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1. TITULO 
 
 
“CARACTERIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA  ESTRUCTURA DEL 

COSTO DE PRODUCCIÓN EN CABRAS EN LA PARROQUIA LIMONES DEL 

CANTÓN ZAPOTILLO, PARA DISEÑAR UN PLAN CREDITICIO QUE 

DESARROLLE SOSTENIBLEMENTE ESTA EXPLOTACIÓN” 

 



 
 

2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo central el diseño  de un 

Plan Crediticio, obteniendo la información de la Administración y los Costos de 

Producción del ganado caprino en la Parroquia Limones del Cantón Zapotillo, 

para que el crédito correctamente otorgado, sea conjuntamente con los otros 

elementos de la producción como son: tierra, capital y trabajo, una herramienta 

para el desarrollo sostenible de la producción caprina en el Cantón Zapotillo. 

Se plantearon los objetivos como Caracterizar las condiciones de crianza de 

cabras en Limones, Seleccionar estratos  e identificar los costos, estructura de 

cada estrato, así como establecer las herramientas para la optimización y 

racionalización del uso de los recursos, mediante la formulación de un Plan 

Crediticio para este tipo de explotación caprina.  La metodología utilizada  fue 

de seleccionar las fincas por estratos o  sistemas de producción, en pequeñas, 

medianas y grandes, para poder diferenciar las variables existentes como son: 

Caracterización de los sistemas de producción, Costo de producción de cada 

estrato, Ingresos, Utilidades y Financiamiento para la producción, en las fincas 

donde además se aplicó una encuesta para recabar la información necesaria 

con el fin de determinar las condiciones físicas, económicas y ambientales, que 

permitan la caracterización de la ganadería caprina de acuerdo a sus sistemas 

actuales de producción, así como obtener los datos de los  costos de 

producción  y crear la plantilla de costos para cada muestra. Los datos así 

tomados se los clasificó y tabuló para poder trabajar con promedios, logrando 

con ello tener una perspectiva general de la zona en estudio, en cuanto a 

caracterización de las explotaciones, sus problemas  y sus costos de 

producción. 

 

Esto permitió tener un diagnóstico claro de las características administrativas 

principales de las fincas ganaderas caprinas en sus diferentes estratos en la 

parroquia Limones, de acuerdo a los ingresos y egresos  y realizar un 
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adecuado análisis financiero comparativo de cada sector y así formular un plan 

creditico para la explotación caprina. 

 

Los resultados de la investigación deducen que las explotaciones caprinas se 

clasifican en tres grupos: pequeños, medianos y grandes existiendo diferencias 

en cada uno de ello en aspectos técnicos, económicos así como la estructura 

productiva; siendo el sistema de finca pequeña el más frecuente en la región, 

así mismo éstas explotaciones caprinas presentan escasa rentabilidad debido 

al desfase existente entre los costos de producción y precio de venta y al no 

considerar todos los rubros que intervienen en la obtención de los productos. 

 

Pudiendo concluir que el crédito no se encuentra actuando en el sector 

agropecuario como otro elemento de la producción, por cuanto tanto para su 

planificación, ejecución y seguimiento, no reúne los requisitos que requiere la 

explotación caprina en el sector Limones del Cantón Zapotillo. 
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ABSTRACT 

The study was carried out in Limones Parish, department of Zapotillo. The main 

objectives were to design a Credit Plan taking into account both cost of 

production of goats, and other elements of production such as: Land, capital, 

and labor, which enables the sustainable development of goat production in 

Zapotillo. Goat farms were selected in order to classify them into large, medium 

and small. The study was conducted by using methodologies, which were 

survey and field measurement (short period monitoring) Data were generated 

by administrating a structured questionnaire, and from secondary sources. 

Many technical views were made to several farms in Limones parish in order to 

know the main administrative features of this type of operation and also to 

select the farms or experimental units that represent the three systems (small, 

medium and large). From the chosen farms, data regarding physical, economic 

and environmental conditions, allowed the characterization of caprine livestock 

according to their current production systems. Also, it enabled a clear view of 

the administration processes of each farm. In addition, cost of production from 

each system was collected, which made possible to obtain financial and 

economic indicators compare data from the production costs of each property. 

We can conclude that credit is not acting in the agricultural sector as another 

element since its planning, implementation, and monitoring are not eligible for 

goat production in the area of Limones Parish. This document contains eight 

chapters: Introduction, Literature Review, Methodology, Results, Discussion, 

Conclusions, Recommendations, Literature Cited, and Appendix. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. INTRODUCCIÓN 

El Cantón Zapotillo, a diferencia de los otros de la Provincia de Loja, debido a 

la poca cantidad de lluvias que tiene durante el año, tiene una particularidad en 

su  producción pecuaria, en donde se destaca el ganado caprino como la 

principal especie animal en la producción económica pecuaria de los 

ganaderos de la zona.  

  

Por tanto las cabras son los animales domésticos más importantes en los 

sistemas de producción del Cantón Zapotillo, pues la seguridad alimentaria de 

los campesinos depende de ella, al obtener carne y leche como parte 

significante de la proteína necesaria para su subsistencia. Por otro lado, la 

venta de animales y pieles sigue siendo un aporte muy significativo en la 

economía de la familia campesina, pese a que en su mayoría para su manejo 

se utilizan tecnologías ancestrales, existe desorganización de los capricultores, 

uso irracional de los recursos renovables, baja producción, desconocimiento de 

las características productivas, así como carencia de elementos tecnológicos 

apropiados para su explotación. Por lo que generalmente el sistema de 

explotación de caprinos en las zonas rurales siempre está asociado a las 

condiciones pobres, pues es ahí en donde se desarrolla un sistema tradicional 

de producción. 

 

La población caprina actual de acuerdo a los  datos del MAGAP, 2010, se la 

estima en aproximadamente 28.000 animales, estando ubicadas las mayores 

producciones, que representan el 52% en la Parroquia Limones, lugar del 

presente estudio.  

 

Por lo tanto,  el sector caprino representa un valioso aporte socioeconómico 

que puede ser valorado por la generación de empleos, los ingresos familiares, 

la contribución a la seguridad alimentaria a través del autoconsumo, la 

conservación de los recursos naturales en los ecosistemas aprovechados por 
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los animales y el afianzamiento de la población rural en el campo. Siendo 

necesario planificar estas explotaciones en base a un adecuado financiamiento 

que le permitan su desarrollo y sostenibilidad en el tiempo. En este estudio se 

plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Caracterizar las condiciones de crianza de cabras en la parroquia Limones del 

cantón Zapotillo. 

 Seleccionar tres estratos de productores caprinos en sus sistemas actuales de 

producción, e identificar en cada uno de ellos sus costos de producción. 

 Realizar el análisis financiero horizontal de la estructura de costos del proceso 

productivo caprino 

 Formular un Plan Crediticio para este tipo de explotación caprina. 



 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO DEL CANTÓN 

ZAPOTILLO 

 

El territorio que hoy comprende el Cantón Zapotillo fue habitado en su inicio por 

los indios Chimús, cultura que proviene del norte del Perú y que se originó 

donde siglos antes existió la cultura mochica, caracterizado por  un sistema 

económico y social que funcionaba por medio de una red de centros urbanos 

rurales en donde se desarrollaba la textilería para la confección de telas, gasas, 

brocados, bordados, telas dobles, telas pintadas, etc., como la industria 

ceramista que les permitieron obtener recipientes para uso diario o doméstico y 

los cerámicos de uso ceremonial o para ofrendas de los entierros, según se 

comprueba con los objetos de arcilla y piedra labrada encontrados en los 

cementerios indígenas de Zahinos y Limones.  

 

Asimismo se puede anotar que en el campo agropecuario, los chimúes 

desarrollaron principalmente la agricultura intensiva a través del trabajo y 

técnicas hidráulicas, uniendo valles y desarrollando excelentes técnicas en el 

campo agropecuario como la técnica de Huachaques que les sirvió para 

trabajar en terrenos húmedos, la de Puquios que les permitió construir pozos 

grandes para extraer agua y la  de Embalses para la contención de agua  de 

los ríos para aprovechar el líquido subterráneo y así cultivar los principales 

productos de su seguridad alimentaria  y calidad de vida como los frijoles, 

camote, papaya, algodón, etc. 

 

Posteriormente, estas tierras son ocupadas por la cultura Palta que nació 

desde el bosque tropical de montaña de las serranías orientales lojanas, 

siguiendo las cuencas de los ríos Catamayo-Chira y Puyango-Tumbes, aguas 

abajo, hasta el bosque seco del litoral Norte peruano, ocupando el área más 

extensa de la actual provincia de Loja; esto es, los cantones de Olmedo, 
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Chaguarpamba, Celica, Pindal, Puyango y Zapotillo, situados desde el río 

Catamayo hacía el Norte, hasta limitar con los ríos Ambocas, aguas abajo, 

donde toma el nombre de Pindo y luego Puyango hasta el punto donde pasa a 

la República del Perú con el nombre de Tumbes, pudiéndose afirmar con 

certeza según los historiadores ecuatorianos, que el Territorio de Los Paltas,  

que era una nación Inca, abarcaba toda la Provincia de Loja, Tumbes y 

Bracamoros (Provincia de Jaén), entonces las actuales Provincias de Ayabaca 

y Huancabamba, que se encuentran ubicadas entre Tumbes y Jaén, en la 

República del Perú, límites dentro de los cuales se encuentra el territorio 

correspondiente al Cantón  Zapotillo. 

 

Esta cultura ancestral que fue eminentemente agraria  y que tenían la base 

principal de su alimentación en el maíz, la yuca y el guineo, permitieron que 

históricamente nuestros pueblos no sufran hambrunas y crisis alimentaria, pues 

ya en ese entonces manejaban diferentes pisos ecológicos y dos tipos de 

agricultura; la de secano o temporal o “rosas de monte”, y la de las vegas de 

los ríos que  poseen tierras con riego, con un buen manejo del agua y del riego, 

así como un cálculo preciso del tiempo para sembrar con la debida oportunidad 

cuando se aproximan las lluvias, principios técnicos agropecuarios ancestrales 

que hasta hoy lo mantienen nuestros agricultores y ganaderos. 

 

Luego de la constitución de la Gran Colombia,  el poder en el Ecuador se 

fragmentó en tres gobiernos: el Triunvirato de Quito, a cargo de Gabriel García 

Moreno; la Alianza de Cuenca y Guayaquil, con el Gral. Guillermo Franco en la 

Jefatura Suprema, y el Gobierno Federal de la Provincia de Loja, con Manuel 

Carrión Pinzano como Jefe Civil y Militar, cuyo territorio de acuerdo a la  

historia la Provincia de Loja, entre 1859 y 1861 comprendió desde Jambelí 

hasta el Río Amazonas y desde el Río Jubones al Río Chira (Catamayo), y 

entre una de sus proclamas crea  una nueva división territorial, caracterizada 

por la división en cinco cantones: Loja, Calvas, Paltas, Zaruma y Jambelí, 

correspondiéndole al Cantón Paltas, integrarse con las parroquias de 



9 
 

Catacocha (Capital), Celica, Alamor, Zapotillo y Guachanamá; posteriormente 

Célica y Saraguro son elevados a la categoría de cantones y la parroquia 

Zapotillo pasó a formar parte del nuevo cantón Célica.  

 

Con la visita del entonces Presidente del Gobierno Militar Revolucionario del 

General Guillermo Rodríguez Lara, se inician importantes cambios para la 

parroquia y su Cantonización, sin embargo es en el retorno a la democracia y 

siendo presidente del Congreso Nacional el Sr. Asaad Bucaram Elmalin,  el 

Plenario de las Comisiones Permanentes del Congreso Nacional aprueba en el 

primer debate el 6 de agosto de 1980 la cantonización de Zapotillo; y el 17 de 

agosto del mismo año, en  segundo y definitivo debate, situación que permitió 

al Presidente Constitucional de la República Dr. Jaime Roldós Aguilera, 

aprobar el día 19 de agosto de 1980 la Ley que crea el Cantón Zapotillo y 

disponer su publicación  que en el Registro Oficial del miércoles 27 de Agosto 

de 1980 con el decreto Nro. 261, en donde se lo integra territorialmente al 

Cantón Zapotillo con 1.215 km2 de superficie y las parroquias: Zapotillo 

Cazaderos y Paletillas. 

 

4.2. SISTEMA AMBIENTAL  

 

La región del cantón Zapotillo es una zona característica del tipo semiárido 

tropical con presencia de bosques secos, de los cuales la gran mayoría de 

suelos no poseen las condiciones para el desarrollo de actividades 

agropecuarias por su alto grado de erosión, como resultado  de acciones  

humanas y naturales que progresivamente deterioraron o destruyeron la 

cubierta vegetal, como es la deforestación, aplicación de malas prácticas de 

cultivo y crianza de animales, como la quema, el sobre pastoreo, etc. Sin 

embargo la biodiversidad de los bosques de Zapotillo es abundante, existen 

importantes zonas de protección en las que, por medio de un manejo 

sustentable, se pretende su preservación. 
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La variación altitudinal del cantón se ubica entre los 150 y 800 metros. Las 

principales cadenas montañosas son: Guápalas, Cimarrón, Cazaderos, Ceibo 

Quemado, Cabeza de Toro, Zahinos, Totoras, Camarones y El Sauce. Algunas 

de las montañas de Zapotillo son El Melo, Pitayo, Serrano, Chilco, Las 

Bocanas, Bejucal, entre otras (Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón 

Zapotillo, 2002). 

 

El cantón Zapotillo, ubicado a menos de 1000 m.s.n.m., posee un clima 

tropical, con temperaturas superiores a los 22 °C. Pertenece al piso de 

temperatura caliente (100-1200 m.s.n.m.), Por su ubicación y las características 

geográficas de la región el piso climático de Zapotillo corresponde a la Zona 

Tórrida Tropical o Tropical Semiárida. La temperatura promedio se ubica entre 

los 22 y 26° C. 

 

4.3. FACTORES CLIMÁTICOS 

 

El clima de Zapotillo, según la clasificación del Dr. Pierre Pourrut (investigador 

de la ex Orstom), basada en la relación entre parámetros de precipitaciones 

totales y anuales, así como las temperaturas medias mensuales, y citado en el 

diagnóstico ambiental de la provincia de Loja, realizado por el Gobierno 

Provincial de Loja-GLP (2011), corresponde al Clima Tropical Mega térmico 

Seco, el mismo que cubre aproximadamente una superficie de 215.983,96 ha 

que representa el 19,52 % del área total de la provincia en donde se  incluye 

además de Zapotillo, a Macará y las partes bajas de Pindal, Puyango, Celica y 

Chaguarpamba al límite con el cantón Piñas de la provincia de El Oro. El total 

de precipitaciones anuales fluctúa entre 500 y 1.000 mm recogidos de 

diciembre a mayo.  La estación seca es muy acentuada con temperaturas 

medias elevadas, superiores a 24°C. La vegetación está constituida 

principalmente de un bosque seco en donde predominan los ceibos.  El déficit 

anual de precipitación es de 600 a 800 mm repartido entre 7 y 10 meses (GPL, 

2011.) 



11 
 

En lo que respecta a las precipitaciones e isoyetas, la precipitación media anual 

de la provincia de Loja varía entre 300–70 mm/año, con un promedio de 980 

mm. El cantón Zapotillo tiene un clima (según la clasificación según 

precipitaciones de Blair),  Semiárido, con lluvias anuales menores a 500 mm, 

teniendo valores  mensuales y anuales de precipitación como los que se 

registran en la estación meteorológica que se encuentran en Zapotillo. 

 

4.4. GEOMORFOLOGÍA 

 

De acuerdo a la recopilación realizada por el  GPL (2011), existen 22 

formaciones geológicas en la provincia de Loja, el cantón Zapotillo se ubica 

parcialmente en las siguientes: Formación Cazaderos (Aptiano a Albiano-

Campaniano) y Formación Zapotillo (Ks-h-zp). Consecuentemente la  

geomorfología, el cantón está constituido por: colinas medianas, colinas altas, 

zonas deprimidas, relieve escarpado, llanuras aluviales de depositación, 

terrazas altas y bajas, relieve montañoso y vertientes convexas. 

 

4.5. FORMACIONES GEOLÓGICAS 

 

De entre las formaciones geológicas de la provincial de Loja, corresponde al 

cantón, la denominada Formación Zapotillo, la misma que, según estudios 

realizados por el GPL (2011),  es concordante con el techo del volcánico 

Lancones y tiene su localidad tipo en el pueblo de Huasimal, ubicado en la 

Quebrada Encuentros, constituyendo el núcleo del anticlinal de Jabonillos, 

observándose también como una delgada faja en la Quebrada Jahuay Negro y 

localidad Los Leones, de donde se enrumba al Suroeste, pasando a la 

Quebrada “Encantados”, soportando concordante a la formación. Jahuay Negro 

y sobreponiéndose también concordante a la Formación. Lancones. 

Litológicamente está constituido de lutitas negras carbonosas, astillosas y 

deleznables, calcilutitas en capas delgadas, pasando a areniscas de matriz 

tobácea color gris amarillento en bancos de 2 a 4 m., intercalaciones de lutitas 
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grises a negras con una matriz limolítica y marcas de corriente seguida de 

areniscas gris verdosas de matriz arcillo tobácea y con contenido de carbonato 

en la matriz. Se estima su edad como senoniano y correlacionable con la 

Formación Mujarrún de la zona de Cajamarca. Hacia el Noreste se prolonga y 

recibe la denominación de Formación Zapotillo (GPL, 2011.). 

 

4.6. CUENCAS HIDROGRÁFICAS. 

 

Parte del cantón Zapotillo se encuentra dentro de la cuenca Catamayo-Chira, 

en las subcuencas Río Catamayo y Río Alamor; y, la otra está dentro de la 

cuenca del río Puyango (quebrada Cazaderos, quebrada Conventos y drenajes 

menores). Proporcionalmente, la Subcuenca del Río Catamayo abarca el 37% 

del área total de la provincia de Loja, seguida por la subcuenca del Río 

Puyango con un 19%, tres son las más importantes fuentes hídricas con las 

que cuenta el cantón: El Río Puyango (con una longitud en territorio 

ecuatoriano de alrededor de 120 km), cuyo origen es la Cordillera de Chilla y El 

Cisne, recorre de Noreste a Suroeste. Este río se alimenta con las aguas de la 

quebrada de Cazaderos, desde donde cambia su denominación por el de río 

Tumbes y va a desembocar en el Océano Pacífico en territorio peruano; el Río 

Alamor que cruza  la zona de Zapotillo de noroeste a sudoeste. Su origen es en 

cordillera de Celica, en el desembocan las aguas de la quebrada de Pilares; los 

aportes hídricos al Río Alamor son estacionales (invierno) y de bajo caudal. La  

longitud aproximada  en el Ecuador es de 84 km; y, el Río Catamayo que cubre 

la mayor parte del cantón, riega el margen derecho de la parroquia Zapotillo en 

una longitud aproximada de 45 km. Cuando atraviesa el Perú, se denomina río 

Chira.  Además sirve de captación para el canal de riego Zapotillo cuya 

extensión de construcción es de 67 Km., más derivaciones, para irrigar 8.764 

Ha. anotando que el proyecto costó $ 115´000.000 (ciento quince millones de 

dólares) es así que con esta obra se cambiará la vida de gran parte de los 

habitantes de Zapotillo, porque utilizando el canal obtendrán recursos 
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económicos gracias a la serie de trabajos que fomentarán, como cultivos de 

ciclo corto y largo y ampliarán sus hatos ganaderos. 

 

4.7. EL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD Y LA CALIDAD 

AMBIENTAL. 

