura del plan para la finca. x     

2 Gestión de procesos internos en la finca. x x x x x 

3 Sistemas contables. x x x x X 

4 Presentación y exposición de resultados contables en la 
finca. 

x x x x x 

5 Compra de equipos para sanidad. x     

6 Compra de equipos básicos de ordeño. x     

7 Aplicación de técnicas para reproducir por inseminación. x x x x x 

8 Adquisición de material vegetativo adecuado como 
maralfalfa. 

x     

9 Dotación de infraestructura indispensable. x     

10 Manejo de normas mínimas de alimentación y 
bioseguridad. 

x x x x x 

 

La programación general constituyó el listado de proyectos, que se plantearon 

de acuerdo a cada problema y fortaleza para los cinco años de duración del 

Plan. 

 
 

El plan operativo se constituyó con la asignación de recursos y proyectos para 

cada año del plan. 

 

6.7 PLAN DE MEJORAMIENTO PARA OPTIMIZAR EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA FINCA. 

 

La propuesta consiste en el manejo de los componentes productivos de la 

finca, mediante el mejoramiento genético de los bovinos, así como también el 

mejoramiento de pastos, introduciendo especies mejoradas que permitan 

aumentar los porcentajes de producción de carne y leche en un 30 % más. 



43 
 

 

 

Figura 3.  Croquis de la Propuesta de Mejoramiento de la Finca Ganadera en 

Estudio. 

 

6.7.1  Actividades de Mejoramiento a Realizarse en la Finca 

Ganadera en Estudio. 

 

6.7.1.1  Mejoramiento del hato ganadero 

 

La carga animal se aumentará en 1 UBA/ha, la capacidad receptiva se va a 

mejorar con el establecimiento de cinco hectáreas de pasto de corte maralfalfa, 

ya que va a ir aumentando el hato ganadero. 

 

El manejo se realizará por categorías es decir por separado vacas en 

producción, vacas secas, vacas vientres, novillas, terneros, toretes, etc.  
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La reproducción se la hará a través de la inseminación artificial, con la 

introducción de esta biotecnología se hará un mejoramiento genético de los 

animales y con ello del hato ganadero, consecuentemente nos permitirá 

aumentar los índices productivos y reproductivos. 

 

6.7.1.2 Construcción de vivienda 

 

Para el mejoramiento de la finca es de suma importancia contar con una 

vivienda que permita dar las facilidades para que el propietario haga el cuidado 

de la misma o a su vez se contrate a un empleado (vaquero) que pueda estar 

en contacto directo con la finca para no descuidar el normal funcionamiento  de 

la explotación. 

 

6.7.1.3  Mejoramiento de vías de acceso 

 

El mejoramiento de vías de acceso al predio y dentro del mismo permitirá 

optimizar los recursos con los que se cuenta, como la movilidad de insumos 

desde la ciudad a la finca y al interior de la misma, facilitando la 

comercialización de los diversos productos como carne y leche a los distintos 

mercados de consumo. 

 

6.7.1.4  Construcción de establos 

 

Si bien es cierto en nuestro medio esto no es muy frecuente debido a las 

condiciones ambientales, económicas y de manejo, en la propuesta actual se 

procederá a la construcción de un establo simple multifuncional, el mismo que 

nos servirá para proteger el ganado durante la noche y como sala de ordeño. 
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6.7.1.5  Construcción de manga 

 

Es una construcción de particular importancia en el manejo de una ganadería 

sea de carne o leche, tipo extensiva o semi intensiva, pues no es solo un sitio 

de recibimiento o venta de animales, sino que aquí se realiza el control 

sanitario, reproductivo, control de pesos, selección, tratamientos, manejo, etc. y 

en lo posible se lo realizara con materiales propios de la zona.  

 

FIGURAS 4 Y 5.  Propuesta de construcción de mangas para la finca ganadera 

en estudio. 

 

6.7.1.6  Mejoramiento de reservorios y bebederos 

 

Consientes que uno de los recursos indispensables para la explotación 

agropecuaria es el agua, es de vital importancia optimizarla mediante la 

impermeabilización  de reservorios y bebederos individuales en cada uno de 

los potreros ya existentes, conjuntamente a esto se procederá a la protección 

de las vertientes mediante la siembra de árboles en las zonas más vulnerables. 

Cabe recalcar que dichos reservorios serán de 10m x 6m para una capacidad 

de aproximadamente 6000 litros de agua, los mismos que abastecerán 12 Ha 

para regadío.  

