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1. TEMA 

 

 

 

 

 

“ANÁLISIS PRODUCTIVO Y ECONÓMICO DE LA 

GANADERÍA BOVINA TIPO LECHE EN LA FINCA SAN 

VICENTE DE PAGCHA CUCHO, CANTÓN QUITO” 
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2. RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación: “Análisis productivo y económico 

de la ganadería bovina tipo leche en la finca San Vicente de Pagcha 

Cucho, cantón Quito”  fue realizado en la propiedad  del señor Dr. 

Vicente Pacheco, en la Libertad de Chillogallo, parroquia Chillogallo, 

cantón Quito,  provincia de Pichincha. 

 

Los objetivos fueron: realizar el análisis productivo  y económico de la 

ganadería bovina; estimar la eficiencia de la producción de leche; 

determinar la rentabilidad de la producción ganadera; y plantear 

alternativas para mejorar la producción. 

 

Para el logro de estos objetivos se hizo una exhaustiva revisión de 

documentos, libros técnicos, tesis, estudios, artículos y monografías 

sobre la ganadería de leche.  Luego se procedió a aplicar una 

entrevista al administrador y trabajador de la finca; después se 

realizaron algunas visitas de observación en la finca para profundizar 

en el manejo administrativo y operativo. 

 

Las variables planteadas fueron: producción de leche, productividad, 

reproducción, economía, costos, ingresos y rentabilidad.   Se realizó el 
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inventario físico de los activos y se tomaron muestras de pastos para 

determinar la carga receptiva. El período de estudio fue de enero a 

noviembre del 2011. 

 

Se determinaron los siguientes resultados; existen 23,8 UBA´s y su 

estructura por categorías para hatos lecheros  está fuera de la norma 

recomendada, la carga animal es de 5,61 UBA´s/Ha y la carga 

receptiva es de 1,92 UBA´s/Ha.  La producción promedio vaca/día es 

de 12, 75 lt; el 80% de vacas está en ordeño y la duración de la 

lactancia es de 308 días. La natalidad es del 86,66%, el intervalo interparto 

es de 385 promedio,  el porcentaje de preñez es del 93,75%. 

 

Los costos de operación mensual promedio de la ganadería están en 

$786,31, mientras que los ingresos mensuales promedio en  $919,68. 

 

Económicamente esta empresa tiene un beneficio/costo de 1,17 y la 

rentabilidad es  del 16,96%. 
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ABSTRACT 

This research work: "Productive and economic analysis of cattle type 

milk in the ranch San Vicente de Pagcha Cucho, Cantón Quito " was 

held in the property of the Mr Dr. Vicente Pacheco, in the Libertad de 

Chillogallo, parish Chillogallo, Quito Canton, Pichincha province.  

 

The objectives were: the productive and economic analysis of cattle, 

estimate the efficiency of milk production; determine the profitability of 

livestock production;  and propose alternatives to improve production.   

 

An exhaustive review of documents, technical books, thesis, studies, 

articles and monographs on the breeding of milk was made for the 

achievement of these objectives.  Then I proceeded to apply an 

interview to managers and worker of the ranch and later conducted 

some observation visits in the ranch to deepen in the administrative 

and operational management.   

 

The variables establish were; production of milk, productivity, 

reproduction, economy, costs, revenue and profitability.   It was the 

physical inventory of assets and samples were taken from pastures in 

order to set up the animal load. The study period was from January to 

November of 2011.  
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It was identified the following results; There are 23.8 UBA´s and its 

structure by categories for dairy herds is outside the recommended 

norm, animal load is 5.61 UBAs/Ha and responsive load is 1.92 

UBAs/Ha.  The average Cow/day production is 12, 75 lt;  80% of cows 

is in milking and the duration of breastfeeding is 308 days. The birth 

rate is 86,66 per cent and  interdelivery interval is 385 average, the 

percentage of pregnancy is 93,75%.  

 

Livestock average monthly operating costs are in $786,31, while the 

average monthly income in $919,68.  

 

Economically this company has a benefit cost of 1.17 and the 

profitability is 16.96%. 
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3.   INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país eminentemente diverso en talentos, recursos, 

flora, fauna, condiciones naturales, clima, etc. tiene entre sus 

principales sectores de la economía, con mayores posibilidades de 

responder a la exigencia actual de desarrollo,  a la producción 

agropecuaria; cultivos variados, cosechas periódicas, variada 

producción ganadera, etc.  que garantizan la seguridad y soberanía 

alimenticia. 