 

En el Ecuador los bosques secos se localizan a lo largo de la Costa, en 

particular hacia el sur y en valles interandinos de la Sierra ubicados desde 

1.000 a 2.600 m.s.n.m. En la provincia de Loja se encuentra la mayor superficie 

de este ecosistema, entre 0 a 1 100 m.s.n.m. Del total de la superficie de la 

provincia de Loja, 11.000 km2,  el 31% (3.400 km2), es bosque seco, ubicado 

sobre terrenos colinados y abruptos. Los bosques de esta zona son 

considerados como la continuación de formaciones áridas y semiáridas del 

norte del Perú. Los bosques secos de Loja son poco conocidos, muy 

vulnerables y de gran importancia económica por la variedad de recursos 

(forestales y no maderables) que la población obtiene de ellos (Aguirre, Z., L. 

Kvist, 2005). 

 

Al hablar del cantón Zapotillo, es imperioso destacar la riqueza en biodiversidad 

que le brinda la existencia del bosque seco, el ecosistema donde la mayoría de 

especies de árboles se desprende de su follaje en la época seca, mientras 

pocas lo mantienen.  La distribución de las lluvias es marcadamente estacional, 

con meses húmedos desde enero a abril y meses muy secos entre mayo y 

diciembre, lo que hace que el paisaje cambie drásticamente. Este valioso 

ecosistema es muy frágil, ha sido vulnerado principalmente por la presión del 

ser humano, en actividades de sobre explotación, principalmente el uso 

irracional del suelo. 

 

Algunas de las especies existentes en los bosques secos se destacan árboles: 

Ceiba trichistandra (Ceibo), Terminalia valverdeae (Guarapo), Tabebuia 

chrysantha (Guayacán), Eriotheca ruizii (Pasallo) y Loxopterygium huasango 
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(Gualtaco). Entre las especies arbustivas son comunes Simira sp (Guápala),  

Cordia lutea (Overal), Pisonia macracantha (Cuicaspe), Calliandra taxifolia 

(Seda seda) y cactus arbustivos llamados conocidos como cardos 

(Armatocereus carwringhtianus y Cereus diffusus) (Aguirre et al., 2001). 

 

La región de los bosques secos es catalogada como un área de aves endémica 

por su particular fauna. Se estima que existen en ellos (50 000 km2, entre 

Ecuador y Perú) alrededor de  500 especies de aves, algunas seriamente 

amenazadas con la extinción: Aratinga erytrogenis (Perico caretirojo), 

Brotogeris pyrropterus (Loro macareño) y Leptotila ochraceiventris (Paloma 

ventriocracea). Además existen mamíferos tales como: Puma (Puma concolor), 

el Tigrillo (Leopardus pardalis), el Venado de cola blanca (Odocoileus 

virginianus) y el Oso hormiguero (Tamandua mexicana); son comunes también 

el Zorro de orejas cortas (Pseudalopex sechurae) y la Ardilla de nuca blanca 

(Siurus stramineus), mamíferos endémicos de la región Tumbesina (Tirira, 

2001). 

 

Se han registrado 20 especies de anfibios y reptiles, donde el 40% son 

endémicos de la región zoogeográfica tropical suroccidental del Ecuador (Díaz 

y Baus, 2001). La presencia de seis especies de serpientes, entre ellas (Boa 

constrictor) o Boa común, demuestra también el mantenimiento de relaciones 

predador-presa y la salud del ecosistema. 

 

Tradicionalmente, los pobladores de las áreas rurales de Zapotillo han 

dependido de los recursos que les provee el bosque: productos forestales y no 

maderables; para la crianza y alimentación de sus animales (cabras, bovinos, 

cerdos), los mismos que en su mayoría se mantienen bajo un sistema 

extensivo, con libre acceso al interior de los bosques, lo que ha causado 

degradación de los mismos por el sobrepastoreo. Sumado a esto, la 

devastadora tala de maderas finas para la fabricación de parquet, hecho 

ocurrido en las décadas del 60 y 70, que acabó con gran parte de la flora 
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endémica del cantón. En la actualidad está vedada esta práctica por la 

legislación vigente, sin embargo de registrarse todavía la explotación 

indiscriminada de árboles. 

 

La pobreza rural está ligada, en la mayoría de los casos, al proceso de 

degradación ambiental, lo que obliga al campesino a ser un agente de la 

erosión y deforestación al explotar ecosistemas tan frágiles como los del 

bosque seco para en actividades relacionadas a la producción agropecuaria. 

En estas zonas de intervención, el sobrepastoreo (de bovinos y caprinos), la 

explotación de maderas valiosas sin manejo adecuado, prácticas culturales 

fuertemente arraigadas como la tala, quema, los monocultivos; el crecimiento 

de las poblaciones y la falta de conciencia de los habitantes sobre el manejo y 

la importancia de los recursos, han causado severa degradación de estas 

zonas del cantón Zapotillo y, en general, de la provincia de Loja. 

 

4.8. ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD EN 

ZAPOTILLO 

 

En el cantón Zapotillo existen las siguientes reservas ecológicas: Reserva 

privada Tumbesia-La Ceiba,  que es  el área más grande de bosque seco 

tropical que se extiende y que se encuentra a cargo de la Fundación 

Naturaleza y Cultura Internacional – NCI. Y tiene una extensión  aproximada de 

10.200 ha,  cuya ubicación corresponde en el Cantón Zapotillo en las 

coordenadas: extremo norte 4°11’24”S; extremo sur 4°19’58”S; extremo oeste 

80°24’34”W; extremo este 80°17’33”). Su relieve es colinado y fluctúa entre los 

300 m.s.n.m en la quebrada de Chiquerito, al sur de la reserva,  y los 600 m 

s.n.m. al noroeste del área en la cordillera Arañitas. El desierto de Sechura 

(Perú) influye directamente sobre el clima de la reserva, con temperaturas de 

24 a 26 °C en promedio y raras precipitaciones que varían entre los 400 y 600 

mm anuales (NCI, 2003). Reserva Natural Cazaderos: de 7.700 has, forma un 

corredor crítico entre la Reserva La Ceiba, las áreas protegidas de 
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comunidades e individuos cercanas y, la Reserva de Biosfera del Noroeste de 

Perú. Es una zona en biodiversidad de aves, mamíferos, plantas la misma que 

es administrada por la misma fundación; y Reserva Biológica El Chilco, de 

propiedad de la Universidad Nacional de Loja, localizada en la parroquia Garza 

Real, posee una superficie de 158,23 ha, la temperatura fluctúa entre 18  y 24 

°C, la precipitación de 400 a 900 mm/año. Posee un bosque seco deciduo de 

ceibo, dominado por Ceiba trichistandra  (ceibo), Eriotheca ruizii  (pasallo) y 

Tabebuia chrysantha (guayacán)   y otras Bombacaceae (García J. 2008); 

además de una importante biodiversidad de flora y fauna. 

 

4.9. BOSQUES PROTECTORES 

 

El Bosque Seco de Zapotillo es un área única de biodiversidad, caracterizada 

por un alto grado de endemismo y potencialidades inconmensurables en 

recursos naturales. Atractivo turístico por ser explotado sustentablemente, 

donde, por el cambio de la estación seca a la lluviosa, se puede disfrutar del 

reverdecimiento de las especies arbustivas y el florecimiento de árboles de 

maderas valiosas, como es el guayacán. Comunidades conviven en el bosque, 

obtienen recursos para subsistencia (leña, madera para construir sus casas, 

cercos), alimentos para los animales, particularmente las cabras, pero también 

subproductos que tienen otros fines como medicinal, de herramientas, e 

innovación industrial. 

 

 

De acuerdo a la descripción de cada Zona de vida presente en la provincia de 

Loja según lo expuesto en el Informe Técnico “Actualización del uso del suelo, 

análisis multitemporal, cartografía básica y proyectos del programa forestal de 

la provincia de Loja, 2011” del Gobierno Provincial de Loja tomado del Sistema 

de Zonas de Vida de Holdridge., Zapotillo posee las siguientes: 
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4.9.1. Bosque Espinoso - Tropical (be –T)   

 

Cubre una superficie de 1.179 ha, y representa el 10,7 % del área total de la 

provincia.  Ubicada al extremo sur de la provincia de Loja, límite con el Perú, en 

las zonas comprendidas entre la quebrada de Cazaderos y el río Chira (La 

Ceiba, Zapotillo, Limones, Pilares, Piletillas, Cazaderos, Progreso y 

Mangaurquillo). Los límites climáticos de esta zona son una temperatura media 

de 24 °C y precipitaciones de 2500-500 mm. En alturas de 120 m. s.n.m., en 

terrenos de topografía plana a ondulada. El paisaje vegetal que presenta esta 

formación se compone por arbustos espinosos de hojas coriáceas, pequeñas y 

caducifolias (Tropófitas) y por una cubierta de gramíneas en mezcla con 

cactáceas suculentas y arbustos pequeños. 

 

Algunas especies maderables de importancia se cuentan como parte de la 

vegetación original, de crecimiento lento y gran dureza, que han sido 

sistemáticamente explotadas y en peligro de desaparecer. En esta formación 

se encuentran también vegetación herbácea que reverdece durante la época 

de lluvias. La agricultura se ve seriamente limitada en esta zona por la falta de 

humedad ( GPL, 2011). 

 

4.9.2. Bosque Muy Seco- Tropical (bms-T). 

 

Abarca una superficie de 1193, 3 Ha, y representa el 10,8 % del área 

provincial. Esta zona de vida se halla en el extremo Sur occidental de la 

provincia de Loja, forma parte de la cuenca del río Puyango y Alamor, en el 

extremo noroeste de la provincia entre las poblaciones de Aguas Negras en la 

provincia de El Oro y Orianga en la provincia de Loja. Luego se extiende hacia 

el suroeste entre la margen izquierda del río Puyango y la cordillera de Alamor; 

el Cerro Negro sirve de núcleo para proseguir hacia la cuenca del río Catamayo 

enmarcado entre las poblaciones de: Calizas, Pindal, Huertas, Sabanilla, 

Algarrobillo, Saucillo y Lucarqui.  
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Sus límites climáticos son: temperatura 24 °C, precipitación entre 500-1000 

mm. La topografía de esta región es bastante irregular fluctúa de inclinada a 

muy inclinada. 

 

4.10. USO DE SUELO Y COBERTURA VEGETAL  

 

El cantón Zapotillo, por sus características particulares, en donde predominan 

las zonas boscosas, áreas de protección, con aproximadamente el 70% de su 

superficie total (121.017 has), según estudios de Naturaleza y Cultura 

Internacional, NCI, se determinaron que existen básicamente ocho tipos de uso 

del suelo:  

a) Bosque seco denso; 

b) Bosque seco semidenso 

c) Bosque seco ralo 

d) Matorral seco bajo 

e) Pasto natural 

f) Cultivos asociados subtropicales 

g) Cultivo de maíz 

h) Cultivo de arroz 

i) Ríos 

j) Infraestructura (NCI, 2010). 

 

El 11,66% de la superficie del cantón, está dedicada a los cultivos realizados 

en las vegas de los ríos, la zona de influencia del canal y el cultivo de maíz de 

temporal. 

 

La mayoría de los suelos de Zapotillo no son aptos para la actividad 

agropecuaria debido a que están fuertemente erosionados. 

De acuerdo a la clasificación agrológica de suelos, Zapotillo se caracteriza por 

tener suelos clase III en el sur del cantón, que son susceptibles de utilización 
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agrícola moderadamente intensiva. Las restricciones de uso son mayores que 

para la Clase II cuando se utilizan para cultivos agronómicos, y por lo tanto las 

prácticas de manejo y conservación son más intensas y difíciles de aplicar y de 

mantener. En menor cantidad están los de clase II (suelos sujetos a 

limitaciones permanentes y severas si se usan para pastos o silvicultura 

pueden ser erosionados, accidentados, someros, áridos o inundados, y, con 

pendientes); y, en siguiente orden de importancia, hacia el norte hay suelo 

clase IV en tierras marginales para una agricultura anual e intensiva debido a 

mayores restricciones o limitaciones de uso. Requieren prácticas de manejo y 

conservación de suelos más cuidadosos e intensivos para lograr producciones 

moderadas a óptimas en forma continua. 

 

Además en el área urbana se ha identificado contaminación por aguas 

residuales o servidas, mal manejo de los desechos sólidos, contaminación del 

río por actividades recreativas y lavado de vehículos. En el área rural: cacería y 

pesca indiscriminada, extracción de especies maderables preciosas, sobre 

pastoreo de zonas protegidas,  la caza furtiva de ciertos animales para 

comercializarlos.  

 

La población de áreas rurales carece de agua potable y alcantarillado lo que 

aumenta la propensión a enfermedades gastrointestinales, sobre todo en la 

población infantil. En ciertas áreas urbanas de la población dispone de un 

servicio deficiente de agua potable (NCI, 2010). 

 

4.11. GANADO CAPRINO  EN ZAPOTILLO 

 

El régimen climático,  por la escasez de lluvias, le da una particularidad en su  

producción pecuaria al cantón Zapotillo, lo que se refleja en que la principal 

especie animal en la producción económica pecuaria sea  la caprina, cuya 

población se estima, según el diagnóstico realizado por el MAGAP, 2010 en 

alrededor de 28.000 animales, y que está localizada en un 50,22% en la 
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Parroquia Limones; seguida por Cazaderos con el 15.94%; Zapotillo con el 

14,21%; Garza Real con el 10,97 % y Paletillas y Bolaspamba con el 4,47 y el 

4,18%, respectivamente. 

 

Otra especie que se cría y que se comercializa en y fuera del cantón es la 

porcina, con una población estimada de 2.000 animales. Así mismo existen 

aves de corral y otras especies menores criadas principalmente en forma 

tradicional y para autoconsumo de las familia, sin embargo de acuerdo al último 

Censo Agropecuario realizado por el INEC, en el año 2001, del total de 37.178 

UPA´s de la provincia de Loja dedicadas a la crianza de ganado vacuno, el 

3,9% corresponde a Zapotillo y, con respecto al ganado porcino, del total de 

12.008 UPA´s, el 7,6%  corresponde a Zapotillo. 

 

En cuanto a la tecnificación de este tipo de producción, ésta  es muy limitada a 

determinadas fincas de regulares extensiones en donde predomina la 

producción y comercialización de leche como actividad principal. 

Mayoritariamente, la infraestructura para manejo del ganado se limita a corrales 

cercados con maderas de la zona, cercas vivas, piso de tierra. El sistema de 

manejo de ganado es extensivo y con animales de baja calidad genética.  

La crianza de cabras es bajo el sistema tradicional extensivo, los animales 

permanecen en la noche en los corrales y en el día pastorean en amplias 

zonas donde tienen acceso a diferentes fuentes alimenticias. Esporádicamente 

reciben algún suplemento como maíz, algarrobo, residuos de cosechas. 

 

4.11.1. Razas Caprinas 

 

Criolla. Este tipo de cabras es el resultado de la mezcla de razas traídas a 

Zapotillo desde la época de la Conquista. Una de sus características es la 

rusticidad y resistencia a condiciones adversas como sequías por cuanto los 

caprinos se alimentan fundamentalmente con algarrobo, charán, a esto se 

suman los residuos que generan la producción de maíz bajo riego, producción 
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que igualmente deja la taralla en un área aproximada de cien hectáreas, esto 

garantiza la producción caprina. 

 

Esta cabra que se ha establecido en Zapotillo desde tiempos muy lejanos, su 

cría se desarrolla en un terreno con abundante vegetación natural. Sus 

características, tamaño mediano con peso que va de los 30 a 40 kilos, siendo 

los machos de mayor tamaño y peso. Su coloración es muy variada 

generalmente de color negro, amarillo rojizo y generalmente manchas de 

diferentes tamaños y colores. El anca es caída y los corvejones cerrados. Las 

orejas rectas medianas de tamaño y laterales. Su producción de leche es 

regular con un promedio de medio litro en forma consecutiva después de la 

parición, situación que mejoraremos con una buena dieta rica en proteínas. Su 

principal ventaja es la rusticidad y la resistencia a las enfermedades por lo cual 

es muy apetecida como base de cruzamientos, así mejora su tamaño y 

producción láctea. 

 

Son animales muy prolíficos teniendo dos partos en el año y generalmente con 

más de una cría en cada parto. 

 

Nubiana (Anglo-Nubiana). Esta raza tiene su origen en el Reino Unido, es una 

raza productora de leche con cantidades elevadas de grasa. Fueron ingresadas 

a Zapotillo desde el Perú en la década del setenta para mejorar la producción 

lechera. 

 

Son animales delgados y de tamaño medio, con orejas largas, anchas y caídas, 

el pelo es corto y el color puede ser negro, canela y rojo, aunque es común que 

estos colores estén manchados con blanco. Su leche tiene un gran contenido 

de grasa, por lo que es excelente para la producción de quesos. 

 

Anglonubian.- Es de aptitud lechera. Con buen manejo puede producir entre 

600 a 700 kilos de leche por lactación. La cabeza es distintiva, las orejas son 
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largas, anchas y oscilantes y su color de piel fluctúa desde el negro hasta el 

blanco con tonos rojizos. 

 

Toggenberg.- Es una de las más antiguas y considerada con aptitud al doble 

propósito (leche y carne). Produce leche con bajo contenido de grasa, llegando 

a producir 675 a 725 kilos de leche por campaña. Se caracteriza, por tener una 

carnosidad que les cuelga a cada lado del cuello y comúnmente tienen barba. 

 

Saanen.- Es de origen Suizo. Se caracteriza por ser especializada en la 

producción de leche. En condiciones de zonas templadas y buen manejo, el 

promedio de lactación se encuentra entre los 880 a 900 kilos de leche en un 

periodo de 275 a 300 días de producción (Manual de Cabras- COSV CATER 

U.N.L.). 

 

4.11.2. Buenas Prácticas en Producción de Leche Caprina 

  

Un programa de buenas prácticas en la alimentación tiene influencia directa en 

la salud, el estado reproductivo y la producción de leche del ganado caprino. La 

mejor forma de asegurarse de que se está ofreciendo alimento de alta calidad 

es implementar un programa de bioseguridad en el alimento. Para realizar esto, 

el ganadero deberá: 

 

 Conocer el origen de todos los ingredientes alimenticios. 

 Conocer como los alimentos y aditivos para el ganado interactúa con 

otros componentes alimenticios y el animal. 

 Proteger el alimento de contaminación y mantenerlo en un lugar limpio y 

seco. 

 Almacenar todos los químicos (plaguicidas, semillas tratadas, etc.) lejos 

del almacén y planta de alimentos. 
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Tanto el alimento comprado como el producido en la granja deben considerarse 

como potencial   riesgo para la salud. 

 

4.11.3. Consumo de Alimento 

 

La salud y productividad de un animal, junto con la calidad y seguridad de su 

leche producida, dependen de la calidad, y el manejo del alimento y agua que 

consumen. 

 

Ningún alimento y agua destinados a la nutrición de los animales productores 

de leche deben presentar algún riesgo de contaminación: física, química o 

microbiológica en niveles que sean un riesgo para el bienestar del animal. 

 

Los riesgos de contaminación que afectan la calidad de los alimentos para el 

ganado pueden ser: 

 

 Químicos: Residuos de combustibles, plaguicidas, sustancias de 

productos de limpieza y otras sustancias. 

 Biológicos: Bacterias peligrosas, virus, parásitos y otros organismos 

causantes de enfermedades, provenientes de diferentes fuentes de 

contaminación. 

 Físicos: Sedimentos, tierra, vidrio y objetos extraños en el alimento. 

 

Las Buenas Prácticas de manejo en el consumo de alimento incluyen: 

 

 Implementar un programa de bioseguridad para suministrar alimentos al 

ganado. 