 

6.7.1.7  Mejoramiento de cercas 

 

Para cuidar la integridad y la explotación adecuada del predio se procederá a 

mejorar el estado actual de las cercas mediante la plantación de árboles para la 
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formación de cercas vivas con la adquisición de 10 000 plantas de Porotillo 

(Erythrina edulis) que permitan disminuir la utilización de postes y 

consecuentemente la utilización de recursos económicos para el 

mantenimiento de los mismo. 

 

6.7.1.8  Mejoramiento de pastos 

 

Dentro de los diversos componentes de explotación de ganado bovino, uno de 

los más importantes es el forraje, por tal razón para el mejoramiento de los 

mismos en la finca se integrará al árbol (Porotillo Erythrina edulis) en un 

sistema agroforestal que permita la recuperación del suelo por la asociación de 

especies, al mismo tiempo permitirá la obtención del recurso leña o madera 

para la finca y ayudará a la recuperación de los recursos naturales de una 

manera de explotación sustentable, para lo cual se plantará en sistemas 

silvopastoriles en una densidad de 100 árboles por hectárea en los lugares 

donde no exista, y donde ya hay presencia de porotillo se procederá hacer 

raleo y podas para evitar el exceso de sombra, con este sistema se mitigará los 

fenómenos de la pérdida de suelo y su fertilidad. 

 

Para asegurar la permanencia de forraje se procederá a la siembra de cinco 

hectáreas con especies forrajeras como maralfalfa, que nos permita contar con 

un banco de proteínas para la obtención de forraje por medio de cortes 

controlados.  

 

6.7.1.9.  Suplementación nutricional  

 

A un lado del comedero se colocará un salero que contenga una concentración 

equilibrada de sales mineralizadas para consumo de los animales. Se debe 

estar seguro de que todos los animales han consumido al menos 80 gramos 

diarios de sal mineralizada (más o menos  un puñado de sal). Si se trata de 
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vacas en producción, el consumo diario deberá ser de al menos 100 gramos. 

Los minerales que se requieren en mayor proporción son el fósforo y el calcio. 

 

Además, los animales deben disponer de agua limpia y fresca para consumir a 

voluntad durante todo el tiempo. El agua estimula el apetito, ayuda a la 

digestión e incrementa la producción de leche. Una vaca bebe diariamente de 

50 a 60 litros y un ternero consume de 15 a 20 litros al día de agua limpia. La 

falta de agua y/o la presencia de aguas servidas o contaminadas afectan 

directamente al ganado y provocan debilidad, parasitosis y enfermedades 

infectocontagiosas como brucelosis y salmonelosis. 

 

6.7.1.10.  Manejo de registros  

 

Se propone la implementación de registros, los mismos que deben ser 

considerados para un mejor manejo del hato bovino. (Ver anexos 1,2, 3, 4, 5, 6 

y 7). 

 

6.7.1.11.  Manejo sanitario 

 

Se debe manejar un plan básico de vacunación en el que se contemple las 

principales enfermedades que afecten al ganado bovino en el sector. (Ver 

anexo 8). 

 

Además de las vacunas, existen otras medidas para prevenir enfermedades y 

garantizar la sanidad animal, tales como: 

 

 Manejo adecuado de pastos. 

 

 Baños antiparasitarios; los parásitos externos transmiten enfermedades al 

animal. (Ver anexo 9) 
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 Conservación limpia de los recipientes o de los sitios en los que colocan el 

alimento o pasto picado y el agua de su ganado. 

 

 Limpieza diaria de los establos donde duermen los animales y, sobre todo, 

del lugar donde se ordeñan las vacas; con ello se evita la contaminación de 

la leche y se previenen infecciones intestinales del ganado. 

 

 Inyección al ganado sin generar estrés o maltrato, sujetándolo firmemente 

para evitar inflamaciones en los sitios de aplicación (hinchazones). 

 

 Toma de muestras de heces para realizar un examen de parasitosis y de 

rutina, y de sangre para descartar brucelosis y tuberculosis. 

 

Otro factor importante a tomar en cuenta es la desparasitación, misma que 

garantiza el óptimo aprovechamiento del régimen alimentario del ganado, pero 

para que sea eficaz debe tomarse en consideración lo siguiente: 

 

 Dosificar a todos los animales en la misma fecha. El tratamiento depende del 

clima y el lugar en que se tenga la producción pecuaria; por ejemplo, se 

debe tratar de evitar administrar los medicamentos en horas de mayor 

incidencia de sol por posibles efectos colaterales. 