 

Este sector de la economía para el año 2010 represento el  6% del 

producto interno bruto (Estadísticas Banco Central). 

 

El sector agropecuario para su desarrollo se apoya en las peculiares 

características físicas, geográficas, climáticas únicas del terruño 

ecuatoriano.  

 

En la Sierra ecuatoriana se observa que hay una marcada orientación 

de la agricultura al incremento de pastos cultivados propicios para la 

ganadería, frente a los cultivos transitorios y permanentes por lo que la 

explotación de ganado vacuno tipo leche es una de sus principales 

actividades. 
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La provincia de Pichincha ocupa el primer lugar en número de 

cabezas y producción de leche frente al resto de provincias,  está en el 

segundo lugar en número de vacas ordeñadas y está en el tercer lugar 

del promedio de ordeño litros/leche/vaca con 7,83 lt frente a 

Tungurahua 8,29 lt y Carchi con 9,23 lt. 

 

El campesino y pequeño empresario ecuatoriano debe a esta actividad 

la fuente de sus ingresos económicos y alimenticios, es por estos 

motivos que debemos apoyar técnicamente para que su esfuerzo 

físico y mental se vea retribuido con altos niveles de productividad y 

recursos económicos. 

 

Se enfrenta a adversidades como el desconocimiento de las técnicas 

administrativas, escasos o ningún registro productivo y reproductivo, 

control de celos, manejo sanitario, resiembras, rotación de potreros,  

escasos o ningún registro contable, incorrecta administración de los 

recursos tierra, agua, capital, mano de obra, infraestructura, 

instalaciones; alcance a las últimas tecnologías existentes y sin 

gestiones de control ambiental. 

 

Para mejorar esta realidad negativa es necesario conocer a fondo las 

fortalezas y debilidades de cada empresa agropecuaria para tomar los 
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controles y alternativas que más favorezcan su desarrollo.  También 

es importante conocer la parte económica en la que se desenvuelve 

para hacer uso más eficiente de los recursos físicos, naturales, 

tecnológicos, intelectuales, en mejora de la economía y desarrollo de 

su individualidad y de las zonas productivas de su entorno; de esta 

forma podremos orientar la toma eficiente de decisiones y  lograr el 

desarrollo sostenible a que se aspira. 

 

Se pretende orientar al ganadero para que sea eficiente y eficaz 

mediante la aplicación de técnicas y destrezas para incrementar los 

rendimientos por área  y por animal, dar sostenibilidad y diversidad a 

la producción, integrar los recursos, mejorar los rendimientos agrícolas 

y pecuarios, ser responsables con el medio ambiente, usar 

racionalmente los recursos económicos – financieros y de las 

personas y finalmente desarrollar relaciones de cooperación y 

colaboración con la comunidad; por esta razón se planteó la presente 

investigación sobre  “Análisis productivo y económico de la ganadería 

bovina tipo leche en la finca San Vicente de Pagcha Cucho, cantón 

Quito” misma que tiene los siguientes objetivos: 
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a) Realizar el análisis productivo  y económico de la ganadería 

bovina tipo leche en la finca San Vicente de Pagcha Cucho, 

b) Estimar la eficiencia de la producción de leche, 

c) Determinar la rentabilidad de la producción ganadera, 

d) Plantear alternativas para mejorar la producción. 

 

  

  



10 
 

4.   REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1  ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 

La ganadería de leche, vista desde un enfoque empresarial busca 

aumentar los rendimientos, mejorar la productividad del hato ganadero 

o de competir exitosamente frente a otras actividades (Castro, 2002). 

 

4.1.1   Funciones Administrativas 

Planificación,  Organización, Dirección,  Integración, Ejecución y 

Control. 

4.1.2 Empresario Agropecuario 

Es la persona que pone sus recursos financieros, de infraestructura y 

técnicos para hacer producir la tierra, con una nueva visión de la 

actividad agropecuaria, en busca de lograr mejores resultados. 

4.1.3  Factores de Producción 

La actividad  agrícola cuenta con cuatro factores fundamentales para 

la producción: 

a) Tierra 

b) Trabajo 

c) Capital 
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d) Empresario 

A-     Tierra 

Trozo del globo terráqueo que tiene un valor determinado; es el factor 

fundamental de la actividad agropecuaria, ya que sobre ella 

descansan todos los demás factores de la producción, animales, 

materiales y minerales.  