 Evitar el uso de insumos de origen animal (rumiantes), para la 

elaboración de las dietas, con el objetivo de evitar la transmisión de 

enfermedades de tipo zoonósico al ganado y así prevenir la 

diseminación de enfermedades. 
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 Proporcionar una ración adecuadamente balanceada e identificar todas 

las fuentes de nutrientes y contaminantes. 

 Manejar y controlar los alimentos del ganado que puedan ocasionar 

malos olores y sabores a la leche. 

 Elaborar un plan de contingencia cuando el agua o el alimento se 

contaminen con plaguicidas. 

 Almacenar plaguicidas, semillas tratadas y fertilizantes separadamente y 

en los recipientes originales en un sitio en donde no tenga acceso el 

ganado o exista el riesgo de contaminación del alimento o el agua. 

 Proporcione mantenimiento a los pasillos de acceso a los comederos 

para evitar la acumulación de excretas, lodo, agua y escombro, que 

puedan contaminar el alimento en el comedero. 

 Distribuir de manera uniforme el alimento en el comedero, con la 

finalidad de minimizar la competencia de consumo de alimento entre las 

cabras más fuertes y las menos fuertes, para evitar daños que 

perjudiquen la salud del animal y afecten la calidad del producto. Para 

esto es necesario proveer un espacio adecuado para que todos los 

animales puedan comer al mismo tiempo. Es importante minimizar la 

contaminación de los alimentos con materia fecal o excreta. 

 Asegúrese que los comederos no se contaminen con malas hierbas y 

otros contaminantes. 

 Todos los productos: aditivos alimenticios, alimentos medicados, 

químicos de limpieza, sanitizantes y otros químicos, usados en la 

alimentación del ganado y equipo de ordeña deberán ser aprobados por 

las autoridades y organismos competentes para su uso en el ganado 

productor de leche. 

 

Agua 

 

El agua usada en la alimentación de los animales debe estar libre de partículas 

extrañas, residuos de plaguicidas y otras sustancias tóxicas, además debe 
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tener un nivel bajo de sal y determinar la cuenta bacteriana total. Es importante 

asegurar la inocuidad del agua potable proveniente de fuentes naturales y de la 

red de distribución, evitando con lo anterior la posibilidad de contaminación por 

aguas residuales, desechos humanos o materia animal que pudieran llevar 

consigo gérmenes patógenos. Por lo anterior y para evitar que el agua actúe 

como un vehículo de transmisión, se debe cumplir con los parámetros 

establecidos en las normas sanitarias oficiales para el agua potable destinada 

para el consumo humano. Las normas sanitarias establecen que cualquier 

agua usada para la limpieza de las superficies que tiene contacto con la leche 

debe cumplir con los estándares de agua potable. El agua usada para los 

equipos de enfriamiento debe ser la adecuada para prevenir el riesgo de 

contaminación de la leche. 

 

Los contaminantes más comunes del agua son: 

 

 Biológicos como microorganismos patógenos (ejemplo: bacteria E. coli). 

 Químicos tóxicos como nitratos, pesticidas, petróleo y solventes. 

 Físicos como vidrio, madera, etc. 

 Causas más comunes de contaminación del agua: 

 Fuentes de contaminación demasiado cerca de las fuentes de agua. 

 Construcción inadecuada de los recipientes del agua o colectores. 

 Depósito inadecuado y sistema de mantenimiento. 

 Uso inapropiado de los depósitos de almacenamiento de agua. 

 

Calidad del agua. El agua de pozo contaminada no es fácil detectarla por 

medio del sabor, olor o color. El análisis de laboratorio es la única manera de 

detectarla. El agua usada en la granja debe ser analizada anualmente para 

determinar la presencia total de bacterias (mesofílicos aerobios), organismos 

coliformes totales y organismos coliformes fecales de acuerdo a lo establecido 

por las Normas Oficiales Ecuatorianas. 
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Se recomienda realizar análisis adicionales para nitratos o si el color, sabor y 

olor cambia, y después de ciertos eventos como inundaciones, derrames o 

lluvias fuertes. 

 

El agua también debe ser analizada para plaguicidas que son comunes y 

usados cerca del establo, especialmente si el área, depósito o fuente de agua, 

tiene niveles elevados de nitratos o si residuos de plaguicidas han sido 

detectados en áreas vecinas. Además se deberá analizar para compuestos 

orgánicos volátiles cuando petróleo o solventes han sido derramados cerca del 

establo o si ésta se encuentra cerca de un parque industrial o basurero. 

 

Forrajes 

 

Las cabras son energéticas, inquisitivas y versátiles en sus hábitos 

alimenticios. Un área cerca de los corrales del establo que pueda proveer 

material para ramonear (árboles, hojas, arbustos,  etc.) parece ser una ventaja 

y las cabras lo disfrutan, aunque la importancia de tales materiales en los 

requerimientos nutricionales de las cabras lecheras es probablemente poco 

significativa. La buena calidad del forraje y un concentrado balanceado son la 

mejor propuesta para mantener una producción alta de leche. Los forrajes en la 

ración total son necesarios para mantener la grasa de la leche. Sin embargo, 

forrajes de pobre calidad pueden llegar a ocasionar una disminución en la 

producción de leche. Las buenas prácticas de manejo de forraje incluyen: las 

Prácticas en Producción de Leche Caprina. Evitar la contaminación del forraje 

con materia fecal u orina. 

 

El equipo usado para el corte y manejo del forraje será exclusivo y deberá estar 

libre de materia fecal y otros residuos químicos o de medicamentos que 

puedan ocasionar contaminación cruzada. 
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Revisar y respetar los días de retiro de productos químicos que se hayan 

aplicado al forraje, tales como plaguicidas, fertilizantes, etc., de acuerdo con las 

indicaciones del fabricante de cada producto, antes de ser usado. 

 

Antes de proporcionar el forraje a las cabras, revisar que no exista presencia 

de contaminantes (tierra, cuerpos extraños, alambre, hongos, entre otros).  

Obtener con el proveedor las referencias que certifiquen la inocuidad de los 

forrajes. 

 

Alimentos proteínicos 

 

Entre los más complejos de todos los compuestos orgánicos se encuentran las 

proteínas, las cuales son esenciales para todas las formas de vida. Los 

animales pueden sintetizar proteínas sólo a partir de las proteínas mismas o de 

los aminoácidos que consumen en sus alimentos. Las proteínas que no pueden 

ser formadas en el cuerpo animal, y que por consiguiente, tienen que 

encontrarse presentes en los alimentos consumidos, reciben el nombre de 

aminoácidos esenciales. Así, el «valor biológico» o nutritivo de una fuente dada 

de proteínas se mide en función de la integridad con que proporcione 

aminoácidos esenciales. 

 

Concentrados 

 

Un alimento concentrado generalmente se refiere a un alimento que ha sido 

elaborado según los requerimientos del ganado, el cual es fabricado por una 

casa comercial o producido en el establo. Las buenas prácticas de manejo de 

los alimentos concentrados contemplan: 

 

Alimentos energéticos 

 

En la alimentación de cabras se carece con frecuencia de energía en la dieta. 

Un deficiente suministro de energía en la dieta producirá reducción en la 
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ganancia de peso y en la producción de leche; además de cambios en la 

composición de los ácidos grasos de la grasa de la leche, principalmente los de 

cadena mediana, los cuales son los más deseados para la nutrición humana. 

Por lo anterior es necesario considerar lo siguiente: 

 

 Convenir con los proveedores la entrega de ingredientes basándose en 

las Normas Oficiales. Como otra alternativa, se recomienda realizar una 

inversión en la adquisición de equipo que sea sencillo y práctico para la 

medición de la calidad de los granos (humedad, impurezas, densidad e 

integridad de las semillas). 

 Verificar que en el establo no sean utilizados como comederos y/o 

bebederos, los recipientes o envases de productos químicos que puedan 

contaminar el alimento. 

 Establecer programas de capacitación para la adecuada selección de los 

ingredientes. 

 

Vitaminas y minerales 

 

Las vitaminas y los minerales son esenciales para la salud y el desempeño de 

los animales. En las buenas prácticas de manejo se deberá contemplar: 

 

 Adquirir productos autorizados verificar el perfil nutricional en la etiqueta 

del producto, así como la dosis, la biodisponibilidad de las fuentes 

empleadas y que sea específico para uso en ganado lechero. En 

minerales evitar emplear sales de baja biodisponibilidad, como algunos 

carbonatos y óxidos. 

 Asegurar que las fuentes y niveles de minerales sean aptos para 

consumo animal, y no sean fuente de contaminación ambiental. 

 Capacitar e informar al personal encargado del manejo de vitaminas y 

minerales, de las ventajas y desventajas del uso de estos productos. 
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Aditivos no nutricionales 

 

Los aditivos no nutricionales son comúnmente administrados al ganado para 

prevenir o tratar enfermedades, o para acelerar el crecimiento de los animales. 

Para el uso de estos ingredientes es importante considerar lo siguiente: 

 

 Usar únicamente productos que tengan registro sanitario para su empleo 

en el ganado lechero. 

 Elabore un plan de contingencia escrito cuando la leche de animales 

tratados sea enviada a su distribución, o cuando las cabras sean 

enviadas al sacrificio antes de cubrir los tiempos de retiro de los aditivos. 

 Almacene todos los aditivos en un lugar limpio y seguro con la finalidad 

de no contaminar la leche. 

 Asegúrese que el proveedor de alimentos presente una licencia valida 

sobre el manejo de aditivos y tenga implementado un sistema de 

seguridad como el HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos 

Críticos) en la elaboración de sus productos. 

 

Manejo del pesebre 

 

La salud y productividad de la cabra, así como la calidad e inocuidad de su 

leche dependen de la calidad y manejo del alimento y agua. El éxito del plan de 

alimentación incluye el ofrecer alimento recién elaborado en cantidades 

suficientes y agua abundante, fresca y limpia. 

 

El alimento rechazado por el ganado en los comederos y el agua sucia en los 

bebederos son causas de contaminación microbiológica.  Además de lo 

anterior es necesario considerar lo siguiente: Se debe servir el alimento en el 

pesebre en una cantidad suficiente y con oportunidad. 
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 Los comederos deben mantenerse limpios, a fin de evitar la contaminación 

de los alimentos.   

 Verificar que en los comederos de los corrales no existen residuos en 

descomposición de alimentos otorgados anteriormente, además de que 

estos deben encontrarse limpios. 

 Debe aplicarse un programa de limpieza diaria de los comederos. 

 No usar como material de construcción de comederos y bebederos, 

recipientes o envases de sustancias químicas que dejen residuos no 

biodegradables o tóxicos. 

 Cuando el alimento es ofrecido durante la ordeña, asegúrese que al final de 

dicha actividad los residuos de alimentos sean retirados de los recipientes. 

 

 Manejo de granos y forrajes 

 

Las buenas prácticas de manejo de los granos y forrajes tienen como objetivo 

principal evitar la contaminación física, química y microbiológica, para tal 

actividad considere lo siguiente: 

 

 Durante la molienda, considere el tipo de grano y forraje a procesar, forme 

estándares sobre el tamaño de partícula de acuerdo al tipo de grano y 

forraje. 

 Elaborar un programa preventivo para el mantenimiento de los equipos, con 

la finalidad de evitar la contaminación cruzada. 

 Implementar un programa de limpieza periódico de acuerdo al uso y tipo de 

ingrediente. 

 Verificar la bitácora de mantenimiento del equipo y en caso de no contar 

con ella, presentar un programa de mantenimiento del mismo. 

 Los utensilios de manejo de los granos y forrajes deben mantenerse limpios 

y libres de excremento. 

 Elabore un programa de capacitación para el personal encargado en el 

manejo de los insumos alimenticios. 
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 Proporcionar equipo de trabajo y seguridad al personal para el procesado 

de granos y forrajes. 

 Elaborar un plan de contingencia para situaciones inesperadas, como 

derramamiento de granos, inundaciones de bodegas de almacenamiento, 

contaminación por excremento, etc. 

 

El parto 

 

Las cabras durante el parto deberán recibir atención especializada, ya que un 

parto con problemas (distocia), traerá como consecuencia que la producción de 

leche se vea afectada (mastitis, agalactia), la salud del animal se deteriore 

(metritis, prolapsos vaginales) e inclusive puede ocurrir la muerte. Además es 

necesario revisar lo siguiente para el bienestar de los animales: 

 Área de maternidad o partos 

 Debe estar diseñada para proporcionar a la cabra, seguridad, confort y 

limpieza. 

 Reducir el riesgo de mastitis ambiental (área seca y limpia). 

 Facilitar el acceso del equipo de limpieza de estiércol. 

 Proporcionar suficiente espacio para el animal. 

 Debe contar con equipo adecuado para revisar el estado de preñez de la 

cabra. 

 Realizar la limpieza al menos dos veces al día. 

 

Camas: Una de las partes más importantes del área de maternidad son las 

camas, las cuales deben ser de material apropiado y cambiarse regularmente 

para evitar infecciones que puedan afectar la salud del animal (ubre) y por 

consecuencia la calidad de la leche producida. 

 

 Verifique que el material de las camas sea absorbente, confortable y no 

estimule el crecimiento de bacterias. 
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 Existen dos opciones de materiales para las camas: Orgánico (tierra, paja, 

aserrín); Inorgánico (arena, grava o piedras pequeñas). 

 Que sea compatible con el almacenamiento y los sistemas de manejo del 

estiércol. 

 

Manejo de la cabra lechera 

 

Una de las actividades de relevancia en la producción de leche caprina, son las 

buenas prácticas de manejo de la cabra lechera, que deben realizarse de la 

manera más adecuada, el resultado será obtener una leche de calidad, por lo 

tanto es conveniente considerar lo siguiente: La cabra debe ser identificada de 

acuerdo a su etapa de producción (lactando, seca, tratada o con leche 

anormal). 

 

 Evitar golpear o estresar a las cabras durante el traslado al sitio de ordeña y 

durante la ordeña. 

 La primera salida de leche de cada pezón deberá examinarse para detectar 

anormalidades, y realizar las acciones correspondientes (marcar, avisar al 

veterinario del establo, tratamiento, etc. 

 Evitar vicios en el ordeño manual como el mojarse las manos con leche de 

un animal a otro. 

 Realizar la sanitización de pezones en donde incluya: mantener la ubre 

limpia de estiércol y pelo, lavar pezones con solución desinfectante y secar 

con toallas de papel desechables, estimulación de pezones antes de la 

ordeña, y realizar la ordeña a mano o con equipo dentro de los 2 a 3 

minutos una vez lavada la ubre. Si la ordeña se realiza a mano, evitar 

contaminar la leche y es recomendable cubrir el recipiente donde es 

colectada. Al finalizar la ordeña use un sanitizante para «sellar» el pezón. 

 Evitar la contaminación del agua y los alimentos cuando se ofrecen en el 

sitio de ordeña a la cabra. 

 El tratamiento y aislamiento de cabras enfermas deben ser inmediatos. 
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 Las cabras lecheras con infecciones deben ser manejadas al final de la 

ordeña con la finalidad de no contagiar otras cabras. 

 Desarrollar un programa de detección de mastitis y señalar al personal 

responsable de la ordeña los principales síntomas (ubre rojiza, dura y 

cuartos calientes). 

 Establezca un sistema de aislamiento al adquirir nuevos animales (cabras o 

vientres), hasta conocer su estado de salud general; es conveniente realizar 

una prueba de mastitis para evitar la propagación en el establo, ya que se 

puede introducir una nueva cepa que no esta contemplada en el plan de 

tratamiento. 

 Los problemas de pezuñas (crecimiento excesivo), pelo (principalmente en 

la ubre) deberán ser atendidas para evitar problemas de salud de los 

animales o contaminación de la leche. 

 

Pie de cría 

 

La selección de pie de cría tiene como principal finalidad renovar la línea 

genética del hato. 

 

Cuando los animales sean comprados, asegurar que cada animal llegue 

acompañado de su «historia clínica» o antecedentes de salud del hato 

procedente. El ganado nuevo deberá ser vacunado apropiadamente antes de 

unirse al ganado del establo. 

 

Remplazos 

 

Durante la adquisición o compra de remplazos, pie de cría y sementales, se 

debe exigir los registros de vacunación y cualquier otro tipo de manejo al cual 

ha sido sujeto el animal; de no contar con esos registros se debe someter a las 

prácticas de manejo que normalmente reciben los animales del establo. El 

aislamiento y aclimatación de las nuevas adquisiciones o remplazos es una 
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práctica importante de implementar cada vez que se adquieran nuevos 

animales. 

 

Se recomienda un aislamiento de por lo menos dos semanas. Este período de 

aislamiento permitirá la observación de otras condiciones que el animal pudiera 

presentar. Por lo anterior, lo más recomendable será desarrollar un plan de 

bioseguridad, que tenga como objetivo de prevenir la entrada de nuevas 

enfermedades en el corral cuando se adquieren remplazos de otros. 

 

Sementales 

 

El uso de sementales en el establo caprino cada vez va limitándose a solo un 

par de ellos, tomando en consideración que depende del número de hembras 

en el establo. El uso de sementales está siendo sustituido por la inseminación 

artificial; sin embargo debido a los sistemas de producción de leche caprina 

que prevalecen en nuestro país, este cambio aún es prematuro. Generalmente 

el uso de sementales se limita a la inducción de las cabras en celo. Las buenas 

prácticas de manejo, alimentación y sanidad del semental deben contemplar: 

 

 Proporcionar una dieta balanceada y forraje de calidad para mantener su 

productividad (número de montas por día). 

 Desarrollar un programa de control de enfermedades (brucelosis y 

mastitis), y un calendario de vacunación, con la ayuda del médico 

veterinario. 

 Las instalaciones para los sementales deberán estar separadas de los 

corrales de las cabras lecheras y de la sala de ordeño, esto con la 

finalidad de mantener tranquilas a las cabras en la época de lactación, 

ya que puede ocasionarse una disminución en la producción, así como 

evitar la impregnación de olores en la leche. 
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Instalaciones  e infraestructura para la producción de leche 

 

Las instalaciones para el alojamiento de las cabras lecheras no tienen que ser 

complejas, pero deben ser limpias, secas y sobretodo satisfacer el bienestar y 

salud de los animales. Esto ayudará a reducir los riesgos que afectan la calidad 

de la leche, que son ocasionados por daños físicos o infecciones 

microbiológicas. 

 

Instalaciones cerradas 

 

El diseño de los pasillos, superficie de los pisos, altura de las salas y sistema 

de drenaje, no deben causar daño al animal y deben ser de fácil 

mantenimiento. 

 

Las instalaciones deben estar adecuadamente ventiladas pero no expuestas a 

corrientes de aire. 

 

Las paredes y techos no deben presentar ningún tipo de condensación. El área 

de las camas o área de descanso debe estar relativamente limpia y seca. 

 

Los comederos usados para ofrecer el forraje concentrado y agua, deben estar 

construidos y localizados de tal manera que el alimento no sea desperdiciado o 

contaminado. 

 

Instalaciones abiertas 

 

Asegúrese que los pasillos sean lo suficientemente amplios para mover al 

ganado, alimento y cama, y sea accesible para que el personal observe la 

salud de los animales. 

 

 Evite construir callejones sin salida. 
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 Los pisos por donde transiten las cabras deberán estar acanalados para 

prevenir resbalones que puedan causar lesiones a la ubre, pezuñas u 

otras partes del cuerpo. 

 El área de las camas o área de descanso deben estar relativamente 

limpia y seca. 

 Los comederos y bebederos usados, deben estar construidos y 

localizados de tal manera que el alimento no sea desperdiciado o 

contaminado. 

 Las instalaciones deben proporcionar fácil acceso al personal para 

observar la salud de las cabras, y requerir una mínima cantidad de 

trabajo para mover las cabras, alimento y camas. 