 

 Se debe planificar y cumplir un calendario de desparasitaciones anuales. 

 

 El pastoreo de los terneros se hará en áreas exclusivas para su 

alimentación. 

 

 Es necesario aplicar las dosis recomendadas por el personal veterinario 

según el peso vivo del animal y no el peso en carne. 

 

 A los terneros hay que desparasitar cada 2 o 3 meses, hasta que cumplan 6 

meses de edad. 
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 Al ganado adulto hay que desparasitarlo dependiendo de la zona y tras 

conocer los resultados de los exámenes de laboratorio.  

 

6.7.1.12.  Registros de Información Contable 

 

Se recomienda usar planillas o soportes para la compra de materiales, 

suministros o semovientes (Ver anexo 10). 

 

Además se debe realizar informe de recepción ganadera y obtener facturas y 

órdenes de compra. También se debe registrar los datos en base al modelo 

que se detalla en el anexo 11. 

 

Finalmente se debe llevar y efectuar el balance general de la finca 

agropecuaria (ver anexo 12). 

 

6.7.2  Propuesta de Inversión 

 

Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, 

recordando que cualquier “cambio” en los presupuestos debe ser realista y 

alcanzable; ya que si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni aun 

considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto “no 

será viable” y es necesario encontrar otra idea de inversión.  
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CUADRO 10.  Propuesta de Inversión a realizarse en la finca en dólares. 

DETALLE CANTIDAD UNIDADES VALOR 
UNITARIO ($) 

VALOR 
TOTAL 

INVERSIÓN FIJA 

Infraestructura 

Casa  1  15 000,00 15 000,00 

Establo 1    6 750,00   6 750,00 

Mangas 1    2 500,00   2 500,00 

Bebederos 10         25,00      250,00 

Cercas 1    1 700,00      1 700,00    

Vía de acceso 1     2 000,00         2 000,00       

Mejoramiento de pastos 
(maralfalfa) 

5 ha      250,00   1 250,00 

Subtotal 29 450,00 

Maquinaria y equipos 

Bomba mochila 2         45,00        90,00 

Machetes  5           5,00        25,00 

Lampas 5           6,00        30,00 

Barretas 5         15,00        75,00 

Hoz 2           1,50          3,00 

Subtotal       223,00 

Subtotal Inversión fija 29 673,00 

INVERSIÓN VARIABLE 

Medicamentos y vitaminas del ganado lechero 

Vitaminas 2 litros 22,00      44,00   

Desparasitantes   2 litros 85,00   170,00 

Vacunas Neumoenteritis 30 ml 1,50      45,00 

Vacunas fiebre aftosa 30 ml 0,50      15,00   

Albendazol 500 ml       10,00 

Ivermectina 100 ml       10,00 

Aretes 5 unidades       10,00 

Inseminación 30  100,00      3 000,00 

Pajuela  30    60,00      1 800,00 

Subtotal      5 104,00 

Suplementos alimenticios del ganado lechero 

Balanceado  300 Kg     80,00 

Sal 300 Kg     80,00 

Subtotal   160,00 

Gastos de Administración 

Servicios básicos (agua y 
luz) 

          600,00 

Servicios profesional 2  1500,00     3 000,00 

Sueldo de personal 6    400,00     2 400,00 

Vendedor 3    300,00  900,00 

Subtotal      6 900,00 

Subtotal inversión 
variable 

     12 164,00 

Total    41 837,00 

En este cuadro se detallan los materiales, maquinarias y equipos necesarios 

para realizar la inversión en el sitio de investigación, dando un subtotal de 

$41837,00. 
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En la misma forma, se detallan gastos de producción y administración 

necesarios para la generación de mayores volúmenes de producción de leche y 

carne en la finca ganadera, los mismos que generan un total de $ 9 145,50. 

 

CUADRO 11.  Ingresos de la finca en dólares. 