B- Trabajo 

 Mano de obra (contratada o familiar) 

 Trabajo del animal 

 Labor mecanizada 

 Labor de investigación y técnicas 

C- Capital 

Lo constituyen los recursos económicos y financieros con que cuenta 

el productor para llevar a cabo el proceso de producción. Ej. Dinero, 

propiedades, maquinaria, etc.   

D-  Empresario 

Es el responsable de realizar las actividades de administración con 

actitud emprendedora y espíritu emprendedor para aprovechar las 
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oportunidades de negocios (Barrera, 2011). 

4.2 INFORMES CONTABLES BÁSICOS 

4.2.1 Inventario 

Es un listado detallado de los bienes o valores que constituyen la finca 

o intervienen en la producción. Para realizarlo adecuadamente es 

necesario considerar el valor actual de cada uno de los bienes, para lo 

cual se debe diferenciar primeramente entre artículos amortizables y 

no amortizables y, posteriormente, calcular el valor en el presente de 

acuerdo al concepto básico de depreciación. 

El inventario siempre se hace con relación a una fecha, que puede ser 

al año o cuando termine el periodo contable, se hace otro inventario a 

fin de saber el funcionamiento del negocio por medio de la 

comparación de los valores del inventario inicial.  

4.2.2 El Balance 

Es un resumen del inventario. Esta relación se suma en dos cuentas: 

El Activo, en la que se detallan los bienes que  tiene la empresa y el 

Pasivo en donde se señalan las deudas u obligaciones. 
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El balance representa la situación económica final de la empresa y en 

el se requiere que la suma del Activo sea igual a la del Pasivo más el 

capital para que la contabilidad sea exacta. 

4.2.3  Libros Diarios 

Son libros o registros simples que tienen como finalidad registrar todas 

las operaciones económicas ocurridas durante el día, sin preocuparse 

por su sistematización o mayor ordenación, son libros auxiliares en el 

proceso de la contabilidad. 

4.2.4 Resumen De Pérdidas y Ganancias 

Los datos que se obtienen en los registros de producción, pueden ser 

agrupados y sintetizados anual o semestralmente en un cuadro de 

resumen de ingresos y gastos. 

4.2.5 Análisis Financiero 

4.2.5.1  Análisis estático 

Es un análisis de la empresa agropecuaria, cuando ésta se muestra 

sin movimiento, es decir se lo hace en un momento determinado con 

el fin de medir su capacidad de endeudamiento a corto, mediano y 

largo plazo. Este análisis comprende determinar: índice de liquidez o 



14 
 

solvencia, prueba ácida, solvencia inmediata, índice de patrimonio, 

índice de endeudamiento y solvencia general. 

4.2.5.2 Análisis dinámico 

Es un análisis de la empresa agropecuaria  o sea en plena actividad, 

para lo cual es necesario tener en cuenta los ingresos y costos 

respectivos para que nos de la idea de las utilidades o pérdidas en un 

periodo determinado y su relación con los activos de donde proceden 

(Aguirre, 2009). 

 

4.3 USO DE REGISTROS 

Los registros son libros, tarjetas o cuadernos que permiten acceder a 

datos referentes  a cualquier aspecto de una explotación ganadera, en 

un momento determinado. 

 

Los registros de producción brindan información para el control de la 

producción de cada animal y el consumo de alimentos, de modo que 

el granjero pueda calcular los beneficios que se obtienen.  Los 

mejores registros son aquellos que permiten su análisis periódico, por 

ejemplo, la producción de leche mensual o semanal (Manual 

agropecuario, 2002). 
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Requisitos que deben cumplir los registros: 

 Deben ser completos 

 De fácil interpretación 

 Han de contener datos actualizados sobre los costos de 

producción  que hay en la ganadería 

Tipos de registros 

 Registro de identificación 

 Registro de producción de leche 

 Registro sanitario 

 Registro reproductivo 

 Registro de pastoreo 

 Registro de existencia de ganado 

 Registro de ingresos y egresos  

En Ganadería de leche las necesidades mininas de registros son:    

 Movimiento de animales: existencia al comienzo del período 

clasificando por edades; altas por nacimientos, compras o 

cambios de edades; bajas por muerte, ventas o cambio de 

edades.   
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 Registro de animales: historia de los servicios, informe de 

reproducción, producción de leche (diario, semanal, mensual, 

etc.), historia clínica, historia sanitaria. 