 

Higiene en la ordeña 

 

La higiene puede definirse como medicina preventiva. En general, podemos 

decir que la higiene es la suma de todos los esfuerzos destinados para 

controlar el medio ambiente total de la cabra, para asegurarse que las cabras 

sean ordeñadas con higiene y adecuadamente. Por lo tanto, las buenas 

prácticas de manejo para la ordeña se dividen en las siguientes: 

 

Buenas prácticas de manejo en la pre-ordeña 

 

Los siguientes puntos deberán tomarse en consideración para elaborar los 

propios sistemas de operación del establo: 

 

 Mantener un medio ambiente limpio y sin estrés. 

 El medio ambiente que rodea a la cabra debe ser limpio, seco y 

tranquilo. 

 La hora de la ordeña debe ser una rutina consistente. 

 La cabra no debe estar asustada o excitada antes de la ordeña, ya que 

el estrés provoca la liberación de hormonas al torrente sanguíneo, que 
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pueden interferir con la bajada normal de la leche reduciendo la 

resistencia o inmunidad natural de la cabra contra enfermedades. 

 La glándula mamaría debe rasurarse para quitar el pelo y reducir la 

cantidad de suciedad, excremento, y desechos de la cama que se 

adhieren a la ubre y pezones. Ubres sin pelo largo se limpian y secan 

con más facilidad. 

 

Cabras en tratamiento o recién paridas. Para prevenir que la leche anormal 

o con antibióticos entre al tanque de almacenamiento, se deberán desarrollar 

procedimientos de operación en donde se describa la forma de cómo ordeñar 

estos animales. 

 

Revise los registros de tratamientos permanentes y temporales para conocer la 

leche de cuales animales es indeseable para su consumo. Use un pizarrón y 

colóquelo en el establo donde se lleva a cabo la ordeña para recordar al 

operador del animal tratado. Identifique animales problema. Use un color 

distintivo en la extremidad del animal para distinguir casos especiales. Para las 

cabras que producen leche no apta para el consumo humano, coloque una 

marca en rojo. 

 

Sobre  la cadera como una precaución adicional. Segregue animales problema. 

El riesgo de residuos de antibióticos es menor si los animales tratados son 

alojados separadamente del hato. Si estos animales son ordeñados al final en 

la línea de ordeña, revise que las líneas de transferencia de leche estén fuera 

del tanque de almacenamiento antes de ordeñar. 

 

Establezca una rutina para manejar la leche proveniente de animales problema 

y que no puedan ser segregados. Si los animales tratados son ordeñados entre 

animales sin tratar, éstos deberán ser ordeñados de tal forma que la leche se 

colecte en una cubeta. Rápidamente lave todos los utensilios que tuvieron 

contacto con dicho animal. 
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Una unidad extra de ordeña ocasiona menor riesgo de error. 

Limpie, revise y proporcione mantenimiento a la unidad extra de ordeña usada 

para cabras recién paridas o en tratamiento. Mantenga estas unidades de la 

misma manera que lo hace con las otras (Sánchez , C. 2003). 

 

4.12.  LA EMPRESA AGROPECUARIA 

 

Una empresa agropecuaria se define como la combinación de trabajo, tierra y 

capital dedicados a producir bienes de origen vegetal y/o animal bajo diversas 

técnicas de producción y administración (Guerra, 1995). 

 

Sin embrago los recursos tierra, capital y trabajo no pueden producir por sí 

mismos, pues la producción agropecuaria tiene características particulares que 

diferencian a la empresa agropecuaria de empresas de otros sectores de la 

producción: 

 

 El proceso productivo es biológico. Se trabaja con vegetales y animales, 

cuyos ciclos deben ser respetados. 

 La producción requiere de terreno o tierra no sólo como sostén o espacio 

físico, sino como insumo activo. 

 La producción depende de las condiciones ecológicas del medio (León, N. 

2006). 

 

Los Recursos de la Empresa Agropecuaria 

 

Los recursos de la empresa tienen dos características: son escasos y tienen 

usos alternativos. Participan en el proceso de producción en diferentes 

proporciones para la obtención de una cantidad dada de producción, pero 

nunca de forma aislada. La cantidad y calidad del recurso, la técnica empleada, 

la habilidad para lograr la mejor combinación posible son determinantes de la 

calidad y cantidad del producto obtenido. Aunque en la práctica los recursos se 
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encuentren combinados e interrelacionados y caracterizan diferentes zonas 

agrícolas, se clasifican en tres grupos: naturales, humanos y de capital. 

 

Recursos naturales 

 

Los recursos naturales son proporcionados por la naturaleza; tienen gran 

influencia en la elección de los rubros de producción. Se reconocen tres tipos 

de recursos naturales: tierra, agua y clima. 

 

Tierra 

 

En el concepto se incluyen el aire y la luz, así como también los nutrientes del 

suelo. La tierra es, por lo tanto, variable en calidad para fines agrícolas, debido 

a su naturaleza, topografía, fertilidad, permeabilidad, profundidad y grado de 

erosión. Esa variación permite a su vez usar la tierra para diferentes cultivos. 

Cualquier cambio en la fertilidad, la profundidad, la permeabilidad o la erosión 

determina un uso agrícola diferente. Todas estas variaciones afectan los 

rendimientos e implican determinadas prácticas de manejo y conservación de 

suelo. 

 

Agua 

 

El agua es otro recurso cuya disponibilidad condiciona lo que se puede 

producir, razón por la cual es necesario reconocer, por una parte los requisitos 

específicos de agua de los diferentes cultivos y animales y, por otra, las 

disponibilidades en las distintas épocas del año agrícola. 

 

Clima 

 

Los diferentes cultivos tienen épocas bien específicas en cuanto a siembra y 

cosecha. Esas épocas están señaladas por ciertas necesidades de agua y 

temperatura para el desarrollo normal de plantas y animales. 
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Recursos humanos 

 

Tradicionalmente estos recursos son suministrados por el agricultor y su 

familia, en el caso de las empresas de tipo familiar. También son recursos 

humanos de importancia el peón de la hacienda, el obrero de la plantación, el 

perito, el ingeniero agropecuario, el veterinario, el zootecnista, el ingeniero en 

administración de empresas agropecuarias. 

 

En los nuevos tipos de empresas asociativas que han surgido como resultado 

de los procesos de reforma agraria en algunos países latinoamericanos, el 

trabajo es proporcionado por los campesinos que forman la empresa. Se 

entiende por campesinos a las personas de escasos recursos que derivan su 

subsistencia del sector rural. 

 

Al campesino por lo tanto le corresponde una doble responsabilidad: la que 

surge del aporte de trabajo manual que implica la realización de una tarea 

física y otra de tipo empresarial que significa tomar decisiones sobre qué, 

cómo, cuándo y cuánto producir, así como determinar el sistema de explotación 

(comunitario, mixto o individual) que se va a adoptar. 

 

Esa área de decisión se extiende también a la organización del trabajo en la 

empresa, al abastecimiento de insumos y alimentos y a la comercialización de 

productos. Se presenta así la necesidad de capacitar a los campesinos en esta 

área, a fin de que puedan hacer frente a las nuevas funciones que surjan con la 

aplicación de los programas de reforma agraria. 

 

Es importante además proporcionar a los diferentes componentes del recurso 

humano: vivienda, alimentación, servicios de salud e instrucción y salarios que 

les permitan tener niveles de vida por lo menos equiparables con los de otros 

sectores de la producción (León, N. 2006). 
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Recursos de Capital 

 

El capital es el conjunto de bienes producidos por el hombre y que ayudan al 

proceso de producción. El capital agrícola de la empresa agropecuaria consiste 

en maquinaria, equipo, edificios, instalaciones, ganado y existencia. En sentido 

amplio se podría considerar como una representación monetaria de los 

insumos físicos utilizados en la agricultura. 

 

Costos de Producción 

 

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

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

productos, artículos o la prestación de determinados servicios. 

 

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

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

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

permite establecer los precios reales del sector agropecuario; conformando así 

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

tomando decisiones para nuevas alternativas de producción y ventas, 

posibilitando así: 

 

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

empresa rural. 

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

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

rentabilidad de la producción. 

 

Siendo por esto muy importante en la administración de la empresa 

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

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

del producto, mediante el buen uso de los recursos disponibles como son: la 
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mano de obra, la productividad, los recursos materiales (tierra, suelo, agua), 

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

 

Sistema del Costo 

 

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

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

sistematizadamente el desenvolvimiento para informar de manera oportuna y 

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

administrativos integrados dentro de una serie de procedimientos que rigen la 

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

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

determinado rápidamente y ser usado al adoptarse las decisiones de la 

administración. 

 

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

realidad para una correcta orientación de la empresa. 

 

Pautas para Organizar un Sistema del Costo 

 

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

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

de las actividades de producción: 

 

 Sistema de costo por proceso 

 Sistema de costo por producción seleccionada 

 

El primer caso es el que se aplica en las empresas o en las industrias de 

elaboración continua o en masa, donde se producen unidades iguales 

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

zapatos, piezas metálicas, colas, etc., en donde el costo promedio de cada 
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unidad física de producción se le asigna una parte alícuota del todo que 

representa el todo de producción. 

 

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

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

gastos identificados de producciones específicas como son las agropecuarias, 

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

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

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

por requerimientos del mercado consumidor como es nuestro mercado 

agropecuario. 

 

El sistema de costo por producción seleccionada es apropiado cuando la 

producción depende de trabajos o procesos especiales como es el caso 

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

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

de acuerdo a las especificaciones agroecológicas necesarias y está 

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

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

 

Concepto Técnico de Costo de Producción 

 

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

poner en actividades los factores de la producción hacia una actividad 

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

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

proceso productivo. 

 

Gastos = insumos y servicios utilizados en el proceso productivo 
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Amortizaciones = parte proporcional que se asigna a un bien por la pérdida de 

valor, debido al desgaste u obsolescencia de los bienes durables, como es el 

caso de equipos, animales de cría y de trabajo, etc. 

 

Intereses = Costo de oportunidad de los capitales inmovilizados en la actividad 

 

Si bien desde el punto de vista conceptual, son definiciones adecuadas, el 

plazo en que estos costos se producen ha originado diferentes corrientes de 

opinión, sin embargo, teniendo en cuenta que el costo de producción es un 

dato en el proceso de toma de decisiones, se lo puede categorizar según el 

plazo de la siguiente manera: 

 

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

 

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

mediano plazo. 

 

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

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

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

su familia. 

 

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

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

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

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

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

través del tiempo. 

 

Existe cierto problema cuando se pretende realizar un análisis comparativo 

horizontal (comparación del mismo ejercicio productivo entre distintas 

empresas). En este caso, el criterio empleado para el cálculo debe 
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estandarizarse para poder evaluar con los mismos parámetros la amplia gama 

de variaciones y particularidades existentes entre las diferentes empresas. 

 

Costo Total de Producción 

 

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

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

el costo total con las unidades producidas. 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN = COSTO TOTAL/UNIDADES PRODUCIDAS 

 

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

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

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

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

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

mediano o largo plazo. 

 

Compra de insumos y contratación de servicios (a) 

 

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

independientemente si se han cumplido los compromisos de pago asumidos. 

 

Intereses pagados por las deudas existentes (b) 

 

Los créditos tomados generan intereses y gastos administrativos que deben ser 

contabilizados en su totalidad como erogaciones. 

 

Amortización de los bienes durables (c) 

 

Es la compensación por la pérdida de valor por desgaste u obsolescencia de 

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

instalaciones). 
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Costo de oportunidad de la tierra propia (d) 

 

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

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

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

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

ni amortización de mejoras. 

 

Costo de oportunidad de la mano de obra familiar (e) 

 

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

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

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

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

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

 

Ingresos derivados de la actividad (diferencia de inventarios, ventas de 

carne, ventas de reservas forrajeras) (f) 

 

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

derivados, como pueden ser los rastrojos u otros derivados. 

 

Una vez que se han efectuado estos cálculos parciales, el costo total de 

producción puede expresarse la siguiente relación: 

 

a + b +c + d + e – f 

 

Por lo tanto el costo unitario será: 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN = COSTO TOTAL / UNIDADES 

PRODUCIDAS 
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En el cálculo de costo en el proceso agropecuario es conveniente trabajar con 

cantidades promedias y marginales que nos proporcionen los datos necesarios 

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

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

precios de los insumos y del producto. 

 

Los costos de producción y la gestión financiera 

 

La empresa agropecuaria valiéndose de una correcta y adecuada gestión 

financiera puede cambiar significativamente su nivel de gestión y mejorar las 

posibilidades de que el uso de los medios de producción tenga éxito, así como 

en lograr sus objetivos, como son obtener mayores ingresos. 

 

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

administración agropecuaria nos permite realizar algunas acciones como: 

 

 Establecer si la empresa es rentable. 

 Comprobar cuánto y cuánto tiene que producir. 

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

sus costos. 

 Monitorear y evaluar el desempeño de la empresa 

 Programar su flujo de caja y recursos económicos para cumplir con sus 

pagos, como son: adquisición de materias primas, pagos de mano de obra 

de deudas, etc. (AMEZ, 2000) 

 

4.13.CRÉDITO RURAL O FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO 

 

Según Vélez (1984), el crédito rural capitaliza la agricultura, apoya 

financieramente la política agraria de los gobiernos y constituye un 

instrumento óptimo para absorber los avances tecnológicos. Además, nos 

dice que el crédito rural es un instrumento selectivo de desarrollo, 
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destinado a suministrar a los agricultores recursos financieros 

complementarios, teniendo en cuenta su situación económica de la 

agricultura y de su nivel de vida. 

 

Tradicionalmente el sector rural de los países en desarrollo de economía 

agrícola dispone de escasos recursos financieros; se estima que no menos 

del 50% del capital agrario está representado por la tierra, en tanto que el 

50% lo constituyen los cultivos, animales, mejoras y recursos financieros, 

además, de operar básicamente mediante el empleo de mano de obra. 

Esta situación se origina en las características propias de la agricultura en 

las cuales sobresalen los riesgos, las contingencias y las limitaciones de 

todo género, y en las características propias dl crédito rural,  dentro de las 

cuales también destacan el riesgo, la capitalización y el alto costo del 

préstamo. Estas circunstancias dieron origen al nacimiento de los institutos 

financieros y bancos de fomento agrario, de propiedad estatal.  

 

Según Aguilar (1982), el crédito rural no debe ser un crédito bancario 

simple, es decir, un mero suministro de recursos financieros, a menos que 

el nivel tecnológico empleado por el productor sea tan alto y estable que 

permita eximirlo periódicamente y por lapsos determinados de la 

contratación de asistencia técnica. Dado que quien otorga el crédito se 

encuentra en situación privilegiada de imponer las condiciones para su 

uso, las entidades financieras deben emplear la asistencia técnica como 

vehículo idóneo para incorporar los avances tecnológicos en la agricultura, 

ese resultado sólo puede lograrse mediante la articulación del crédito con 

la asistencia técnica obligatoria, específica o integral, de tal manera que el 

usuario tenga que ejecutar el proyecto de inversión previsto y las 

indicaciones técnicas correspondientes para recibir el préstamo. En caso 

contrario dejará de tener acceso a las fuentes institucionales de 

financiamiento. 
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En sí, el crédito rural permite al agricultor llevar a cabo sus proyectos 

agrícolas, pero este debe ser correspondido con la realización de dicho 

proyecto, a la vez que el prestamista le provea de asistencia técnica. 

 

Según Aguilar (2009) el financiamiento agropecuario también conocido como 

crédito es uno de los instrumentos que se debe  emplear dentro del proceso de 

ejecución de proyectos de desarrollo social y productivos en forma simultánea 

con otras actividades técnicas que ayudan a solucionar los  problemas rurales, 

como son la capacitación, la  investigación, la transferencia de tecnología, la 

validación de técnicas, etc. Por tanto  el financiamiento en el sector 

agropecuario no  debe funcionar con individualidad, sino armonizarse con las 

otras demandas del desarrollo, y, mas no se lo debe confundir como un 

complemento del resto de actividades, sino como una herramienta más de la 

producción agropecuaria que debe adaptarse para  las inversiones de las 

actividades de acuerdo a sus actividades con plazos de corto, mediano y largo 

plazo. Situación crediticia muy diferente a la  que maneja el mercado crediticio 

comercial para otros sectores empresariales. 

 

En la actualidad los plazos para la amortización de la operaciones en los 

Bancos Comerciales y actualmente en los llamados de desarrollo como el BNF 

son en su mayoría a corto plazo, situación que afecta al sector agropecuario 

por cuanto sus inversiones por su estructura Biológica de producción son a 

corto, mediano y largo plazo; por lo tanto las operaciones crediticias que 

financien un plan agropecuario no son de acuerdo a los ciclos de producción 

situación que influye en la producción, productividad y el mejoramiento del nivel 

de vida de las personas del campo. 

 

En cuanto a las garantías exigidas por las entidades de los sistemas 

financieros para responder por las operaciones a sus clientes, en el sector 

agropecuario se  tiene serias dificultades por el escaso valor del patrimonio 

empresarial existente en el medio rural, lo que no permite tener un respaldo 

económico suficiente para la realización de sus inversiones que 
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lamentablemente es la base para el crédito en el sistema comercial que se lo 

aplica en el de desarrollo, situación que está muy alejada del tratamiento que 

se le da al cliente del sector comercial que por sus actividades, cuentan con 

historial bancario y solvencia económica aparente que les permiten realizar sus 

operaciones. 

 

El Financiamiento a corto plazo que hoy ofrece el mercado para la producción 

agropecuaria, sirve  como capital circulante, ya que se lo utiliza para ciclos 

productivos cortos, lo cual no permite inversiones de mediano y largo plazo que 

es lo que necesita la empresa agropecuaria para su capitalización. 

 

Consecuente con lo expuesto  debemos estar consientes  que el mayor retraso 

al sector agropecuario y agroindustrial, es la falta de financiamiento con un 

concepto de desarrollo, que sirva para la ejecución  de proyectos productivos y 

sociales, pues  es el instrumento más apropiado para no frustrar el desarrollo 

del agro; pues al lograr coordinarlo con los otros recursos de la producción 

como son el humano y los materiales nos permite cumplir en el campo una 

explotación prevista o programada que la llamamos plan de inversiones. 

 

 Concepto e importancia del crédito  

 

La palabra crédito significa creer, tener fe y se basa en la confianza depositada 

por quien otorga el mismo y la persona quien lo recibe. Por tanto como crédito 

entendemos la capacidad de una persona natural o empresa  para obtener 

dinero, bienes o servicios, mediante una promesa de pago, en un plazo 

determinado. El crédito agropecuario por tanto se viene a convertir dentro del 

desarrollo rural empresarial como un elemento indispensable en el proceso de 

la producción agropecuaria, ya que al tener los otros elementos como son 

tierra, mano de obra, etc. y no el adecuado y oportuno financiamiento es 

imposible la ejecución de proyectos productivos y socioeconómicos sostenibles 

en el sector rural.  
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Para cumplir la función de financiamiento en cualquiera de las etapas de la 

producción el crédito debe tener las siguientes condiciones en cuanto a plazos. 

 

 a. Crédito a corto plazo: Que nos sirve para  asistir gastos en la 

producción agropecuaria, menores a un año, como son cultivos de ciclo 

corto, mano de obra, producción de pequeñas especies animales.  

  

 b. Crédito a mediano plazo: Financia inversiones hasta cinco años 

para adquisición de maquinaria de ganado menor e inversiones. 

  

 c. Crédito de largo plazo: Es otorgado para financiar inversiones que 

sobrepasan por su ciclo biológico de producción, la capacidad de pago 

con sus rendimientos económicos de la inversión  de siete años 

(Compra de maquinaria, compara equipos y maquinaria para artesanía e 

industrialización, cultivos perennes, etc.) 