 

En este cuadro se muestra los distintos volúmenes de producción de la finca y 

los ingresos a obtenerse en un plazo de cinco años, lo que genera una 

ganancia de $ 103 176,00. 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS POR VENTA DE LECHE Y CARNE 

Años Descripción Unidad 
Cantidad 

/día 
Periodo de 
producción 

Costo 
unitario 

$ 
Costo total $ 

1 Leche Litro 176 280 días 0,30 14 784,00 

2 Leche Litro 220 280 días 0,30 18 480,00 

3 Leche Litro  220 280 días 0,30 18 480,00 

4 Leche Litro  220 280 días 0,30 18 480,00 

5 Leche Litro  220 280 días 0,30 18 480,00 

Subtotal      88 704,00 

Años Descripción 
Cantidad 

vacas/toros 
Unidad 

(Kg) 
Periodo de 
producción 

Costo 
unitario 

$ 
Costo total $ 

1 
Bovinos 
descarte 

15 184 --- 28,00 6 720,00 

2 
Bovinos 
descarte 

6 184 --- 28,00 2 688,00 

3 
Bovinos 
descarte 

6 184 --- 28,00 2 688,00 

4 
Bovinos 
descarte 

6 184 --- 28,00 2 688,00 

5 
Bovinos 
descarte 

6 184 --- 28,00 2 688,00 

Subtotal    14 472,00 

TOTAL  103 176,00 
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CUADRO 12.  Flujo de Caja del Proyecto. 

FUENTES Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Venta de leche  14 784,00 18 480,00 18 480,00 18 480,00 18 480,00 

Venta de carne  6 720,00    2 688,00   2 688,00   2 688,00   2 688,00 

Subtotal  21 504,00 21 168,00 21 168,00 21 168,00 21 168,00 

GASTOS O USOS                                                                                                                                             Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de 
producción 

5 264,00 5 264,00 5 264,00 5 264,00   5 264,00 

Gastos de 
administración 

6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 

Subtotal   12 164,00 12 164,00 12 164,00 12 164,00 12 164,00 

FLUJO DE CAJA  33 668,00   33 332,00 33 332,00 33 332,00 33 332,00 

 

El flujo de caja permite tomar decisiones financieras relacionadas con la 

liquidez, conociendo a su vez los ingresos efectivos que se prevé obtener en un  

periodo de tiempo por venta de bienes y  el destino o uso que se les dará.  Se 

puede observar el margen de seguridad financiera que otorga la provisión de 

fondos para cubrir los costos operacionales del proyecto. 

 

6.7.3  Evaluación Financiera 

 

6.7.3.1  Valor agregado neto (VAN) 

 

CUADRO 13.  Cálculo del Valor Agregado Neto (VAN) del proyecto a 

ejecutarse. 

AÑO 
Factor 

Actualización 
12% 

Ingresos 
Totales 

Egresos 
Totales 

Valor 
Presente de 

Ingresos 

Valor 
Presente de 

Egresos 

FLUJO NETO 
ACTUALIZADO 

1 
2 
3 
4 
5 

0.8928 
0.7971 
0.7117 
0.6355 
0.5674 

 

21 504,00 
21 168,00 
21 168,00 
21 168,00 
21 168,00 

 12 164,00 
 12 164,00 
 12 164,00   
12 164,00 
12 164,00 

19 198,77 
16 873,01 
15 065,27 
13 452,26 
12 010,72 

10 860,02 
  9 695,92 
  8 657,12 
  7 730,22 
  6 901,85 

30 058,79 
26 568,94 
23 722,38 
21 182,49 
18 912,58 

TOTAL 106 176,00    60 820,00 76 600,04   43 845,14   120 445,17 
 

 



53 
 

FNA = 120 445,17 

Valor Presente Neto= Flujo Neto Actualizado – Inversión 

 

En donde: 

Flujo Neto Actualizado=  120 445,17 

Inversión =       29 673,00 

VPN = 120 445,17 –   29 673,00 

VPN =  90 772,17 

  

En vista de que el Valor Actualizado Neto (VAN) es positivo, se considera que 

el proyecto analizado es conveniente o factible desde el punto de vista 

financiero. 

 

6.7.3.2  Relación beneficio/costo (B/C) 

 

Beneficios = 76 600,04 

 

Costos =   43 845,14 

      76 600,04 
Relación beneficio costo = --------------------- = 1,75%  

     43 845,14 

 

La Relación Beneficio/Costo (B/C) es de 1,75%, esto significa que por cada 

dólar invertido en el proyecto se obtendrá una rentabilidad de 0,80 dólares. 
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6.7.3.3  Tasa interna de retorno (TIR) 

 

CUADRO 14.  Cálculo de Tasa Interna de Retorno (TIR) del Proyecto. 