 Control de alimentos: cantidad y costo de concentrados, 

 melaza, etc. 

 Registro de ingresos y gastos: fecha y cantidad de leche 

 vendida y su precio; detalle de otros ingresos con indicación de 

 fecha y concepto;  información sobre los gastos, detallando 

 fecha, concepto y monto. (Manual de crianza de animales, 

 2008. Canuedo, 1983). 

 

4.4 PARÁMETROS PRODUCTIVOS 

4.4.1 Estructura Del Hato Lechero 

4.4.1.1  Inventario 

Comprende la descripción detallada de los animales por edades y 

grupos conforme lo determina el siguiente cuadro de categorías. 
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Cuadro 1. Categorías, edad, factor de conversión a UBAs y 
porcentajes del ganado lechero en el rejo. 

 
     Fuente: Aguirre, 2008 
 
 

4.4.2 Carga Animal 

En una ganadería bien manejada el valor de la carga animal tiene que 

ser menor al valor de la capacidad receptiva, pues si es mayor indica 

que hay  sobrepastoreo (exceso de animales).  

 

 

 

CATEGORÍAS EDAD FACTOR DE 
CONVERSIÓN 

(UBAs) 

% EN EL 
REJO 

Vacas en 
producción 

Hembras madres 
>24 meses 

1.2 50 

Vacas secas Hembras madres 
1 10 

Toro Machos >18 meses 
1.2 1 

Vaconas vientre Hembras >16 meses 
preñadas 

0.8 14 

Vaconas fierro Hembras de 12-18 
meses de edad 

0.6 15 

Vaquillas de 
media 

Hembras de 6-12 
meses de edad 

0.4 

10 
(incluídos 
terneros y 
terneras) 

Terneras y 
terneros 

Animales de 1 día a 
6 meses de edad 

0.2 0 
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4.4.3 Carga Receptiva 

Según Aguirre (2008) este parámetro nos permite saber 

aproximadamente cuantas UBAs (unidades bovinas adultas) se 

pueden mantener por Ha/año en dicha ganadería. 

 

Carga Receptiva = 
# Ha* # cortes al año * # tm corte Ha 

x 0,7 
Consumo forraje/día/ UBA* 365 

 
Consumo forraje/día/UBA = 10% del peso vivo de una UBA 

0,7 = constante de pasto verde, para la sierra. 

4.4.4 Producción Láctea 

Castro (2002)  indica que es la producción de leche total en un período 

determinado.   

4.4.4.1 Producción vaca/día 

Según Saraguro (2009) es la relación entre la producción total anual 

de leche y el número de vacas en el año y se lo expresa así: 

Producción vaca día = 
Producción total año 

Vaca día/año 

 

 

 

Carga animal = 
# de UBAs existentes en la ganadería 

 
#  Has de pastos existentes 
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4.4.5 Porcentaje de Vacas en Ordeño 

En un rebaño, el porcentaje de vacas en ordeño se determina como la 

cantidad de  animales que se mantienen produciendo leche con 

respecto al total de vacas. Este parámetro se puede calcular por dos 

vías. 

 Calculando el porcentaje directamente de las existencia 

promedio de vacas en el ordeño y del total de hembras 

adultas 

% Vacas en ordeño = 
Vacas en ordeño 

X 100 
Total de hembras adultas 

     

 Conociendo la duración de intervalo entre partos y la 

duración de la lactancia. 

% Vacas en ordeño = 
Duración de la lactancia 

X 100 
Intervalo entre partos 

 

Cuánto más alto sea el porcentaje  de vacas en ordeño, mejor será la 

eficiencia del sistema. 

 

4.4.6 Duración De La Lactancia 

Es el tiempo promedio de duración de una lactancia de la existencia 

promedio de hembras adultas en una lechería: 

Duración de la lactancia = 
% de vacas en ordeño x intervalo entre 

partos 

100  
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Conforme más se aproximen a los 300 días de lactancia, mejor será la 

persistencia de producción de leche (Castro, 2002). 

 

4.5 PARÁMETROS REPRODUCTIVOS 

Son indicadores del desempeño reproductivo del hato (días de vacía, 

intervalo entre partos, etc.).  Los índices se calculan cuando los 

eventos reproductivos han sido registrados adecuadamente.   

4.5.1 Natalidad  

Es la relación que existe entre los nacimientos que tienen lugar en el 

rebaño en un año (365 días)  y la existencia del promedio de hembras 

incorporadas a la producción, expresados en porcentaje. 