  

La Función del Crédito Agropecuario 

 

 El crédito agropecuario es un mecanismo por medio del cual se provee al 

sector agropecuario de los recursos financieros necesarios para la ejecución y 

transformación de sus empresas rurales o fincas mediante el incremento de la 

producción y productividad en base a la aplicación de un plan de fincas o 

empresas que le de sostenibilidad al sector rural mediante su paulatina 

capitalización. Para esto es necesario tener en cuenta el buen uso de los 

recursos naturales, humanos y materiales El crédito rural por tanto viene a ser  

un instrumento de desarrollo destinado a suministrar a los agricultores recursos 

financieros complementarios, no sustituibles  e sus bienes actuales para el 

progreso del sector agropecuario y la calidad de vida del agricultor  su familia. 

Caso contrario el crédito estaría sirviendo como hasta la fecha  a favorecer el 

aumento de los recursos propios del agricultor fuera del campo, al generar la 

desviación del mismo hacia los sectores urbanos y urbanos marginales en 
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actividades diferentes al fin propuesto, propiciando la descapitalización  del 

agro y el mal uso de los recursos que el estado pone a disposición del sector 

agropecuario para logrará su prosperidad y sostenibilidad, por lo tanto las 

principales funciones que cumple el crédito agropecuario dentro del proceso del 

campo rural las podemos resumir en: 

 

 Ser un elemento para la  capitalización y sostenibilidad del sector rural. 

 Ser un instrumento para la incorporación de avances tecnológicos 

validados en el sector rural. 

 

El Riesgo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

 

Según la literatura especializada, otra variable determinante de las decisiones 

crediticias de los demandantes es su posición frente al riesgo. Boucher (1999) 

muestra que el riesgo de la transacción crediticia es transferido, en buena 

medida, desde el prestamista formal hacia el prestatario, y que esta nueva 

distribución de los riesgos tiende a dejar fuera del mercado a los demandantes, 

mientras que aquellos demandantes más ricos, deberán decidir entre asumir 

costos financieros o simplemente autofinanciarse, en vista de la similitud del 

riesgo que asumirán en uno y otro escenario. 

 

En un contexto en el que los créditos se encuentran totalmente respaldados por 

garantías reales de los prestatarios (en este caso, la tierra), los productores 

que poseen título de sus tierras podrían inhibirse de participar en los mercados 

de crédito por problemas ligados al riesgo de que se presenten shocks 

externos de diversa índole (clima y precios entre los principales). Éstos podrían 

conducirlos a una situación de insolvencia temporal y, dadas las condiciones en 

las que operan los prestamistas formales, podrían perder su activo productivo: 

la tierra. En este sentido, el título no siempre resulta un instrumento deseable 

para obtener crédito, pues en la medida en que no hay mecanismos de seguros 

(ausencia de mercados de seguros o mercado incompleto) y exista seguridad 
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en la tenencia (y, por ende, en las transacciones), utilizar la tierra como 

garantía implica asumir el riesgo de perder este activo ante cualquier shock 

externo (climático sobre todo). 

 

El riesgo de perder la garantía entregada al intermediario formal debido a 

situaciones fuera del control del prestatario que le impidan el repago de sus 

obligaciones, se acrecienta en contextos institucionales donde las prácticas de 

refinanciamiento (incluso ante casos probados de insolvencia) son costosas 

para los prestamistas, ya que éstas se orientan más bien a terminar la relación 

de crédito antes que a prolongarla. 

 

Así, pues, en ausencia de un mercado desarrollado de seguros o de 

alternativas efectivas de refinanciamiento en casos de insolvencia por shocks 

externos, todo el riesgo es asumido por el prestatario. En lo que respecta a los 

pequeños productores, este costo es prácticamente imposible de asumir dadas 

las restricción es en cuanto a la dotación de activos y acceso a fuentes 

alternativas de capital, de modo que el riesgo de que se presenten situaciones 

de insolvencia se traduce en el riesgo de perder la garantía entregada. 

 

Finalmente, habría que mencionar que, al igual que en el caso de la existencia 

de costos de transacción, los prestamistas informales ofrecen condiciones que 

eliminan si no totalmente al menos de manera parcial este riesgo para los 

prestatarios. En la mayor parte de las transacciones informales, ante casos de 

insolvencia, existe la posibilidad de la refinanciación y, en general, el riesgo de 

que se presenten shocks externos es compartido entre prestamista y 

prestatario. Por cierto, este menor riesgo puede conllevar altos costos y un 

conjunto de otras condiciones en la transacción crediticia (Aguilar, 2009). 

 



 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

5.1.1. Materiales de Campo 

 

Fincas para el estudio 

 Guía de observación para caracterización de las ganaderías 

 Formato de entrevistas al productor. 

 Formato de registro para caracterización 

 Formato de rubros para el cálculo de costos de producción. 

 

5.1.2. Materiales Tecnológicos y de Oficina 

 

 Computadora portátil. 

 Cámara digital. 

 Impresora. 

 Escáner. 

 Copiadora. 

 Flash memory. 

 Calculadora. 

 Papel, esferográficos y materiales de oficina en general. 

 

5.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

5.2.1. Ubicación del Estudio. 

 

5.2.1.1. Ubicación del cantón Zapotillo. 

 

El Cantón Zapotillo se encuentra ubicado en la parte sur occidental de la 

provincia de Loja, siendo sus límites: Al norte con la provincia de El Oro, al sur 
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con la República del Perú, al este con los cantones Puyango, Pindal, Celica y 

Macará y al oeste con la República del Perú. 

 

5.2.1.2. Latitud y longitud 

 

Zapotillo tiene  una extensión territorial de 120.892 has, un clima cálido seco 

con una temperatura promedio de 24ºC se encuentra ubicado  entre las 

coordenadas: 04° 15’ y 04° 29’, Latitud Sur 80° 22’ 15’’   Longitud Oeste 80° 23’ 

36’. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Ubicación del Cantón Zapotillo en la Provincia de Loja 

Fuente: Departamento de Planificación del GAD - Municipio de Zapotillo 

 

5.2.1.3. Clima 

 

El cantón Zapotillo en donde está integrada la Parroquia Limones se encuentra 

a menos de 1000 m.s.n.m., posee un clima tropical, con temperaturas 

superiores a los 22 °C. Pertenece al piso de temperatura caliente (100-1200 

m.s.n.m.). 

 

5.2.1.4. Piso climático 

 

Por su ubicación y las características geográficas de la región el piso climático 

de Zapotillo corresponde a la Zona Tórrida Tropical o Tropical semiárida, 
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existiendo un clima con  temperatura promedio que se ubica entre los 22 y 

26°C. 

 

5.2.1.5. Precipitaciones 

 

La precipitación media anual según la clasificación de Blair,  es de lluvias 

anuales menores a 500 mm, teniendo valores  mensuales y anuales de 

precipitación  con un promedio de 598.6 mm. 

 

5.2.2.  División Política del Cantón Zapotillo 

 

Política y administrativamente Zapotillo, está dividido en siete parroquias, una 

urbana que es su cabecera capital denominada Zapotillo y seis parroquias 

rurales, que son Garza Real, Limones, Paletillas, Bolaspamba, Mangahurco y 

Cazaderos. 

FIGURA 2. División Política del Cantón Zapotillo 

Fuente: Departamento de Planificación del GAD Municipio de Zapotillo 

 

5.2.2.1. Descripción del lugar de estudio 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo  en la parroquia Limones 

perteneciente al Cantón Zapotillo que se encuentra en el  extremo Sur 

occidente de la República del Ecuador bajo los siguientes linderos: 
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Norte: con la parroquia Garza Real 

Sur: con la República del Perú 

Este: con  la Parroquia Zapotillo y: 

Oeste: con la República del Perú. 

 

Las características agroecológicas son las mismas que hemos descrito para 

todo el Cantón Zapotillo. 

 

 

FIGURA 3. Ubicación de la Parroquia Limones. 

Fuente: Departamento de Planificación del GAD Municipio de Zapotillo 

 

5.2.2.2.  Barrios de la parroquia Limones: 

 

La parroquia tiene la característica principal de ser en donde mayormente se 

producen caprinos en el Cantón Zapotillo, los mismos que están distribuidos en 

diferentes sistemas productivos en los barrios Huasimal, El Oro, Pilares, 

Catanas, Cabeza de Toro, Paletillas de Malvas, Chaquiro, El Mango, Novillos, 

Hualtacos, Tronco Quemado, Totumitos, Añazitos, Sahinos, Corregidor, Pueblo 

Nuevo y Pichincha. 

PERU 

PERU 
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5.3. DETERMINACIÓN DE LAS  FINCAS EN ESTUDIO. 

 

Dentro de la  investigación se consideró como unidades experimentales para 

estudio fincas a las que cumplían con los siguientes parámetros: 

 

 Encontrarse ubicadas en la parroquia Limones del cantón Zapotillo, 

Provincia de Loja. 

 Tener como producción principal la producción de cabras 

 Estar comprendidas en los siguientes estratos: Pequeño: que posee 

máximo 50 cabras; Mediano, hasta 150 cabras;  y, Grande, más de 250 

cabras. 

 

5.3.1 Recorrido y Selección de las Fincas a Investigar 

 

Luego de recorrer la zona, se procedió a seleccionar las fincas que se 

consideraron  dentro del estudio para  la recolección de información pertinente 

dentro de la investigación, las mismas que fueron identificadas así: 

 

1. FINCA CAPRINA GRANDE. Ubicada en la  Parroquia Limones, sitio 

Tronco Quemado, de propiedad del Sr. Joselito Espinoza, con 250 

cabezas de caprinos.  

2. FINCA CAPRINA MEDIANA. Ubicada en la Parroquia Limones, sitio 

Corregidor. Propietario: Miguel Rogel, con un numero de 150 animales. 

3. FINCA CAPRINA PEQUEÑA Ubicada en la Parroquia Limones, sitio 

Sahinos, Propietario: Nolberto Zapata, con un número de 50 animales. 

 

5.3.2. Elaboración de Boleta de Recopilación de Información 

 

Para un fácil manejo y  una adecuada recopilación de la información se elaboró 

una boleta (anexo 1), la misma que facilitó recabar los datos necesarios para la 

investigación, de manera ordenada y clara se la llenó con la información 
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obtenida conjuntamente con el productor, mediante la aplicación de métodos y 

técnicas adecuadas para cada caso. 

 

5.4. VARIABLES A EVALUAR 

 

Las variables que fueron evaluadas durante la ejecución del proyecto fueron: 

 

 Caracterización de los sistemas de producción. 

 Costos de producción de cada estrato 

 Ingresos 

 Utilidades 

 Financiamiento para la producción 

 Plan de Crédito 

 

5.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Obtenidos los datos anteriormente descritos, se procedió a tabularlos de 

manera ordenada y lógica, para de esta manera conseguir los datos generales 

de cada explotación a nivel de finca. 

 

5.5.1. Análisis Estadístico 

 

Se utilizó la  estadística descriptiva debido a que en las diferentes variables se 

obtienen promedios, porcentajes, totales o rangos de acuerdo al indicador 

analizado. De esta manera se logró realizar el respectivo análisis de manera 

generalizada a nivel de toda la parroquia Limones. 

 

5.5.2. Análisis Económico 

 

Además de las características de las ganaderías caprinas se indagó los costos 

de producción que representan en un periodo de un año; para ello dentro de las 
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boletas de recolección de información se tomó en cuenta este parámetro 

dividido en costos fijos y variables.  

  

5.5.2.1. Costos fijos 

 

Estos costos son indiferentes al volumen de producción y para la investigación 

se recolectaron datos específicos sobre el valor de los siguientes rubros: 

 Asistencia técnica. 

 Administración. 

 Servicios básicos. 

 Depreciación de maquinaria y equipos. 

 Imprevistos. 

 

5.5.2.2. Costos variables 

 

Estos costos son directamente proporcionales al volumen de producción, para 

su obtención se indagó sobre los siguientes parámetros: 

 Mano de obra (trabajadores) 

 Insumos  

 Medicamentos 

 Nutrición 

 Reproducción  

 

5.6.  ORDENAMIENTO Y TABULACIÓN DE DATOS 

 

Obtenidos los diferentes costos que inciden dentro de la producción de ganado 

de raza mestiza, se procedió a ordenarlos en un formato que permitió obtener 

el costo de producción  en cada una de los estratos seleccionados, para con 

esta información proceder a realizar un análisis horizontal entre los mismos.  

 



 
 

6. RESULTADOS 

 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA 

PARROQUIA  LIMONES 

 

A continuación se muestran los datos poblacionales de la parroquia en estudio, 

en relación a los datos cantonales. 

 

CUADRO 1. Caracterización de la Población de la Parroquia Limones. 

POBLACIÓN 
PROMEDIO 

POBLACIÓN/CANTÓN 
CRIANZA-CAPRINOS % POBREZA 

1410 11,45 80% 86 

Fuente: Autor. 

 

La población de la Parroquia Limones  es de 1.410 personas, que representan 

el 11.45%  del total del Cantón Zapotillo, y está conformada por  familias de 

agricultores que en su mayoría, el 80% de la población de la parroquia se 

dedica a la producción caprina que numéricamente representa 1128  familias.  

 

6.1.1. Tenencia de la tierra en la parroquia Limones 

 

En el cuadro 2 y figura 4, se resume el tipo de tenencia de tierra de las familias 

de capricultores de la parroquia Limones. 

 

CUADRO 2. Caracterización de la Tenencia de Tierra 

TENENCIA DE LA TIERRA FRECUENCIA % 

Propia 63 62 

Posesión 25 24 

Arriendo 14 14 

TOTAL 102 100,0 

Fuente: Autor. 
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Del cuadro anterior, se puede observar que la tenencia de la tierra de los 

capricultores  se encuentra en manos de propietarios, en un 62%; en posesión 

o propietarios sin escritura, un 24%; y, por último, terrenos en arriendo en un 

14%. 

 

 

FIGURA 4. Distribución de la tenencia de tierra en la parroquia Limones, 

cantón Zapotillo 

 

6.1.2. Manejo de los sistemas de producción caprina en la parroquia 

Limones, de acuerdo al género. 

 

La participación de los miembros de la familia en las actividades productivas, 

se resume en el cuadro 3 y en la figura 5. 

 

CUADRO 3. Caracterización de Género en el manejo de  los Sistemas de 

Producción Caprina en la parroquia Limones 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

62% 
24% 

14% 

Tenencia de la tierra en la parroquia 
Limones 

Propia

Posesión

Arriendo

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

78 24 102 

76 % 24 % 100% 
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Los sistemas de explotación de caprinos son manejados en un 76% por 

hombres y en un 24% mujeres, por lo que existe para este fin suficiente mano 

de obra  familiar calificada que puede permitir un manejo empresarial de este 

sistema. 

0 200 400 600 800

Hombres

Mujeres

Total

185

175

424

341

307

763

72

48

140

Edad y género de las personas dedicadas a la 
producción caprina en la parroquia Limones

De 65 años y más

De 15 a 64 años

De 0 a 14 años

 

FIGURA 5. Distribución de la población de la parroquia Limones involucrada en 

la producción caprina, de acuerdo a la edad y género. 

 

CUADRO 4. Caracterización de la Edad en Años de las Personas dedicadas  a 

la Producción de Caprinos en la Parroquia Limones. 

Edades Hombres % Mujeres 
 

Total % 

De 0 a 14 años 185 31,00 175 33,00 360 31,91 

De 15 a 64 años 341 57,00 307 58,00 648 57,45 

De 65 años y más 72 12,00 48 9,00 120 10,64 

TOTAL 598 100,00 530 100,00 1128 100,00 

Fuente: Autor. 

 

Las explotaciones caprinas muestran una estructura familiar en el 10,64% de 

los casos, con una edad promedio del propietario de 65 años y más. Por lo que 

la edad  de los ganaderos que trabajan en los sistemas de producción caprina  
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tomando en cuenta hombres y mujeres está la mayoría en gente joven 

comprendidos en las edades de 15 a 64 años o sea un 57,45% de la población.  

 

6.2.   POBLACIÓN CAPRINA DE LA PARROQUIA LIMONES. 

 

En los cuadros siguientes se detalla los grupos poblacionales de los caprinos 

existentes en la parroquia Limones, considerando su raza y edad. La 

distribución se grafica en las figuras 6-7-8-9-10.  

 

CUADRO 5. Existencia  de Caprinos de raza Criolla menores y mayores a 6 

Meses de Edad, en la Parroquia Limones. 

EDAD  
SEXO 

TOTAL % 
MACHOS % HEMBRAS % 

MENORES DE 6 MESES 1881 83,56 2202 19,48 4083 30,13 

MAYORES DE 6 MESES 370 16,44 9100 80,52 9470 69,87 

TOTAL PARROQUIAL 2.251 100,00 11.302 100 13.553 100,00 

Porcentaje 17% 
 

83% 
  

100,00 

Fuente: Autor. 

 

En cuanto a razas de caprinos, la raza criolla es la predominante en el sector y 

por lo general, se encuentra en todos los sistemas de producción, 

especialmente en las fincas pequeñas y medianas, siendo la composición del 

hato del 17% de machos y 83% de hembras. Esta proporción se encuentra 

dentro de los parámetros reproductivos normales para este tipo de explotación. 

En el cuadro 6 se detalla la población de ganado caprino mestizo, de acuerdo 

a su edad y sexo. 
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FIGURA 6. Población de caprinos criollos de la parroquia Limones, de acuerdo 

a sexo y edad. 
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FIGURA 7. Distribución de la población caprina criolla de la parroquia Limones, 

de acuerdo al sexo. 

 

CUADRO 6. Existencia  de Caprinos Mestizos Menores y Mayores a 6 Meses 

de Edad, en la Parroquia Limones. 

EDAD  
SEXO 

TOTAL % 
MACHOS % HEMBRAS % 

MENORES DE 6 MESES 105 70,00 143 23,33 248 32,50 

MAYORES DE 6 MESES 45 30,00 470 76,67 515 67,50 

TOTAL PARROQUIAL 150 100,00 613 100,00 763 100,00 

Porcentaje 20%  80%    

Fuente: Autor. 
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El hato de los caprinos mestizos se lo halla, por lo regular, en las fincas 

medianas y grandes y se encuentran conformados por el 20% de machos y el 

80% de hembras. 

 

Con respecto a la existencia de ganado de raza pura, la información se resume 

en el cuadro 7 y se grafica en la figura 10. 
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FIGURA 8. Población de caprinos mestizos de la parroquia Limones, de 

acuerdo a sexo y edad. 
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FIGURA 9. Distribución de la población caprina mestiza de la parroquia 

Limones, de acuerdo al sexo. 
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CUADRO 7. Existencia  de Caprinos de Raza Pura Menores y Mayores a 6 

Meses de Edad en la Parroquia Limones. 

 

EDAD  
SEXO 

TOTAL % 
MACHOS % HEMBRAS % 

MENORES DE 6 MESES 0 0 0 0 0 0 

MAYORES DE 6 MESES 10 100 0 0 10 100 

TOTAL PARROQUIAL 10 100 0 100 10 100 

Porcentaje 100%   0%       

Fuente: Autor. 

 

En la parroquia existen en la actualidad únicamente machos puros en número 

de 10, cuyo propósito es el mejoramiento genético de los hatos existentes. No 

hay hembras puras. 

 

0

2

4

6

8

10

MACHOS HEMBRAS

0 0

10

0

N

ú

m

e

r

o

Sexo

Población de caprinos puros en la parroquia 
Limones

MENORES De 6 MESES

MAYORES De 6 MESES

 

FIGURA 10. Población de caprinos de raza pura de la parroquia Limones, de 

acuerdo a sexo y edad. 
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6.3.  COMERCIALIZACIÓN  Y FAENAMIENTO DE LOS 

CAPRINOS EN LA PARROQUIA LIMONES. 