AÑOS 
INGRESOS 

TOTALES 

COSTO 

TOTAL 

BENEFICIO 

NETO 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

16% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

17% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

           - 29673,00     - 29673,00 

1 21504,00 12164,00 9340,00 0,8621 8052,01 0,8547 7982,90 

2 21168,00  12164,00 9004,00 0,7432 6691,77 0,7305 6577,54 

3 21168,00  12164,00 9004,00 0,6407 5768,86 0,6244 5621,83 

4 21168,00  12164,00 9004,00 0,5523 4972,91 0,5337 4804,98 

5 21168,00  12164,00 9004,00 0,4761 4286,80 0,4561 4106,82 

Total           99,36  - 578,93 

TIR= 17,1% 

 

Desde el punto de vista financiero y económico la Tasa Interna de Retorno (TIR) significa la ganancia que se obtendrá 

durante la vida útil del proyecto propuesto; en base a esto, se evidencia una TIR de 17,1%, que es beneficiable ya que 

la misma es superior a la tasa activa del banco. 
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7.  DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los datos estadísticos del Cuadro 1 se puede observar que a 

pesar de disponer de una superficie grande para la crianza y manejo del hato 

ganadero, existen problemas que deben mejorarse para incrementar la 

producción de leche y carne para la comercialización, como son la adquisición 

de equipos adecuados de ordeño y proporcionar el mantenimiento en forma 

adecuada para asegurar un proceso continuo, evitar la acumulación de 

suciedad y favorecer las condiciones sanitarias; por ello, es importante elaborar 

un programa de mantenimiento por el ganadero o asesor técnico, y asignar 

responsabilidades al personal ordeñador para que se realicen inspecciones 

diarias al equipo de ordeño y al tanque de almacenamiento-enfriamiento. De 

igual manera, el mantenimiento de los equipos debe realizarse dos veces al 

año o por lo menos una vez al año por personal técnico especializado, de tal 

manera que se hagan los ajustes necesarios y la reparación de los 

desperfectos encontradas; un buen funcionamiento del equipo de ordeño evita 

lesiones en la glándula mamaria y, consecuentemente, reduce la frecuencia de 

casos de mastitis dentro del hato. Asimismo, el funcionamiento correcto del 

equipo de almacenamiento-enfriamiento se traduce en conservación de la 

calidad higiénica de la leche.  

 

La explotación agrícola se puede optimizar con el establecimiento de semillas 

mejoradas como Maralfalfa ya que su rendimiento en forraje verde es de 200 a 

400 ton/ha, y el contenido de proteína es bastante alto para el ganado bovino; 

además cabe destacar que la implementación de maquinaria agrícola permitirá 

aprovechar de la mejor manera las 6 Ha dedicadas a los mismos, ya que la 

calidad de la semilla tiene una gran importancia económica y su calidad puede 

ser un factor decisivo en el éxito o fracaso de una empresa agrícola. Las 

buenas semillas aumentan los rendimientos y la flexibilidad de las estrategias 

de cultivo, especialmente en zonas donde las precipitaciones son bajas o 

irregulares. 
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Finalmente, se debe contar con instalaciones adecuadas en el manejo del hato 

ganadero, ya que las mismas son la parte esencial en cualquier operación 

ganadera. Las instalaciones bien construidas y funcionales contribuyen a 

facilitar el manejo seguro y rápido del ganado. 

 

En el Cuadro 2 se puede observar que el administrador de la finca tiene 

conocimientos adecuados en productividad, tanto técnicos como teóricos, 

mercado externo y asistencia técnica; sin embargo, es conveniente realizar un 

plan para preparar al mismo en temas de administración, contabilidad, crédito y 

financiero, lo que a su vez permitirá mejorar la productividad y eficiencia de la 

finca ganadera. El propósito es controlar todas las partidas de costos y gastos, 

además de las actividades que se han de realizar en la finca con la finalidad de 

criar, mantener y conservar en el mejor estado de salud y desarrollo al ganado 

bovino, para luego utilizarlo en la producción. 

 

En resumen, los cuadros 1, 2 y 3 detallan las características de las unidades de 

producción, ubicación física, agroclimatología, paisaje fisiográfico, topografía, 

suelo y recursos hídricos, ya que estos factores guardan relación con 

patologías o problemas propios del ecosistema, tal es el caso que en suelos 

muy pobres, con déficit de macro y micronutrientes, de no aplicarse correctivos, 

son comunes las enfermedades carenciales. El conocimiento de la situación 

plantea la necesidad de diagnósticos y planes de biorremediación, para 

minimizar los efectos. 