Natalidad = 
Nacimientos 

X 100 
Hembras adultas 

  

4.5.2 Intervalo Entre Partos 

Es el espacio de tiempo, expresado en días, en que tiene lugar un 

parto promedio por cada hembra adulta en existencia promedio en la 

lechería, y se calcula como el inverso de la natalidad. 

Intervalo entre partos = 
365 

X 100 
Natalidad 
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Conforme el intervalo entre partos se aproxime a los 365 días, mejor 

serán los resultados, razón por la cual se debe evaluar 

constantemente el porcentaje de preñez de las vacas. 

4.5.3 Porcentaje De Preñez 

Según Castro (2002), para comparar diferentes rebaños o evaluar el 

desarrollo de la eficiencia reproductiva a través de varios años, el 

porcentaje de preñez constituye la mejor medida y se calcula de la 

siguiente forma: 

% de preñez = 
Número de vacas preñadas 

X 100 
Número de vacas puestas con toros 

 

  

 

4.6 CONTABILIDAD AGROPECUARIA 

4.6.1 Costos De Producción 

Son los costos que se relacionan directamente con la producción de 

un producto.   

4.6.2 Costos Fijos 

Son aquellos costos que permanecen constantes, independientes del 

nivel de actividad de la empresa. En esta categoría tenemos sueldos, 

servicios básicos, impuestos. Se agrupan por el valor del terreno, 

construcciones, maquinaria, equipo, herramientas y el valor de los 

semovientes. 
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4.6.3 Costos Variables 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al 

nivel de producción o actividad de la empresa. Son los costos por 

"producir" o "vender". Intervienen el pago del personal si es mano de 

obra directa, balanceados, sales minerales, fertilizantes, semillas, 

medicinas, combustible, mantenimiento de maquinaria.  

Mantenimiento de potreros;  alambre de púas, grapas,  alambre 

galvanizado, postes, equipo de riego, etc. 

4.6.4 Ingresos 

Se considera en este grupo todos los ingresos de la finca en sus 

diferentes actividades agropecuarias y que se pueden clasificar  como 

ingresos en efectivo o como ingresos no en efectivo (imputables) y 

que tienen relación directa con el volumen de la producción (Aguirre, 

2009). 

 

Castro dice que para que cualquier unidad de producción o empresa 

se pueda considerar como un buen negocio, debe cumplir, como 

mínimo, con las siguientes condiciones: 

a) Cancelar todos los gastos de operación, 

b) Pagar el interés corriente sobre el capital, 

c) Pagar una remuneración adecuada al empresario, 
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d) Mantener su productividad por muchos años. 

Para medir los resultados económicos se pueden utilizar índices como 

los siguientes: 

 

4.6.5 Beneficio Neto 

Es igual a la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. 

 

4.6.6 Beneficio Costo 

Es una medida adecuada para comparar el resultado económico en 

diferentes etapas de la finca o con otras fincas. 

Beneficio Costo =  Utilidad + Costo Total / Costo Total. 

 

4.6.7 Rentabilidad 

Castro (2002)  indica que con este índice se conoce el funcionamiento 

de la empresa en comparación con los activos o las inversiones que 

dispone y se estima con la siguiente relación: 

Rentabilidad de la inversión = 
Ingresos netos 

Inversión total x 100 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES 

5.1.1 Materiales de Campo 

a) Finca ganadera  San Vicente de Pagcha Cucho 

b) Ganado bovino tipo leche 

c) Registros productivos, reproductivos, diarios, sanitarios, control 

 de alimentos 

d) Boleta de entrevista 

e) Video grabadora 

f) Cámara de fotos 

g) Flexómetro 

h) Machete 

i) Balanza en kg 

 

5.1.2 Materiales de Oficina 

a) Computador 

b) Impresora 

c) Flash memory 

d) Calculadora 

e) Útiles de oficina 
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5.2 MÉTODOS 

5.2.1 Delimitación del Área de Estudio 

- Ubicación  

La finca denominada San Vicente de Pagcha Cucho,  está ubicada en 

la Provincia del Pichincha, Cantón Quito.  Parroquia Chillogallo, barrio 

La Libertad de Chillogallo. En la zona de protección especial 

periurbana del Distrito Metropolitano de Quito.  El ingreso a la finca es 

por la calle  conocida como Santa Catalina,  sector La Virgen del 

Camino, por el ingreso de esta calle  a   1 300 m hasta llegar a la 

entrada de la antigua Hacienda Santa Catalina. 