 

CUADRO 8. Comercialización de Cabras en la Parroquia Limones 

EDADES VENTAS % 

MENORES DE 6 MESES 479 65 

MAYORES DE 6 MESES 258 35 

Total 737 100 

Fuente: Autor. 

 

A continuación se detalla el número de animales comercializados en la 

parroquia en estudio, conforme a su edad. En la figura 11 se grafica la 

distribución proporcional. 
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FIGURA 11. Caprinos comercializados en la parroquia Limones, de acuerdo a 

la edad. 
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CUADRO 9. Faenado de Cabras 

EDADES <  6 Meses >  6 Meses TOTAL 

1. MES 6 19 25 

2. MES 6 19 25 

3. MES 6 19 25 

TOTAL 18 57 75 

% 24 76 100 

Fuente: Autor. 

 

En lo que al faenamiento de los animales concierne, en el cuadro 9 se describe 

esta práctica, de acuerdo a la edad al sacrificio de los animales. 

 

De los cuadros y figuras arriba indicados,  la comercialización  de cabras 

menores a seis meses predomina, con un 65% del total de los animales 

vendidos, el restante 35 % corresponde a los animales de más de 6 meses de 

edad. 

 

El faenamiento de cabras se produce en un 76% de cabras mayores a seis 

meses y el 24% a cabras menores de seis meses. 

 

0

5

10

15

20

1.    MES 2.    MES 3.    MES

6 6 6

19 19 19

N

ú

m

e

r

o

Caprinos faenados en la parroquia Limones, de 
acuerdo a la edad

<  6 MESES

>  6 MESES

 

FIGURA 12. Caprinos faenados en la parroquia Limones, de acuerdo a la edad 
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6.4.   PRODUCCIÓN TOTAL DE CAPRINOS EN LA PARROQUIA LIMONES 

 

En el cuadro 10 se detalla la producción total de caprinos en la parroquia en estudio, con respecto a edad, sexo y raza. 

Los resultados se grafican además, en la figura 13. 

 

CUADRO 10. Producción Total  de Ganado Caprino en la Parroquia Limones 

EDAD 

RAZA 

TOTAL 

CRIOLLOS MESTIZOS PUROS 

MACHOS HEMBRAS TOTAL MACHOS HEMBRAS TOTAL MACHOS HEMBRAS TOTAL MACHOS HEMBRAS TOTAL 

<6m 1818 2202 4020 105 143 248 0 0 0 1923 2345 4268 

>6 M 370 9100 9470 45 470 515 10 0 10 425 9570 9995 

TOTAL 2188 11302 13490 150 613 763 10 0 10 2348 11915 14263 

% 93,19 94,86 94,58 6,39 5,14 5,35 0,43 0,00 0,07 16,46 83,54 100,00 

Fuente: Autor 

 

Como se observa claramente en el cuadro 10 y figura 13, en la zona predominan los caprinos criollos, con un 94,58%, la 

presencia de animales mestizos es minoritaria (5,35%) y, los animales puros no llegan ni al 0,1% del universo 

poblacional estudiado. 
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FIGURA 13. Distribución de la población caprina de la parroquia Limones, de 
acuerdo a la edad, raza y sexo 
 

6.5.   FINANCIAMIENTO 

CUADRO 11.  Financiamiento Estatal para los Sistemas de Producción de 

Cabras en la Parroquia Limones. (BANCO NACIONAL DE FOMENTO) 

Tipo de 
crédito 

Número de 
créditos 

Valor Interés % 

Corto plazo 60 60.000,00 13% 
13,04 

Mediano 
plazo 

350 700.000,00 5% 
76,09 

Largo plazo 50 500.000,00 15% 
10,87 

Fuente: Autor. 

Para la presente investigación, se indagó el tipo, número y montos de créditos 

obtenidos por los capricultores de la zona. En el cuadro 11, se resumen los 

resultados con relación a los de origen estatal. 
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FIGURA 14. Distribución de los créditos otorgados por el Banco Nacional de 

Fomento a los capricultores de la parroquia Limones, en relación al plazo para 

su cumplimiento. 

 

CUADRO 12. Financiamiento Privado para los Sistemas de Producción de 

Cabras en la Parroquia Limones. (CACPE) 

Crédito 
Número de 

Créditos 
Valor Interés % 

Corto plazo 70 105.000,00 10% 40,00 

Mediano 

plazo 
105 315.000,00 17% 60,00 

Largo plazo 0 0,00  0,00 

Fuente: Autor. 

 

También ha existido participación del sector privado en la concesión de créditos 

a los productores. En el cuadro 12 se detallan los valores asignados y el tipo 

del mismo. La distribución proporcional se muestra en la figura 15. Cabe anotar 

que el crédito a corto plazo que entrega esta financiera es con recursos 

patrocinados por la Unión Europea y la ONG COSV. 
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FIGURA 15. Distribución de los créditos otorgados por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa (CACPE) a los capricultores de la 

parroquia Limones, en relación al plazo para su cumplimiento. 

 

6.6.   CAPITAL AGROPECUARIO 

 

Los bienes requeridos por los capricultores para el desarrollo de su actividad 

productiva, se distribuyen de la forma señalada en el cuadro 13 y graficada en 

la figura 16. 

 

CUADRO 13. Composición del Capital Agropecuario 

TIERRA CULTIVOS ANIMALES 
MANO DE 

OBRA 
CAPITAL 

30% 15% 20% 20% 15% 

Fuente: Autor 

 

Como se observa, la composición del capital agrario de los productores de 

caprinos de la parroquia Limones, está representado mayoritariamente por la 
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tierra, con un 30%. Los rubros que siguen en importancia son los animales y 

mano de obra, con un 20%  cada uno y, finalmente el capital y los cultivos con 

un 15% respectivamente. 
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FIGURA 16. Distribución del capital agropecuario de los Capricultores de la 

parroquia Limones 

 

 
6.7. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS FINCAS EN 

ESTUDIO 

 

A continuación se describen las características estructurales de las tres fincas 

estudiadas, resultados logrados con la aplicación de las técnicas de 

observación y entrevista. 
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6.7.1. Caracterización de la finca número uno (GRANDE) Propietario: 

Joselito Espinoza, Sitio Tronco Quemado. 

 

CUADRO. 14. Caracterización Territorial de la Finca Uno 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17. Plano de la Finca Número Uno 

Fuente: Junta de Usuarios del canal de Riego de Zapotillo 

TIPO DE 

USO 

EXTENSIÒN 

(Ha) 

PROBLE

MA 

POTENCIALIDA

DES 
% 

Bosque 
   

0,00 

Ganadería 16 
 

Raza mejorada 91,43 

Agrícola 1 
 

Ciclo Corto 5,71 

Vivienda 0,25 
  

1,43 

Construccion

es 
0,25 

 
Corrales 1,43 

TOTAL 17,50 
  

100,00 



76 
 

La finca donde se explota la ganadería caprina de este estrato, se encuentra 

bajo el canal de riego, cuenta con vías carrozables hasta el lugar donde existe 

el hato ganadero. El ganado se encuentra en ambientes propicios con buenos 

corrales para permanencia y ordeño. Se utiliza sobrealimentación consistente 

en pasta de algarrobo, melaza y pastoreo en potreros con riego y campo 

abierto. El ganado tiene un sistema sanitario de vacunación, desparasitación y 

vitaminización, lo cual le permite tener una mejor producción de leche y carne 

que los otros sistemas. Las razas específicas que mantiene son razas 

mejoradas en un 50% y el resto en ganado criollo, en donde se utilizan para el 

mejoramiento genético reproductores Anglo Nubian. Organismos como el 

COSV  y CATER dan asesoramiento a todos los capricultores de la Parroquia 

Limones.  

 

CUADRO 15. Composición del Hato Caprino de la Finca Uno en Porcentaje 

Categoría Número % 

Machos 4 1 

Cabras en producción 60 20 

Cabras en gestación 80 27 

Cabras vientre 35 12 

Cabras para la venta 60 20 

Machos para la venta 61 20 

Total 300 100 

Fuente: Autor. 

 

Este sistema que es mínimo, se encuentra conformado por explotaciones con 

alta intensificación en donde existen animales de razas mejoradas 

genéticamente y se desarrollan en el bosque y en superficie mayores al 70% 

destinadas a pastos, de los cuales el 50% corresponden a pastos mejorados y 

mixtos (naturales e introducidos), lo cual mejora la  calidad y productividad de 

las pasturas utilizadas y así, la carga ganadera. La  suplementación alimenticia 

se realiza de forma estratégica con un suministro de concentrado. 
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La inversión es superior en cuanto a edificios e instalaciones con valor. Esta 

inversión indica un mayor nivel tecnológico. El consumo de mano de obra es 

superior con respecto al resto de grupos, con un factor de trabajo de 50% por la 

unidad familiar y el otro 50% de mano de obra contratada. Este incremento de 

construcciones y el uso de mano de obra pueden estar asociados a la 

intensificación del sistema, sin embargo estas explotaciones no pierden el 

carácter familiar. 

 

En este tipo de explotación el nivel de gastos se considera alto en donde se 

destaca el  elevado gasto en alimentación, lo cual lo hace tener resultados 

económicos no adecuados que permiten observar que el elevado gasto en 

alimentación no se traduce en incremento significativo de la productividad y los 

ingresos de la explotación. 

 

6.7.2. Caracterización de la finca dos (MEDIANA) Propietario: Miguel 

Rogel, Sitio Corregidor. 

 

CUADRO. 16. Caracterización Territorial de la Finca Dos  

Fuente: Autor 

 

TIPO DE USO 
EXTENSIÒN 

(Ha) 
PROBLEMA POTENCIALIDADES % 

Bosque 0,00 
  

0,00 

Ganadería 15,5 
 

Mestiza y criolla 91,18 

Agrícola 1 
 

Cultivos de ciclo corto 5,88 

Vivienda 0,25 
 

Casa de habitación 1,47 

Construcciones 0,25 
 

Corrales 1,47 

TOTAL 17,00 
  

100,00 
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FIGURA 18. Plano de la Finca Número Dos 

Fuente: Junta de Usuarios del Canal de Riego de Zapotillo 

 

El predio tiene vías de acceso carrozables. El mediano productor mantiene su 

ganadería para permanecer las noches  en corrales de madera, utilizando los 

mismos para realizar la ordeña, el ganado se alimenta con pastos naturales de 

la zona en campo abierto, en potreros cercados y además reciben porciones de 

alimento como algarrobo, charán y taralla de maíz. Esta finca se encuentra bajo 

la influencia del canal de riego. El propietario desparasita y vacuna a sus 

animales de acuerdo a las recomendaciones de los técnicos del MAGAP, 

COSV Y CATER. Con la finalidad de mejorar la genética de su hato adquieren 

reproductores de raza. 

 

CUADRO 17. Composición del Hato Caprino de la Finca Dos en Porcentaje 

Categoría Número % 

Machos 2 1 

Cabras en producción 40 27 

Cabras en gestación 50 33 

Cabras vientre 30 21 

Cabras para la venta 20 13 

Machos para la venta 8 5 

Total 150 100 

Fuente: Autor 
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Este sistema se encuentra en régimen de propiedad y se distribuyen entre  

territorio destinado a  pastos, naturales mediante pastoreo continuo y 

rotacional. La mano de obra utilizada es principalmente familiar en un 90% con 

un nivel de autoconsumo de un 15% de los animales producidos.  Así mismo, la 

productividad de estas explotaciones es superior al sistema tradicional que 

genera  mayores ingresos, en donde se destaca que la fuente principal es la 

venta de leche, seguida de los cabritos, lo cual si produce rentabilidad 

colocándolo como un escenario tipo de los sistemas estudiados,  con 

posibilidades de mejorar los resultados. 

 

6.7.3. Caracterización de la finca tres (PEQUEÑA) Propietario: 

Nolberto Zapata, Sitio Sahinos  

 

CUADRO 18. Caracterización Territorial de la Finca Tres. 

Fuente: Autor 

 

  

TIPO DE USO 
EXTENSIÒN 

(Ha) 
PROBLEMA POTENCIALIDADES % 

Bosque 0,00 
  

0,00 

Ganadería 1,00 
 

Criolla 50,00 

Agrícola 0,50 
 

Cultivos ciclo corto 25,00 

Vivienda 0,25 
 

Casa de habitación 12,50 

Construcciones 0,25 
 

Corrales 12,50 

TOTAL 1,70 
  

100,00 
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FIGURA 19. Plano de la Finca Número Tres 

Fuente: Junta de Usuarios del Canal de Riego de Zapotillo 

 

El pequeño productor por lo regular mantiene su ganado en campos abiertos o 

rara vez en potreros cercados para albergar el ganado en las noches 

mantienen corrales de madera; para este productor el ganado caprino es uno 

de los animales que abastecen para su alimentación con carne, leche y queso. 

La raza de ganado que el pequeño productor mantiene en sus hatos es el 

criollo cruzando en lo posible con reproductores de raza, para obtener de esta 

forma cabritos que se venden para adquirir los productos veterinarios para 

aplicar a su hato. Las vías de acceso son carrozables. 

 

CUADRO 19. Composición del Hato Caprino de la Finca Tres en Porcentaje. 

Categoría Número  

Machos 1 2 

Cabras en producción 15 30 

Cabras en gestación 15 30 

Cabras vientre 8 16 

Cabras para la venta 5 10 

Machos para la venta 6 12 

Total 50 100 
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Este sistema productivo es caracterizado por ser un sistema de economía 

familiar con moderada orientación comercial, en el que el 100% del factor 

trabajo es asumido por miembros de la familia, aprovechando los recursos del 

bosque seco para generar ingresos mediante la producción caprina. Las 

explotaciones se desarrollan en un sistema de producción extensivo de manejo 

tradicional, en el que la base de la alimentación son los recursos producidos 

por las pasturas y árboles forrajeros del bosque seco subtropical.   Además 

todas las fincas objeto de estudio utilizan el pastoreo en campos abiertos 

dejados por las haciendas a los adjudicatarios. 

 

En general, los indicadores que describen la estructura productiva muestran un 

nivel tecnológico inferior a los dos sistemas anteriores, con una mínima 

inversión en edificaciones de corrales para la estabulación del hato. 

 

El conjunto de ingresos está compuesto por dos partidas fundamentales, la 

venta diaria de leche y la venta de cabritos. Así la productividad es inferior a los 

otros sistemas lo cual se justifica por la falta de  suplementación alimenticia, 

manejo inadecuado de la reproducción y el escaso uso de servicios 

profesionales especializados.  
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6.8.  COSTOS Y RENTABILIDAD POR FINCAS 

CUADRO 20. Costos de Producción,  Finca Grande en Dólares. 

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE 

Sueldos y salarios (proporcional) Valor anual $ % 

Un cuidador 3.504,00 39,35 

Mano de obra ocasional  840,00 9,45 

Alquiler del terreno (proporcional) 800,00 8,48 

Construcción de instalaciones / establos 
(amortizado) 

2.800,00 31,45 

Servicios básicos (proporcional) 360,00 4,04 

Utensilios de aseo (amortizado) 300,00 3,37 

Equipos y herramientas (amortizado) 300,00 3,37 

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 8.904,00 31,46 

Mano de obra familiar 3.360,00 78,87 

Maquinaria propia 900,00 21,15 

2.TOTAL % COSTOS IMPUTADOS 4.260,00 15,05 

Alimentación (pastos, forrajes) 1.240,00 8,19 

Alimentación adicional (melaza, minerales) etc. 2.000,00 15,21 

Vacunas 700,00 4,62 

Antiparasitarios, antibióticos  700,00 4,62 

Desinfectantes 500,00 3,50 

Animales  9.000,00 59,40 

Animales puros (5) 1.000,00 6,61 

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 15.140,00 53.40 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 28.304,00 100,00% 

Ingresos (ventas) 
  

Leche  150/d/360/6/0.60 32.400,00 72,12 

Venta de 300 cabras ($25,00) 9.000,00 20,03 

Cabras venta 121 3.025,00 6,75 

Abono,  500 quintales 500,00 1,11 

TOTAL INGRESOS 44.925,00 100,00 

COSTO PROD. Costo / Unidad cabra/ 94,34 
 

UTILIDAD: VENTAS - COSTOS 16.621,00 
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Los mayores costos que se encuentran en este sistema son los costos directos, 

con un 53,40% en donde es necesaria la mayor utilización de capital para 

poder mover el sistema productivo, en cuanto a los costos imputados es 

necesario destacar que estos en su mayoría comprenden mano de obra 

familiar y en los costos indirectos en igual forma influyen en su composición la 

mano de obra que ocupa el 39,35% de los mismos. 
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CUADRO 21. Costos de Producción,  Finca Mediana en Dólares 

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE 

Sueldos y salarios (proporcional) Valor anual $ % 

Un cuidador 3.504,00 56,85 

Alquiler del terreno (proporcional) 360,00 5,84 

Construcción de instalaciones / establos 
(amortizado) 

1.500,00 24,33 

Servicios básicos (proporcional) 300,00 4,87 

Utensilios de aseo (amortizado) 250,00 4,06 

Equipos y herramientas (amortizado) 250,00 4,06 

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 6.164,00 38,71 

Mano de obra familiar 3.360,00 100,00 

2.TOTAL % COSTOS IMPUTADOS 3.360,00 21,10 

150 cabras mejoradas 3.750,00 58,59 

 Reproductores  300,00 4,69 

Alimentación (pastos, forrajes) 800,00 12,50 

Alimentación adicional (melaza, minerales ,etc. 950,00 14,84 

Vacunas 300,00 4,69 

Desinfectantes 300,00 4,69 

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 6.400,00 40,19 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 15.924,00 100,00% 

INGRESOS (VENTAS) 
  

Leche  100l/d/360/6/0.60 21.600,00 81,97 

Venta de 150 cabras ($25,00) 3.750,00 14,25 

Venta camal 28 700,00 2,64 

Abono  300 quintales 300,00 1,14 

TOTAL INGRESOS 26.350,00 100,00 

COSTO PROD. Costo / U. cabra 106,16 
 

UTILIDAD: VENTAS - COSTOS 10.426,00 
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Como en el sistema anterior los costos directos o de producción son las 

inversiones mayores de los sistemas analizados llegando en este caso al 

40,19%. Estando seguidos de los costos indirectos con un 38,71% y de los 

costos imputados en un 21,10%. Es de anotar también que las inversiones que 

pueden ser financiadas con crédito son las más necesarias para este tipo de 

producción.  

 

CUADRO 22.  Costos de Producción de Cabras de una  Finca Pequeña en 

Dólares 

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE 

Sueldos y salarios (proporcional) Valor anual $ % 

Alquiler del terreno (proporcional terreno propio) 300,00 35,29 

Construcción de instalaciones / corral de varas 350,00 41,18 

Herramientas (amortizado) 200,00 23,53 

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 850,00 20,73 

Mano de obra familiar 1.200,00 100,00 

2.TOTAL % COSTOS IMPUTADOS 1.200,00 29,27 

50 cabras criollas 1.000,00 48,78 

Alimentación adicional minerales ,etc. 800,00 39,02 

Vacunas 250,00 12,20 

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS 2.050,00 45,64 

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3 4.100,00 100,00% 

INGRESOS (VENTAS) 
  

Leche  20l/d/360/6/0.60 4.320,00 72,67 

Venta de 50 cabras ($ 25,00) 1.250,00 21,03 

Venta chivos mercado (13) 325,00 5,47 

Abono  50 quintales 50,00 0,83 

TOTAL INGRESOS 5.945,00 100,00 

Costo producción/cabra 82,00  

UTILIDAD: VENTAS - COSTOS 1.845,00 
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Como se puede ver, los costos directos reflejan el 50,00%, mientras que los 

costos indirectos en este caso son del 20,73 % es decir menores que en los 

otros sistemas por lo que no se contrata mano de obra, pero sin embargo en 

los imputados es mayor que los otros sistemas, llegando al 29,27% en vista de 

que para los cálculos tomamos  en cuenta la mano de obra familiar, que por lo 

regular no se lo hace cuando se proyecta el crédito. 