 

Las características socioeconómicas del sistema, del propietario, su trayectoria 

como productor, grado de instrucción, nivel cultural, permanencia en la finca, 

mano de obra utilizada, diversificación de la unidad de producción y márgenes 

de rentabilidad, permiten diseñar programas de mejoramiento de acuerdo con 

el perfil del productor. 
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En relación con los aspectos técnicos, superficie útil, número de potreros, 

densidad poblacional, tamaño de potreros, recursos forrajeros, disponibilidad 

de agua, condiciones de las instalaciones y componente animal, entre otros 

aspectos, indican puntos débiles o fortalezas que influyen en el rendimiento o 

productividad. Por ejemplo, la baja disponibilidad de forrajes en cantidad y 

calidad, y la no suplementación mineral tienen efecto sobre la producción y 

reproducción.  

 

La importancia de realizar el diagnóstico pecuario radica en su carácter 

multifuncional y pone de manifiesto su trascendencia en el desarrollo 

económico y social del país, al contribuir con el crecimiento económico, ser 

proveedora de bienes alimenticios, materia prima para la industria, generadora 

de empleos directos e indirectos y de divisas a través de las exportaciones. 

 

En cuanto a los índices productivos y reproductivos, como producción de leche 

vaca/día, número de vacas en producción, número de terneros y terneras, 

vaconas vientre, secas y de ordeño, constituyen indicadores de rendimiento y 

deben ser considerados a la hora de establecer las metas del sistema. 

 

Sumado a esto, el análisis del medio interno permitió identificar el conjunto de 

factores que determinan la posición competitiva que tiene el negocio, de esta 

manera los resultados expuestos permiten identificar, cuantificar y priorizar 

debilidades y fortalezas del sistema para emprender acciones futuras de 

mejoramiento, en interacción con los productores de la finca ganadera en 

estudio. Estos deben ser presentados a los productores para propiciar la 

discusión de la problemática existente con la figura de talleres, encuentro de 

productores o días de campo, en los cuales se establecen mecanismos de 

interrelación con todos los involucrados, que permiten concertar acciones 

inmediatas para contribuir a la solución de la problemática del desarrollo. 
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Según muestra el cuadro 6, se evidencia una serie de oportunidades y 

amenazas existentes en la finca, mismas que nos servirán para mejorar la 

producción y funcionamiento de la misma. Es necesario considerar que la finca 

es la unidad básica de producción agropecuaria, es un conjunto de 

componentes que funcionan como una unidad de producción dentro del sector 

agropecuario en el sector. En ella se encuentran diferentes elementos que la 

caracterizan, desde los de tipo biofísico (clima, suelos, animales, cultivos) hasta 

los socioeconómicos (disponibilidad de mano de obra, capital, crédito) que 

pueden ser agrupados en sus componentes (agrícola, pecuario, económico y 

sociocultural). 

 

Dentro del plan de mejoramiento para optimizar el funcionamiento de la finca se 

contempla el mejoramiento genético de los bovinos, y a su vez de los pastos, 

ya que la producción ganadera depende fundamentalmente de la alimentación 

y la nutrición. Ya que la alimentación del ganado se basa mayormente en los 

pastos, podemos afirmar que la producción es el resultado de su calidad y su 

disponibilidad adecuada. Así, si la cantidad y calidad de los pastos son bajas o 

malas, la producción ganadera será igualmente deficiente, de ahí la 

importancia de la implementación de pasto maralfalfa ya que proporciona 

mayores volúmenes de proteínas para el ganado bovino.  De igual manera la 

suplementación alimenticia con productos como balanceados, melaza y otros, 

ayuda mucho, siempre y cuando su utilización no implique una elevación en los 

costos de producción que afecten la rentabilidad de la ganadería. 

 

La inseminación artificial requiere de una inversión para adquirir un termo 

especial que conserva las pajuelas; además, requiere de capacitación y 

asistencia técnica. Desde el proceso de fecundación, el periodo de gestación 

de la vaca es en promedio de 280 días. Durante este periodo, la mayor parte 

del crecimiento fetal se presenta en el último trimestre, momento durante el 

cual el peso del feto se incrementa de 4 a 45 kilos.  
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Las vaconas tiernas no son aptas para el apareamiento. En el ganado Holstein, 

la edad óptima para ser cubiertas es de 15 a 18 meses o cuando hayan 

adquirido un peso de 300 a 350 kg, con una talla por encima de 125 cm. Esto 

se puede lograr con buena alimentación, sanidad y manejo adecuado de las 

terneras; una ternera bien criada es sinónimo de una futura buena vaca 

productora. 