La finca está ubicada a 3 127 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Se encuentra a 0˚16’50.28¨ latitud Sur y 78˚35´32.59¨ latitud Oeste. 

Foto 1. 

- Caracterización Ecológica 

El gobierno metropolitano de Quito ha desarrollado su propio sistema 

de clasificación y ésta zona corresponde a la Zona Interandina I: La 

principal estación lluviosa ocurre de septiembre a noviembre, con un 

período lluvioso menos pronunciado de diciembre a abril y una 

estación seca que se extiende de mayo a agosto. La precipitación 

promedio anual es la más alta del Distrito Metropolitano de Quito de 

aproximadamente 1400 mm anuales. Las temperaturas promedio van 

de 10 a 16 grados C, el clima es frío – húmedo.   
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  Foto 1.  Ubicación de la Propiedad San Vicente de Pagcha Cucho 

 

 

5.2.2 Tamaño  

La finca tiene una extensión de 6.8 Ha. 
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5.2.3 Técnicas de investigación 

- Observación directa 

- Análisis de registros 

 

5.2.4 Variables 

Las variables utilizadas como base para la presente investigación son: 

- Producción de leche 

- Productividad 

- Reproducción 

- Economía 

- Rentabilidad 

 

5.2.5 Descripción de actividades 

a) Revisión de la literatura 

b) Recuperación de información primaria  y secundaria 

c) Entrevista a los dueños y trabajadores 

d) Reconocimiento de la finca 

e) Aplicación de la encuesta. Anexo 1. 
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f) Obtención de la información de producción de leche, 

productividad, reproducción, situación económica, costos, 

ingresos, rentabilidad. 

g) Toma del inventario físico 

h) Toma de muestras de pastos 

 Selección del lugar 

 Medida de la muestra 

 Corte del pasto 

 Pesado del pasto 

 Registro 

Se realizaron las siguientes actividades: 

Se realizó la revisión de literatura sobre  rumiantes, ganadería de 

leche, parámetros productivos y reproductivos manejo del hato 

lechero.  También sobre contabilidad agropecuaria, contabilidad 

general, informes básicos contables, costos y elaboración de 

balances, ingresos y gastos y depreciación.  Se obtuvo información 

primaria en las bibliotecas de las universidades de la Provincia de 

Pichincha que ofrecen carreras en Ingeniería Agropecuaria; 

Universidad  Central del Ecuador, Escuela Politécnica del Ejército 
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(ESPE) y sobretodo en la facultad de Ciencias Agropecuarias IASA I.  

Se revisó textos, manuales, proyectos,  estudios y  tesis de grado 

sobre ganado bovino y en administración agropecuaria.   

 

Luego se pasó al trabajo de campo en la finca materia de estudio.  Se 

realizó una primera entrevista con preguntas generales sobre la 

presente investigación, se participó sobre los objetivos y resultados 

que se pretenden alcanzar con este trabajo. 

 

Después se aplicó la boleta de encuesta al administrador y al 

trabajador de la finca.   

 

La mayor cantidad de información se obtuvo mediante la observación 

de las instalaciones, trabajo diario y revisión de registros como 

movimiento de insumos, movimiento de medicamentos, registro diario 

de leche, recibos de entrega- recepción de leche, registros de 

pastoreo, documento individual del hato, registro del manejo sanitario 

y el libro de campo del registro diario de actividades. 

 

Adicionalmente se tuvo acceso al archivo de documentos físicos: 

facturas, recibos, catálogos, análisis de leche, análisis de suelos y el 

libro diario en medio magnético que lleva el administrador. 
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Finalmente se realizó el inventario físico de los activos, insumos, 

ganado y con el administrador se obtuvo la información de los pasivos 

de esta empresa agropecuaria. 

 

5.2.6 Toma de datos de las variables. Análisis e 

interpretación de la información. 

 
Análisis De Campo 

Comprende la observación directa, el diagnóstico,  la elaboración del 

balance y su análisis, en forma  bipartita,   (técnico y ganadero), que 

se parte del inventario.  