 

Es necesario aclarar que tanto en los costos directos como en las utilidades se 

ha hecho constar la cuenta de animales de la explotación así como los 

debitamos en las ventas, debido a que es necesario que se tome en cuenta  

que este rubro es el que le da sostenibilidad en el sistema por lo que cuando se 

analice el cuadro No. 25 de ingresos netos por sistema, se pueda ver 

realmente que inversión sería la más adecuada de implantar. 

 

6.8.1. Comparación de los Costos de Producción en las Tres Fincas. 

 

En los siguientes cuadros se muestran los costos comparativos en los tres 

sistemas de producción, finca grande, mediana y pequeña. 

 

CUADRO 23.  Resumen de los Costos de Producción en las Tres Fincas 

costo 
Finca 

grande 
% 

Finca 
mediana 

% 
Finca 

pequeña 
% Promedio % 

INDIRECTOS 8.904,00 31,46 6.164,00 33,87 850,00 20,73 5.306,00 32,94 

IMPUTADOS 4.260,00 15,05 3.360,00 26,08 1.200,00 29,27 2.940,00 18,25 

DIRECTOS 15.140,00 53,49 6.400,00 40,05 2.050,00 50,00 7.863,33 48,81 

TOTAL 
COSTOS 

28.304,00 100,00 15.904,00 100,00 4.100,00 100,00 16.109,33 100,00 

Fuente: El autor 

Tabla 1 

Tabla 8 
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Como se observa, en los sistemas, el rubro más elevado corresponde a los 

costos directos, con un promedio de 48,81%, seguido de los costos indirectos 

con el 32,94% y en tercer lugar, los costos imputados con el 18,25%. Esta 

distribución proporcional es similar en las fincas estudiadas, sin embargo, los 

costos indirectos son más altos en la finca mediana (33,87%) y más bajos en la 

pequeña (20,73%). Los costos directos son más elevados en la finca grande 

(53.49 %), por la mano de obra principalmente, y más bajos en la pequeña, en 

la que no se toma en cuenta el trabajo familiar, con el 29,27 %. 
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FIGURA 20. Resumen de los costos promedio de producción caprina en las 

fincas estudiadas. 

 

6.8.2. Comparación de los Costos de Producción de un caprino en las 

tres fincas estudiadas 

 

En el cuadro 24 se resume los costos correspondientes a la producción de una 

unidad caprina en las diferentes fincas analizadas. En la figura 21 se grafica 

dichos rubros. 
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CUADRO 24. Costos de una Cabra por Finca 

RUBROS 
Finca 

grande 
Finca 

mediana 
Finca 

pequeña 
TOTAL 

Costos por 
sistema 

28.304,00 15.924,00 4.100,00 48.328,00 

Número 
animales 

300,00 150,00 50,00 500,00 

Costos/unidad 94,35 106,16 82,00 96,66 

 

El costo de producir un animal en la finca mediana supera significativamente al 

registrado en las otras fincas con $ 11,81 y $ 24,16 para las fincas grande y 

pequeño, respectivamente, y se relacionan directamente con los costos 

indirectos registrados en las fincas grande y mediana. 

 

 

FIGURA 21. Resumen de los costos promedio de producción de un caprino en 

las fincas estudiadas 
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6.8.3. Comparación de los Ingresos Netos en las tres fincas 

estudiadas 

 

En el cuadro 25 y en la figura 22, se detalla los ingresos de las fincas grande, 

mediana y pequeña, provenientes de los rubros leche, carne y piel y abono. 

 

CUADRO 25: Comparación de Ingresos Netos 

RUBRO 
FINCA 
GRAN

DE 
% 

FINCA 
MEDIA

NA 
% 

FINCA 
PEQUE

ÑA 
% TOTAL % 

LECHE 32.400 19,27 21.600 28,71 4.320 92,02 58.320 92,25 

CARNE 
Y PIEL 

3.025 12,95 700 6,70 325 6,92 4.050 6,41 

ABONO 500 3,57 300 4,78 50 1,06 850 1,34 

TOTAL 35.925 100,00 22.600 100,00 4.695 100,00 63.220 100,00 

 

En cuanto a los ingresos netos es decir sin el rubro de animales del hato tanto 

en ingresos como egresos, se observa que la mayor utilidad en estos sistemas 

de explotación es la venta de leche con un 92,25%, seguido de la venta de 

carne en un 6,41% y la venta de abono en un 1,34%. 
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FIGURA 22. Resumen de los ingresos netos promedio en las fincas estudiadas 
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6.8.4. Comparación de la Utilidad Neta Promedio por Finca 

 

En el cuadro 26 y la figura 23 que le acompaña, se resume la utilidad neta 

promedio de las tres fincas estudiadas en el período productivo. 

 

CUADRO 26.  Utilidad Neta Promedio por Finca 

  Finca grande Finca mediana Finca Pequeña 

Ingresos 44.925 26.350 4.100 

Egresos 28.304 15.924 5.945 

Utilidad 16.621 10.426 1.845 

     

La mejor utilidad neta se registra en el sistema de finca grande, seguido del 

mediano y al final el pequeño, con $ 16.621, $ 10.426 y $ 1.845, 

respectivamente. 
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FIGURA 23. Resumen de la utilidad neta promedio en las fincas estudiadas 

 

6.8.5. Índices Financieros 

En el cuadro 27 se muestran los índices financieros encontrados para los tres 

tipos de fincas, durante el periodo en estudio. Los resultados se grafican 

además, en la figura 24. 
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CUADRO 27. Cálculo de Índices Financiero mediante el Análisis Dinámico 

ÍNDICE Finca Grande Finca Mediana Finca Pequeña 

Ingresos, $ 44.925 26.350 5.945 

Egresos, $ 28.304 15.924 4.100 

Utilidad, $ 16.621 10.426 1.845 

Beneficio/costo 1,58 1,65 1,45 

Rentabilidad de la 
Inversión, % 

58,72 65,47 45,00 

Fuente: El Autor 

 

Tanto el beneficio costo de las inversiones indica que en todas existe beneficio 

sobre la inversión del capital, sin embargo el sistema de fincas medianas 

demuestra mejor beneficio con  1,65 seguido de la finca grande con 1,58 y 

finalmente, la finca pequeña con 1,45. 

 

La rentabilidad es 65,47% en la finca mediana, los resultados para la grande 

son del 58,72% y la pequeña de un 45,00%. 

 

 

FIGURA 24. Rentabilidad promedio de las fincas caprinas estudiadas 

 

 

  

58,72 

65,47 

45 

0 20 40 60 80

Finca Grande

Finca Mediana

Finca Pequeña

Rentabilidad Promedio en las Fincas 
Caprinas Estudiadas 

Rentabilidad Promedio en las
Fincas Caprinas Estudiadas



92 
 

6.9.  PLAN CREDITICIO 

 

Introducción 

 

Los sistemas de producción animal se caracterizan por una elevada diversidad 

entre los elementos que lo conforman, complejidad que se atribuye a diversas 

causas, entre las que destacan:  

 

 La influencia del hombre en su interacción con el sistema: manejo del 

ganado, alimentación, reproducción, sanidad y gestión.  

 La influencia biológica del animal, que puede generar diferentes 

respuestas en función del manejo y del medio. 

 La influencia del ambiente, que afecta de modo directo a la respuesta 

del animal, donde se debe buscar un equilibrio en el sistema, de modo 

que permita obtener una productividad adecuada que no comprometa la 

sostenibilidad de los recursos naturales. 

 La influencia del capital que permita las oportunas y necesarias 

inversiones que nos permitan realizar nuestros planes de fincas o 

proyectos. Este último punto  que actualmente es la partida de cualquier 

programa de fomento o políticas de desarrollo orientado a mejorar los 

sistemas ganaderos y en particular, los concernientes al caprino. 
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CUADRO 28. Plan Administrativo 

PLANIFICAR, 

ORGANIZAR, DIRIGIR Y 

CONTROLAR LOS 

CRÉDITOS PECUARIOS. 

 Planificar y Dirigir que las actividades 

crediticias sirvan para desarrollar 

eficientemente las actividades 

agropecuarias. 

 Organizar y Controlar que los recursos 

para los créditos sean entregados 

oportunamente y que se apliquen de 

acuerdo al plan de inversión. 

 Establecer con organismos locales y 

nacionales la entrega de recursos para 

este sector productivo. 

PARA SER SUJETOS DE 

CRÉDITO LOS 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS  

 

 Deben completar y agilizar el proceso de 

titulación y saneamiento físico y legal de 

las tierras. para promover la inscripción 

de la propiedad en el registro de la 

propiedad. 

COSTOS Y CONDICIONES 

DE LOS CRÉDITOS 

 

 Reducir los costos de transacción 

ligados a la constitución y levantamiento 

de hipotecas. 

 Mejorar la tecnología de los bancos para 

reducir los costos y el tiempo de trámites 

(uso de historia crediticia, integración 

horizontal y vertical entre intermediarios, 

etcétera). 

 Reducir la necesidad de verificación de 

documentos. 

 Agilizar los procesos de toma de 
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decisiones y la ejecución de acciones 

para no interferir con el ciclo productivo. 

 Entregar créditos de acuerdo a los ciclos 

biológicos de producción en el sistema 

caprino, esto es a corto, mediano y largo 

plazo. 

RIESGO 

 Sistemas de seguros que cubran al 

menos el 50% 

 Riesgos de climáticos. 

 Adecuar sistemas de refinanciamiento 

de deudas ante casos de morosidad por 

insolvencia. 

INFORMACIÓN Y OTROS 

 Capacitación y difusión a prestatarios 

sobre operaciones y productos de 

distintos prestamistas. 

 Integración entre prestamistas para 

llegar a nuevos clientes. 

 Usar tecnología financiera innovadora 

que considere las peculiaridades de los 

diversos grupos de capricultores. 

MEJORES CONDICIONES 

PARA LOS  MERCADOS 

FINANCIEROS RURALES 

 

 Capitalización de intermediarios. 

 Integración horizontal y vertical entre 

intermediarios (formales e informales). 

  Redefinición de la participación del 

sector 

 Público en actividades de intermediación  

financiera. 

 Difusión y adaptación de nueva 

tecnología crediticia. 
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CUADRO 29. Plan Crediticio 

INVERSION DIAGNÓSTICO 
ESTRATEGIA DE 

MEJORAMIENTO 

 

Corto plazo 

 

 Pago de mano obra. 

 Compra de alimentos. 

 Sanidad. 

 Cerramientos de 

potreros. 

 Compra de animales. 

 

 

 

Si existe línea de crédito.  

Si existe línea de crédito. 

No existe. 

Si existe línea de crédito. 

 

Si existe línea de crédito. 

 

 

 

Obtención de los 

derivados de la 

cabra, como es 

leche, queso, venta 

de chivos de destete. 

 

 

Mediano plazo 

 

 Compra animales. 

 Reproductores. 

 Equipos.  

 Construcción de 

corrales y establos. 

 

 

 

 

Si existe línea de crédito.  

Si existe línea de crédito.  

Si existe línea de crédito.  

Si existe línea de crédito. 

 

 

 

Adquirir ganado de 

cruce para mejorar el 

ato caprino. 

Comprar 

reproductores puros. 

 

Largo plazo 

 

 Adecuaciones 

 Construcciones 

 Equipos para 

procesar.  

 

 

 

 

Si existe línea de crédito.  

Si existe línea de crédito.  

Si existe línea de crédito.  

 

 

 

 

 

Conservación de la 

ganadería a través de 

corrales y cerca de 

los potreros. 

 

 



 
 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA 

PARROQUIA LIMONES 

 

La crianza de las cabras tradicionalmente ha sido y aún continúan siendo la 

base económica para la seguridad alimentaria de las familias, habiendo sido 

calificado como un sector pobre en un 86% de su población. Esto se debe a 

que en los últimos tiempos la producción caprina  ha sufrido  un descenso en 

su población y recursos, por diferentes causas. Como lo es la presencia del 

canal de riego, que si bien es cierto habilitó espacios territoriales de riego para 

la agricultura disminuyó espacios de territorio comunal para crianza y 

alimentación de cabras.  

 

Por otro lado la  falta de capacitación técnica y el desconocimiento del manejo 

de crédito para este sistema productivo han influenciada en la merma de 

animales e ingresos, y por ende, en la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia. 

 

Con respecto a la tenencia de la tierra en la parroquia Limones se observa que 

ésta  se encuentra en manos de propietarios en un 62%, en posesión en un 

25%, o propietarios sin escritura por cuanto tienen una posesión de sus 

terrenos por varias décadas, las mismas que están en trámite de legalización y 

por último, terrenos en arriendo que dan un 14%. Es de anotar que entre 

posesionarios y arrendatarios existe un 38% de capricultores que estarían 

limitados a obtener un crédito financiero. 

 

Sin embargo todos están en capacidad de  realizar inversiones para mejorar 

sus sistemas productivos, mediante una adecuada concesión y utilización del 

crédito. 
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7.2.   POBLACIÓN CAPRINA DEL PARROQUIA LIMONES. 

 

Entre los grupos poblacionales de los caprinos existentes en la parroquia 

Limones, destaca la raza criolla que es la predominante en el sector y por lo 

general, se encuentra en todos los sistemas de producción, especialmente en 

las fincas pequeñas y medianas, siendo la composición del hato del 17% de 

machos y 83% de hembras. 

 

El hato de los caprinos mestizos se lo halla, por lo regular, en las fincas 

medianas y grandes. Este tipo de animales se ha obtenido últimamente por la 

mejora genética que se le da a este ganado. Los hatos están conformados por 

el 20% de machos y el 80% de hembras, lo que ha mejorado en todo caso la 

producción de leche y carne. 

 

Los caprinos de raza pura han sido introducidos últimamente por diferentes 

organismos dedicados a la conservación y mejoramiento de caprinos y en este 

sector se encuentran representados por 10 reproductores puros de la raza 

Anglonubean, que por lo general se los encuentra en las en las fincas grandes 

en donde la tecnología para el mestizaje está presente en mayor escala. 

 

7.3.  COMERCIALIZACIÓN  Y FAENAMIENTO DE LOS 

CAPRINOS EN LA PARROQUIA LIMONES. 

 

En cuanto a la comercialización y faenamiento se puede indicar, que la 

comercialización  de cabras se produce en un 65% de los animales menores a 

seis meses, debido a que estos son vendidos para la cría en otras ganaderías, 

así como para descarte, que son llevadas al camal. La comercialización de 

cabras mayores a seis meses es del  35%,  en su mayoría son faenadas  para 

obtención de carne y piel.  
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El faenamiento de cabras mayores a 6 meses es del 76% y menores  a seis 

meses del 24%, lo que determina que si existe una técnica ancestral de 

conservación de la especie, al desechar para el camal  los malos animales 

menores a seis meses y entregar al mercado carne de cabras mayores a seis 

meses con pesos adecuados para el consumo. 

 

La comercialización está representada básicamente por la red de 

intermediación de carácter local, así como por la cadena de mercadeo y 

comercialización requerida para hacer disponible los productos caprinos al 

consumidor final en la preparación y promoción de  platos típicos  que le ha 

dado una aceptación provincial y nacional y por lo tanto genera mejores 

ingresos, aunque su infraestructura es escasa y no asegura la permanente 

calidad del producto. 

 

7.4. CAPITAL AGROPECUARIO 

 

Es necesario destacar la composición del capital agrario del sector rural, en 

especial de los pequeños productores, que por lo general son los más 

afectados por la insuficiencia de recursos financieros, tanto propios como 

provenientes del crédito, por cuanto para su concesión no se toma en cuenta la 

conformación de la economía agropecuaria del sector que, sin embargo, es 

necesario indicar que dentro de ésta se estima  que no menos del 50% del 

capital agropecuario  está representado por la tierra, en tanto el otro  50% 

restante lo constituyen los cultivos, los animales, las mejoras, la mano de obra 

familiar  y los recursos financieros.  

 

Sin embargo, es necesario considerar que las limitaciones en el acceso al 

crédito, no se explican solamente por los trámites engorrosos en las entidades 

financieras  ante las solicitudes de crédito, sino también, en muchos casos, por 

la propia abstención de los pobladores rurales para solicitar préstamos, lo que 

deja ver que, para que el sistema productivo lo tome como herramienta al 
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crédito en sus actividades, hay que superar problemas por el lado de la oferta 

de fondos hacia el sector agropecuario así como también por las limitaciones 

por el lado de la demanda de créditos por parte de los agricultores, al no 

planificar adecuadamente su sistema productivo de acuerdo a los ciclos 

biológicos de la producción. 

 

7.5. CARACTERIZACIÓN DE  LAS FINCAS MOTIVO DE 

ESTUDIO 

 

7.5.1. Proceso Productivo 

 

Las instalaciones son simples, poco funcionales e inespecíficas; presentando 

un promedio de un corral de explotación. Estas explotaciones, generalmente, 

carecen de cercas perimetrales, instalaciones para crías, comederos y 

bebederos. La reproducción se desarrolla mediante monta natural durante todo 

el año, sin registros reproductivos.  La primera cubrición se realiza con peso 

promedio de 17 kg, a los 6,5 meses de edad, y se utiliza una proporción de un 

semental por cada 50 hembras. La alimentación se basa en el pastoreo 

continuo y diferido de pastos naturales y bosques en su mayoría. Sin embargo 

se utiliza suplementación en las fincas medianas y grandes.  La venta se 

realiza cuando los animales alcanzan 23 kg de peso promedio y una edad 

media, en torno a los 7 meses. 

 

El tratamiento sanitario periódico se realiza en el 94% de las explotaciones, con 

aplicaciones cada 5 meses, escasa asistencia técnica y una tasa de mortalidad 

del 12%.  Estos sistemas ganaderos muestran gran heterogeneidad en su 

estructura productiva, manejo reproductivo, alimentación y sanidad; así se 

encontró que un grupo de explotaciones que responden a un sistema 

netamente tradicional representado por las fincas pequeñas, frente a otros más 

eficientes y tecnificados, como son los medianos y grandes. 
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7.5.2. Manejo Reproductivo 

 

La reproducción se realiza a través de la monta natural de forma continua, 

donde los animales permanecen juntos todo el tiempo, con cubriciones y partos 

durante todo el año.  La edad promedio a la primera cubrición es 6,5 meses, en  

donde el 73% de los productores utiliza machos reproductores nacidos en la 

propia explotación, con una edad media de los sementales de 1.5 años y de las 

madres de 1 año. 

 

Los  productores caprinos en las fincas pequeñas y medianas  del área de 

estudio poseen mayoritariamente rebaños conformados por animales del tipo 

criollo y mestizos, los cuales reciben un manejo muy escaso a diferencia de las 

fincas que poseen de trescientos o más animales en donde ya se utiliza 

permanentemente razas mejoradas y tecnología para la producción.  

 

Este manejo deficitario especialmente en las fincas pequeñas, integrado a unas 

condiciones socioeconómicas y agroecológicas adversas como escasez de la 

oferta forrajera todo el año, han conformado una explotación básicamente de 

tipo extractiva en donde sus productores permanecen en condiciones de 

subsistencia, a diferencia de las fincas medianas y grandes en donde se ve 

mejoría económica. Las organizaciones de productores existentes en el medio 

por lo general, forman grupos frágiles no conglomerados, por lo que no logran 

tener el espacio de poder que le correspondería a un grupo del cual depende la 

mayoría del sector rural en el Cantón Zapotillo. 