 

Los registros permiten tomar decisiones para un manejo satisfactorio de la 

producción, la reproducción y la economía de la ganadería. 

 

Todo esto se debe realizar en una finca ganadera en donde se enfoque la 

planificación ya que es una herramienta útil para el ordenamiento territorial, 

tomando la finca como unidad fundamental de desarrollo para mejorar la 

producción de carne y/o leche, generar servicios ambientales y mejorar el 

ingreso familiar y, en consecuencia, el bienestar de la comunidad rural. Todos 

los cambios deben hacerse en función de la capacidad de la tierra. 

 

Las pasturas mejoradas arboladas y las cercas vivas causan un impacto visible 

en la productividad de la fincas, por lo que son adoptadas por los productores 

sin necesitad de un incentivo financiero. Sin embargo, si se usaran incentivos, 

como créditos privilegiados, se podría acelerar y masificar el uso de 

tecnologías amigables con el ambiente. 

 

En la zona se podría incrementar la producción de leche a expensa de reducir 

el área de bosques; por ello es aconsejable diseñar sistemas de producción 

sostenibles desde la perspectiva económica, social y ambiental, acompañados 

con algún instrumento financiero compensatorio; además se debe diseñar una 

estrategia de capacitación, seguimiento, monitoreo y evaluación del enfoque de 

producción sostenible a largo plazo con la participación de instituciones locales 

públicas o privadas. 

 



60 
 

8.  CONCLUSIONES 

 

Al término de la presente investigación, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los sistemas de explotación actual de la finca del Dr. Pacheco Jiménez 

Manuel Agustín no permiten la optimización de sus recursos ya que se 

practica una explotación extensiva. 

 

 No existe un manejo adecuado del componente árbol lo que genera una 

competencia directa con las especies forrajeras por agua y nutrientes. 

 

 La infraestructura de la finca no permite manejar un paquete tecnológico, 

como es el caso de maquinaria agrícola, ordeño eléctrico, entre otros; que 

permita satisfacer las necesidades y exigencias  actuales de explotación de 

ganado bovino. 

 

 Con la propuesta actual se mejorará en un 30 % la producción de carne y 

leche ya que se considera tres factores fundamentales como son: 

económico, social y ambiental para una explotación sustentable. 

 

 De acuerdo con los resultados en el área de forrajes, se evidenció como 

principales limitantes, una alta degradación de pasturas atribuidas al 
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insuficiente descanso de los potreros y a las deficiencias en las prácticas de 

fertilización, aunado a la escasez de macro y micronutrientes que aporta el 

suelo.  

 

 Se presentan debilidades en cuanto a la organización de la producción, 

recopilación de información y en general de prácticas gerenciales en la 

administración de la finca. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones sugeridas son las siguientes: 

 

 Adoptar el desarrollo de políticas y estrategias de mejoramiento de fincas 

ganaderas, agrícolas y agropecuarias de la provincia y país en general. 

 

 Realizar estudios complementarios de carácter agropecuario en toda la 

provincia de Loja. 

 

 Profundizar este tipo de estudios con la ejecución de monitoreos para tener 

más objetividad en los datos, es decir, generar datos más confiables. 

 

 Aplicar propuestas de mejoramiento de las diferentes fincas existentes en el 

cantón Calvas y en la provincia en general, para mejorar la producción, 

rentabilidad y comercialización de los diferentes productos que se ofertan en 

cada una de ellas. 

 

 Realizar tesis de grado en donde se efectúen monitoreos de ejecución, 

desarrollo y mejoramiento de fincas, de manera que se actualice la 

información existente y se genere información más objetiva. 
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11.  ANEXOS 

 
FOTOGRAFÍA 1.  Sitio Santa Teresita, entrada a la finca en estudio. 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 2.  Vía de acceso a la propiedad. 
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 FOTOGRAFÍA 3.  Vías de acceso y entrada a la propiedad. 
 