Población Animal y Parámetros Productivos 

Recopilada la información se procedió al empleo de las fórmulas 

técnicas para la determinación de cada una de las variables: 

a) Se describió las razas, número y categoría del hato existente de     

acuerdo a los parámetros de valoración. 

b) Se determinó la carga animal, dividiendo el número de UBAs 

 para las hectáreas dedicadas al pastoreo. 

c) Se determinó la carga receptiva con el número de hectáreas 

dedicadas al  pastoreo, se multiplicó por 6 que es número 

deseado de comidas al año por hectárea y luego se multiplicó 
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por el peso promedio en kg de las 10 submuestras de pasto 

recolectadas.  El valor que se obtuvo se dividió por el resultado 

de multiplicar 40 kg que es el estimado que come una UBA por 

día x los 365 días del año.  Este resultado obtenido se multiplicó 

por 0.7 que es la constante de aprovechamiento de pasto para 

la sierra. 

d) Se determinó la producción vaca/día aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

 

Para lo cual fue necesario conocer la producción láctea y la 

sumatoria del número de vacas en producción por mes. 

e) Se determinó el porcentaje de vacas en ordeño mediante la 

aplicación de la fórmula. Calculando el porcentaje directamente 

de las existencia  promedio de vacas en el ordeño y del total 

de hembras adultas. 

% Vacas en ordeño = 
Vacas en ordeño 

X 100 
Total de hembras adultas 

 

Producción vaca día = 
Producción total año 

Vaca día/ año 
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f) Se determinó el porcentaje de natalidad; registrando los 

nacimientos que tuvieron lugar en el rebaño en un año (365 

días)  y la existencia del promedio de hembras incorporadas a 

la producción, expresados en porcentaje. 

Fórmula: 

 Natalidad = 
Nacimientos 

X 100 
Hembras adultas 

 

g) Se determinó el intervalo entre partos, se dividió 365 días  para 

el resultado del porcentaje de natalidad. 

  Fórmula: 

 

 

  

h) Se determinó el porcentaje de preñez;  estableciendo el número 

de vientres preñados al primer servicio, sobre el número total de 

vacas  puestas con toro: obteniendo de esta manera el 

porcentaje de preñez. 

 Fórmula: 

% de preñez = 
Número de vacas preñadas 

X 100 
Número de vacas puestas con toro 

 

 

 

Intervalo entre partos = 
365 

X 100 
Natalidad 
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Costos Del Área De Ganadería De Leche 

Infraestructura 

Se detalló la infraestructura existente; sala de ordeño, establos, 

corrales, bodegas  y se calculó  la depreciación correspondiente a los 

años de vida útil.   

 

Semovientes 

Se valoraron al precio del mercado al momento de la investigación. 

Equipos 

Se hizo una valoración  actual y  depreciación por vida útil de 10 años. 

Costos de Operación 

Se consideró el valor del alimento suplementario, insumos, medicinas, 

salario, servicios básicos, artículos de limpieza. 

Estimación de Ingresos 

Se hizo una revisión de los libros o registros contables de la finca y los 

registros de producción diaria para determinar: 

- Venta de leche 



34 
 

- Venta de terneros 

- Venta de animales de descarte 

Estimación de la Rentabilidad 

Para estimar la rentabilidad económica del hato lechero de la finca 

San Vicente de Pagcha Cucho del periodo se consideraron los 

indicadores de Beneficio Neto, Beneficio/costo y rentabilidad. 

Beneficio Neto 

Para obtener el beneficio neto se consideró los beneficios obtenidos 

menos los costos incurridos durante el período analizado, con lo que 

se obtuvo el valor positivo o negativo de la gestión. 

Beneficio neto=  Ingresos del periodo – Egresos del período 

Beneficio Costo 

Beneficio/Costo es un índice que  sirvió para comparar el resultado 

económico en diferentes etapas de la empresa, o la ventaja 

comparativa de esta empresa con otras. Su resultado debe ser por lo 

menos  de UNO, se calculó de la siguiente manera. 

Beneficio Costo =  Utilidad + Costo Total / Costo Total. 
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Rentabilidad 

El cálculo de la rentabilidad se basó en la relación de Beneficios del 

periodo para los costos del período, que restados de la unidad y 

multiplicados por 100, representa en porcentaje la rentabilidad. 

Rentabilidad = Ingresos Netos / Inversión Total X 100 
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6.  RESULTADOS 

6.1 ESTRUCTURA DEL HATO LECHERO 

En este estudio la población la componen animales de la raza Holstein 

Freisan y  Yersey existentes en la finca. El rebaño a la fecha de la 

investigación es de 23.8  UBAs como se detalla en el siguiente cuadro. 