 

7.5.3. Manejo de la Alimentación 

 

Las explotaciones caprinas basan su alimentación en pastos naturales y 

bosques de pastos naturales en sus respectivos sistemas de alimentación El 

sistema de alimentación más utilizado es el pastoreo de forma continua en el 

94% de las explotaciones, con una duración media de 10 horas diarias. Los 



101 
 

tipos de pastos más comunes son naturales en un 90%, no obstante, el 10% 

utiliza pasturas mixtas (naturales y mejorados) en especial en las fincas 

grandes y medianas. 

 

Dentro del manejo de la alimentación se observa que el 7% ofrece 

suplementación continua, así mismo, en lo que a minerales se refiere se utiliza 

en el 80% de las explotaciones, tratamiento que se realiza regularmente sin 

considerar el estado productivo de los animales y sus necesidades 

nutricionales, lo que favorece a los  animales adultos y causa un deficiente 

aprovechamiento del alimento por parte de los animales en crecimiento 

(reposición y engorde). 

 

7.5.4. Intensificación Productiva y Estructura del Rebaño 

 

Las explotaciones estudiadas se caracterizan por una carga ganadera media 

con valores entre 0,98 y 1,10 UGM/ha, (Unidad de Ganado Mayor por Ha) 

respectivamente, lo cual está relacionado al régimen de tenencia de la tierra y 

al uso de pastos mejorados, considerando que las explotaciones caprinas se 

desarrollan principalmente en pastos  comunales. 

 

7.5.5. Componente Animal 

 

Respecto al componente animal, el 97% de las explotaciones utilizan cruces 

entre razas criollas y mejoradas y el 3% razas mejoradas especialmente el 

Anglo Nubian,  para cruces comerciales. 

 

En términos productivos, la edad y peso promedio al destete es de 4 meses y 

15 kg/animal peso vivo; así mismo, la edad y peso de venta promedio es de 7 

meses y 20 kg/animal, respectivamente. La comercialización de los animales 

es en pié y se las realiza en la explotación.   Además por tener en 
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funcionamiento un camal municipal los animales se faenan en este sitio, 

aprovechando la infraestructura y las buenas prácticas en el desposte. 

 

7.5.6. Manejo Sanitario 

 

El 66% de las explotaciones aplican tratamientos con desparasitación y 

vitaminas, 33% solo desparasita y 1% realizan programas de vacunación del 

ganado. 

 

Estas fincas presentan una tasa media de mortalidad de las crías del 15%, 

destacándose entre las principales causas de mortalidad, las  muertes por 

parasitosis, la falta de instalaciones adecuadas para las crías y el diseño de 

corrales de descanso inadecuados, favorecen la incidencia de enfermedades 

infecciosas y parasitarias; asimismo, se observa con frecuencia mortalidad 

causada por depredadores. 

 

7.5.7. Registros y Contabilidad 

 

Las explotaciones estudiadas carecen de registros de control de las actividades 

económicas, productivas, reproductivas y sanitarias, lo cual es un indicador de 

la falta de organización dentro de estos sistemas ganaderos. 

 

7.5.8. Mano de Obra 

 

El sistema caprino muestra un claro perfil familiar, donde en casi todos los 

casos, la explotación supone una forma de autoempleo para la unidad familiar. 

En donde el  propietario realiza generalmente actividades en la mañana y 

durante el día; el resto del trabajo, por la tarde, es aportado por la mujer, los 

hijos y en casos como las ganaderías grandes existe la mano de obra 

contratada.  Lo que  favorece la estabilidad de la actividad y supone un 

elemento más que puede contribuir a la continuidad de la misma. 
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Estos resultados constituyen un indicador del importante componente familiar 

que caracteriza estos sistemas productivos, donde normalmente el propietario 

es el responsable de la explotación y el trabajo se complementa con la 

colaboración parcial de los demás integrantes de la familia. Los dos cónyuges 

trabajan en la explotación y la mujer aporta en torno al 15% de la mano de 

obra. 

 

7.5.9. Régimen de Tenencia de la Tierra y Acceso al Crédito 

 

El uso y la tenencia de la tierra, dedicada a la explotación de caprinos en la 

zona de estudio, se relaciona con el tipo de explotación, en donde la falta de 

titularización de las tierras constituye una importante limitante para el 

mejoramiento de las fincas ya que esta situación  dificulta el acceso al crédito y 

a la vez limita las inversiones tendientes a mejorar la estructura productiva. 

 

En consecuencia, la mayoría de los productores no utilizan crédito para la 

producción, fundamentalmente por su dificultad para ofrecer garantías 

crediticias que avalen cierta solvencia financiera  

 

7.5.10. Diversificación de la Producción 

 

La diversificación de la producción tiene gran importancia, principalmente en el 

caso de explotaciones con escasos niveles de rentabilidad de la producción, 

pues la actividad caprina, si bien es cierto constituye la actividad principal en la 

mayoría de productores de la zona de estudio, estos a su vez  realizan 

actividades diferentes a la producción de pequeños rumiantes como en   la 

producción agrícola, ganadería bovina de doble propósito, comercio rural y 

ocupar empleos en el sector público o privado. 
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7.6. COMERCIALIZACIÓN 

 

Una parte de la producción, que se puede valorar en el 2%  en relación al 

número de animales comerciales, es utilizada en el autoconsumo. Este nivel de 

autoconsumo es un indicador de la orientación comercial y la estructura 

empresarial que caracteriza estas explotaciones ganaderas, que destinan la 

mayoría de la producción al mercado de carne; como base de los ingresos de 

la familia para satisfacer sus necesidades primordiales, y el afianzamiento de la 

población en la zona rural. La comercialización en la zona de estudio se realiza 

de forma continua durante todo el año, en el 93% de las explotaciones; sin 

embargo, el mayor volumen de ventas se concentra en las épocas de Navidad, 

carnaval y épocas festivas turísticas. 

 

La estructura comercial tiene como agente principal al carnicero, quien ejerce la 

función de acopiador de animales directamente en la explotación; que 

posteriormente serán ofertados directamente a los consumidores o 

indirectamente por medio de restaurantes. Así mismo, existen otros canales 

semidirectos, constituidos por los intermediarios y los mataderos en otras 

ciudades. 

 

Por otro lado, la comercialización también se efectúa  de forma directa entre el 

productor y el consumidor final, lo cual es un indicador de la escasa 

participación activa de los productores en el proceso de comercialización de los 

productos. 

 

7.7. CRÉDITO 

 

Los gastos de endeudamiento son bajos en los tres sistemas. Esto pone de 

manifiesto que pese a ser esta una de las principales actividades productivas 

de la Parroquia Limones, los productores caprinos están excluidos 

mayoritariamente del sistema formal de crédito. Por lo que es necesario que los 
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productores puedan acceder al  capital necesario para financiar el proceso 

productivo y la adquisición de tecnologías, mejora de infraestructuras y 

capacitación, ya sea por el desarrollo de programas de microcréditos caprinos, 

o mediante la implementación de otras líneas. 

 

7.8. COSTOS Y RENTABILIDAD POR FINCA 

 

Como se observa, los costos varían de un sistema a otro así los costos 

indirectos, estos se encuentran en un rango del 6 al 10% de los sistemas 

estudiados, siendo menor en las fincas grandes y mayor en las fincas 

medianas, esto es debido a que la amortización se la hace para diferentes 

inversiones que existen a más de la ganadería caprina. En igual forma se nota 

en el promedio que siempre se mantiene un rango mayor en los costos 

directos, seguido de los costos imputados y por último los indirectos, estructura 

de costos que permitirá organizar adecuadamente un sistema de crédito. 

 

7.8.1. Comparación de los Costos de Producción de un Caprino en 

las Tres Fincas Estudiadas 

 

El costo de producción de una cabra de una finca a otra varía, por cuanto en la 

finca grande y mediana intervienen costos de producción directos  tanto en 

alimentación como en animales para el mejoramiento genético, situación que 

no se presenta en las fincas pequeñas por cuanto se utilizan caprinos criollos 

mejorados en la reproducción. 

 

7.8.2. Comparación de los Ingresos Netos Promedio de las Fincas 

Estudiadas 

 

En cuanto a los ingresos netos, es decir sin el rubro de animales del hato, tanto 

en ingresos como egresos, la mayor utilidad en estos sistemas de explotación 
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es la venta de leche con un 92,25%, seguido de la venta de carne en un 6,41% 

y la venta de abono en un 1,34%. Esto deja entrever que un buen manejo de 

las fincas podría convertir a este tipo de explotación en una gran empresa 

pecuaria del sur del país, si se aprovecha eficientemente los tres recursos para 

utilizarlos tanto en la alimentación como en la industrialización. 

 

7.8.3. Comparación de la Utilidad Neta en los Tres Sistemas 

Estudiados 

 

La mejor utilidad ofrece la finca grande, seguido de el mediano y al final el 

pequeño, en donde se demuestra que las mejores inversiones, en 

construcciones, genética y técnica permiten tener mejores utilidades mientras 

que las pequeñas explotaciones están sujetas a continuar con una producción 

de sustento familiar, por lo que es necesario formar asociaciones de 

capricultores para explotar esta especie con fines empresariales, por lo que es 

indispensable la presencia de el crédito para este sector. 

 

7.8.4.  Rentabilidad de los Tres Sistemas Estudiados 

 

Así mismo la rentabilidad de la inversión en todos los casos supera el 100%, 

indicador que permite opinar que es factible este tipo de inversiones, sin 

embargo también se puede decir que existe una mejor rentabilidad en las 

fincas medianas.  



 
 

8. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de los resultados, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 En la parroquia Limones existen tres grupos de explotaciones: pequeños, 

hasta 50 cabras; medianos a los que tienen de 50 a 150 cabras; y, grandes 

a los que tienen más de 300 cabras, en donde existen, de acuerdo a cada 

uno de ellos, diferencias en aspectos relacionados con la estructura 

productiva y sus resultados técnicos y económicos.  

 

 Las fincas estudiadas representan explotaciones con una definida 

orientación familiar, indicado por el aporte de la mano de obra familiar a la 

explotación valorada entre el 50 al 100%, en donde las fincas pequeñas 

tienen un manejo  tradicional, alta proporción de terrenos de comunidad sin 

documentos de propiedad, escaso nivel tecnológico y pequeña rentabilidad; 

un segundo sistema de fincas medianas, en donde esta se desarrolla en 

base al pastoreo en pequeñas extensiones de tierras, con alto equilibrio de 

bosque y pastos y pequeña suplementación alimenticia, adecuado nivel 

tecnológico que ofrece resultados  económicos más favorables que el 

anterior sistema. Por último, un sistema de fincas grandes tiene poca 

presencia en el sector, pese a disponer de mayor tecnología, más 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles, lo cual es traducido en alta 

productividad, incremento de ingresos y mejor rentabilidad, sin embargo, 

este índice de rentabilidad no está acorde con las inversiones y riesgos del 

capital que se corre. 

 

 Las explotaciones caprinas de la parroquia Limones presentan una escasa 

rentabilidad productiva en la actualidad. 

 

Figura 18 
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 Los resultados de las fincas medianas sugieren que una estrategia de 

racionalización de la tierra y el factor trabajo así como de alimentación de 

los caprinos que podría generar resultados económicos positivos al aplicar 

un sistema de financiamiento adecuado a su producción. 

 

 La finca grande, tiene un costo de producción de cada cabra de $94,34; la 

mediana de $106,16; y, la pequeña de $ 82,00. La diferencia radica 

principalmente en los costos directos generados en la crianza en las fincas 

grande y mediana, y, el bajo costo en las fincas pequeñas se debe, a que 

los productores no valoran su trabajo en las actividades que demanda la 

misma y no se los considera para la determinación de dicho costo. 

 

 La rentabilidad obtenida en las fincas caprinas es baja, debido a un desfase 

entre costos de producción y precio de venta, al no tomar en cuenta todos 

los rubros que intervienen para la obtención de los productos  en la misma, 

siendo cercana al 65% en la finca mediana,  en la grande son del 58,72% y 

la pequeña un 45,00%. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se plantea la necesidad de implementar políticas sectoriales y estratégicas 

que favorezcan mejorar la situación técnica, económica y social de los 

sistemas de producción pequeños, medianos y grandes existentes en el 

sector. 

 

 Que el crédito se lo otorgue al beneficiario caprino para la adquisición de 

ganado mejorado e infraestructura rural, tratando de lograr que los montos 

solicitados sean los que el cliente necesite para poder realizar la inversión 

en forma total, de acuerdo a lo planificado y con intereses bajos; con la 

finalidad de que exista el manejo adecuado del crédito y en forma eficiente 

el retorno del capital, para poder cumplir a cabalidad con las instituciones 

financieras. 

 

 Las fincas pequeñas  son las más frecuentes en la región, la elevada 

dependencia de terrenos sin escritura limita considerablemente el 

mejoramiento del nivel tecnológico, económico y productivo, los que se 

recomienda al GAD de Zapotillo y a la Secretaría Nacional de Tierras que 

se entreguen títulos de propiedad para que los agricultores y ganaderos 

sean beneficiados con los créditos que ofrecen las entidades financieras 

del sector. 

 

 En las fincas ganaderas en estudio se dejó notar la presencia masiva del 

ganado criollo y escasamente mejorado, por lo que se recomienda que a 

través del MAGAP; UNL, y el GAD de Zapotillo, se pueda entregar a los 

ganaderos de las fincas  reproductores  y cabras mejoradas para el buen 

desarrollo de los atos ganaderos. 

 

 Finalmente, dentro de las estrategias viables para impulsar el desarrollo en 

función del perfil descrito de las fincas, se debe implementar un programa 
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de financiamiento que permita desarrollar el sistema de producción caprino 

en el sector como base para el desarrollo empresarial de la zona. 

 

 Existe un considerable grupo de demandantes potenciales de crédito 

formal entre los pequeños productores agropecuarios que voluntariamente 

se abstiene de realizar su demanda por crédito en el mercado financiero 

por diversas razones, que  en su mayoría sujetos de crédito formal, optan 

por trabajar con crédito informal (cuando hay oferta de éste) o se 

autofinancian (fondos propios o de familiares). Lo cual limita el desarrollo 

del mercado financiero rural debido a la menor demanda efectiva y, por 

otro, impacta en la actividad productiva de estos demandantes que no 

siempre logra contar con los fondos necesarios para tomar las mejores 

decisiones en su actividad. 

 

Figura 18 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. Formato de Registro de Rubros para el Cálculo de 

Costos de Producción 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

REGISTRO DE RUBROS PARA EL CÁLCULO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 
 

Finca:___________________  Fecha:____________________ 
MES:_________________  
Nombre del facilitador/entrevistado:_____________________________________ 

 
RUBROS VALOR 

UNITARIO 
VALO

R 
TOTAL 

PORCEN-
TAJE 

1. COSTOS INDIRECTOS 

Sueldos y salarios (proporcional)    

Alquiler del terreno (proporcional)    

Construcción de instalaciones / establos 
(amortizado) 

   

Servicios básicos (proporcional)    

Muebles y enseres (amortizado)    

Utensilios de aseo (amortizado)    

Equipos y herramientas (amortizado)    

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS    

2. COSTOS IMPUTADOS 

Mano de obra familiar    

Maquinaria propia    

2.TOTAL % COSTOS IMPUTADOS    

3. COSTOS DIRECTOS 

Alquiler del terreno    

Materia prima    

Alimentación (pastos, forrajes)    

Alimentación adicional (melaza, sales 
minerales, etc.) 

   

Vacunas    

Inseminación, antiparasitarios, antibióticos y 
otros tratamientos médicos 

   

Sustancias limpiadoras    

Otros    

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS    

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3    

INGRESOS (VENTAS)    

COSTO PROD. Costo / Unidades 
producidas 

   

UTILIDAD: VENTAS - COSTOS    
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ANEXO 2. Formato de Guía de Observación a las Ganaderías 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA GANADERÍA 
 

Finca:___________________  Fecha:___________________  
Parroquia:________________  Sector:___________________ 

 

ASPECTO A OBSERVAR OBSERVACIONES 

 
1. Extensión y conformación de la finca 

 
 
 

 

 
 
 

2. Tipo de explotación (estabulada / no 
estabulada) 

 

 

 
 
 

3. Condiciones topográficas, climáticas, 
hidrográficas, etc. 

 

 

 
 
 

4. Características del ganado (número, 
raza, etc.) 

 

 

 
 
 

5. Características del pastizal (especie, 
condición, estadio vegetativo) 

 

 

 
 
 

6. Otros aspectos 
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ANEXO 3. Formato de Entrevista al Productor 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

ENTREVISTA AL PRODUCTOR 
 

Finca:__Grande____________  Fecha:____Marzo/2012_____ 
  
Nombre del facilitador/entrevistado:______Joselito Espinoza_______ 
 

Señor productor: 

La presente entrevista tiene como finalidad recabar importante 

información acerca de su ganadería, como parte de la realización de la tesis 

denominada “Caracterización de la administración y la estructura del costo 

de producción en cabras en la parroquia Limones del cantón Zapotillo, para 

diseñar un plan crediticio que desarrolle sosteniblemente esta explotación” 

Cabe recalcar que la información proporcionada será utilizada únicamente para 

fines investigativos, por lo que se agradece anticipadamente su sincera 

colaboración. 

1. ¿Cuándo empezó a funcionar la finca y con qué objetivos? 

 Hace 20 años_y con el objetivo de producir Ganado caprino y agricultura 

2. ¿Qué tipo de empresa es su finca? 

 Particular Mixta______________________________ 

3. ¿Lleva a cabo la planificación y/u otros pasos del proceso administrativo 
para la gestión de su empresa? 

 No lleva planificación produce en forma personalizada 

4. ¿Registra los gastos y los valores obtenidos de ventas de su ganadería? 

 Si registro los gastos e ingresos 

5. ¿Toma en cuenta el cálculo del costo de producción de la leche en su 
finca? 

 Si tomo en cuenta el costo que representa producir leche caprina 

6. ¿Considera importante conocer el costo de producción de la leche en su 
finca? ¿Por qué? 

 Si es importante porque en base a esto me proyecto para seguir 
invirtiendo y produciendo 
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7. ¿En qué se basa para fijar el precio del litro de leche producido en su 
ganadería? 

 Considero los gastos y la oferta y demanda del mercado 

8. ¿Cuál es el precio al que comercializa actualmente su producto? ¿Cree 
que es menor, igual, o mayor al precio de otras ganaderías del cantón? 

 El precio actual del product es de $ 0.75 centavos de dólar. El precio es 
similar en todas las ganaderías del cantón Zapotillo. 
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ANEXO 4. Fotografías de las Fincas 

Finca  Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FOTOGRAFÍA 1. Finca del Sr. Joselito Espinoza (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FOTOGRAFÍA 2. Finca del Sr. Joselito Espinoza (2) 
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Finca Mediana 

FOTOGRAFÍA 3. Finca del Sr. Miguel Rogel (3) 

 
Finca Pequeña 

 

FOTOGRAFÍA 4. Finca del Sr. Nolberto Zapata (4) 
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FOTOGRAFÍA 5. Finca del Sr. Nolberto Zapata (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 6. FERIA Y EXPOSICIÓN DE REPRODUCTORES 

ZAPOTILLO (6) 
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FOTOGRAFÍA 7. FAENAMIENTO EN CAMAL DE ZAPOTILLO (7) 
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DERIVADOS DE LECHE DE CABRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 8. EMPRESA CABRALAC- ZAPOTILLO (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 9. PLATO TÍPICO ZAPOTILLANO, SECO Y CHIVO AL 

HUECO (9) 