FOTOGRAFÍA 4.  Visita a la finca ganadera por el Director de Tesis, Tesista y 

Propietario de la Finca: Dr. Manuel Agustín Pacheco. 
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 FOTOGRAFÍA 5.  Tesista realizando los trabajos de investigación. 

FOTOGRAFÍA 6.  Ganado existente en el sector en estudio. 
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FOTOGRAFÍA 7.  Reservorios existentes en la finca en estudio. 

 

FOTOGRAFÍA 8.  Pasturas existentes en la finca en estudio.  
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ANEXO 1.  Inventario de ganado de la finca 

Identificación Bovina Fecha de 

nacimiento 
Padre Madre 

Sexo 

Orden Número Nombre Macho Hembra 

1 

2 

3 

4 

5 

… 

       

 

ANEXO 2.  Reporte de inseminación artificial, monta y celo 

Fecha 
Identificación 

Toro Celo 
Próximo 

celo 

# de 

celos 
Diagnóstico Observación 

Código Nombre 

1 

2 

3 

4 

5 

… 

        

 

ANEXO 3.  Reporte diario de producción de leche 

Nombre del propietario: 

Nombre de la finca: 

Mes: 

Identificación Producción  

Fecha Nombre Mañana Tarde Total Observación 

1 

2 

3 

… 

     

Total      
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ANEXO 4.  Registro general de manejo de potreros 

Fecha Fertilizante qq 
Materia 

orgánica 
Tonelada 

Otras 

labores 

Especie 

forrajera 
Observaciones 

1 

2 

3 

4 

… 

       

 

ANEXO 5.  Ficha de manejo de Pastoreo 

Fecha 

de 

ingreso 

Número 

de 

animales 

Especie 

forrajera 

Fecha 

salida 
Categoría 

Días 

vaca 

Producción 

días 
Observaciones 

1 

2 

3 

4 

… 

       

 

ANEXO 6.  Reporte de partos 

Fecha 
Identificación 

Sexo Cría Padre Observaciones 
CD Nombre 

1 

2 

3 

4 

…. 
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ANEXO 7.  Ficha a emplearse para descarte. 

 

ANEXO 8.  Plan básico de vacunación a aplicarse en la finca en estudio. 

  

ANEXO 9.  Productos a usarse para el control de parásitos internos en la finca 

de estudio.  

 

Nombre Producción Situación actual Edad  Observaciones  

1 

2 

3 

4 

… 
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ANEXO 10.  Modelo de planilla de requisición de compras. 

 

 

ANEXO 11.  Formato de registro de datos. 
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ANEXO 12.  Balance general propuesto para aplicarse en la finca en estudio. 

Activos circulantes Valor Pasivos circulantes Valor 

Efectivo en caja    

Materias primas y 

materiales 

   

Activos fijos    

Maquinaria    

Equipos de ordeño    

Equipos de inseminación    

Semillas mejoradas    

Mantenimiento de 

maquinaria agrícola 

   

Mantenimiento de 

vehículos 

   

Otros gastos    

Total de activos  Total de pasivos  
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ANEXO 13.  Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto. 

                      (
            

                         
)                                             

 

 

 

       (
     

            
)         
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ANEXO 14.  Encuesta aplicada en el sector de estudio. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 
 

1. ¿La unidad de explotación ha recibido algún tipo de ayuda para el 

fortalecimiento de la misma? 

 

Concesión de préstamos (  )                         Talleres de capacitación (  ) 

Seminarios (  )                                               Otro (  ) 

 

2. ¿Ud. Cree que las diferentes instituciones existentes en el sector para 

el fortalecimiento del agro, han cumplido satisfactoriamente? 

 

Si (  ) No (  ) 

 

¿Por qué?   

...........................................................................................................................

......................................................................................................... 
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Costos de producción. 

3. ¿En la unidad de producción se realiza el cálculo del costo de 

producción? 

 

Si (  ) No (  ) 

 

¿Por qué?   

...........................................................................................................................

......................................................................................................... 

 

4. ¿Qué costos se consideran en la unidad de explotación como parte del 

valor de los materiales al momento de la compra? 

 

Precio de factura (  )                                           Gastos de transporte (  ) 

Gastos de manipulación (  )                                Otros (  ) 

 
Mano de obra 

5. ¿Cómo se califica la mano de obra en la unidad de producción? Indique 

el número de trabajadores por categoría. 

 

Obrero (  )                                                           Obrero calificado (  ) 

Empleado de Dirección o Administración (  )      Otro (  ) 

¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 