     Cuadro 2.  Estructura del hato  lechero  

CATEGORÍAS NÚMERO NÚMERO 
DE  (UBAs) 

% EN EL 
REJO 

Vacas en 
producción 

12 14.4 61% 

Vacas secas 3 3 13% 

Toro 2 2.4 10% 

Vaconas vientre 1 0.8 3% 

Vaconas fierro 0 0 0% 

Vaquillas de 
media 

5 2 8% 

Terneras y 
terneros 

6 1.2 5% 

TOTAL 29 23.8 100% 

    

El 61% de las UBAs existentes corresponde a vacas en producción, el 

13% corresponde a vacas secas, los toros representan el 10%, las 

vaconas vientre el 3%, las vaconas fierro 0%.  En vaquillas de   media 

tenemos el 8% y  en terneras/os el 5%. 
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6.2   CARGA ANIMAL 

La finca tiene una extensión de 6.8 ha de las cuales 4.24 ha están 

dedicadas a pasturas para la alimentación del ganado bovino y 2.56 

ha corresponde a vivienda, accesos, caminos, construcciones y áreas 

improductivas. El número de UBAs es de 23.8. 

 

 

 

 

La carga animal actual de la finca es de 5.61 UBAs por ha/ año. 

 

6.3 CARGA RECEPTIVA 

Las 4.24 ha de pasturas de la finca se componen de pastos naturales 

y artificiales.  Los pastos naturales son de pasto Kikuyo. Los pastos 

artificiales son mezclas forrajeras de Ray Grass, Trébol blanco, 

Magnum y Pasto azul,  establecidos hace 4 años (2007). 

Se tomaron 10 submuestras de pastos con características visuales de 

buenos y malos. 

Carga animal = 
# de UBAs existentes en la ganadería 

  Has de pastos existentes 

Carga animal = 23.8 

4.24 

Carga animal = 5.61 
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Los resultados fueron: 

Cuadro 3.  Pesos de muestras de pastos (Kg). 

DESCRIPCIÓN KG 

Submuestra 1 2.00 

submuestra 2 1.70 

Submuestra 3 1.14 

Submuestra 4 2.10 

Submuestra 5 1.14 

Submuestra 6 1.36 

Submuestra 7 1.60 

Submuestra  8 1.45 

Submuestra  9 1.38 

Submuestra 10 1.87 

TOTAL 15.74 

 

La suma de las 10 submuestras es de 15,74 kg, el peso máximo es de 

2,10 kg y el mínimo de 1.14 kg.  Sacamos el promedio aritmético 

15,74/10 = 1,574 kg/m2  x  10 000     = 15 740 kg  

 

En la Sierra se estima que hay 6 cortes por ha/año; con una rotación 

promedio de comida por potrero de cada 60 días. 

 

Se ha tomado como promedio de consumo forraje/día/UBA 40 kg; es 

decir con un  estimado de peso vivo de un animal adulto de 400 kg del 

cual se extrae el 10%. 
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Desarrollamos la fórmula: 

Carga Receptiva = 
# Ha* # cortes al año * # tm corte Ha 

x 0.07 
Consumo forraje/día/UBA * 365 

 

Carga Receptiva = 
4.24* 6 * 15 740 

x 0.07 
40*365 

   

Carga Receptiva = 
400 425,6 

x 0.07 
14 600 

 
 

La carga receptiva que tiene la finca San Vicente de Pagcha Cucho a 

noviembre es de 1.92 UBAs  por ha. 

 

6.4 PRODUCCIÓN VACA/DÍA 
 

El hato lechero lo componen 15 hembras adultas de las razas Jersey- 

Holstein.  A noviembre del 2011 hay 12 vacas en producción y tres 

vacas  secas.   

Se realizan dos ordeños diarios; a las 05H00 y a las 16h30, el ordeño 

es mecánico de dos puestos. 

La leche se la comercializa caliente, (no hay tanque de frío) a través 

de  intermediaros que la retiran fuera de la finca todos los días a las 

07h00. 

 
 

Carga Receptiva = 1.92 UBAs 
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Cuadro 4.  Producción de leche (lt) 

MES No. VACAS EN 
PRODUCCIÓN 

TOTAL LT 

Enero 5 2,130.50 

Febrero 5 1,730.50 

Marzo 5 2,372.00 

Abril 5 2,234.00 

Mayo 5 1,957.50 

Junio 4 1,740.00 

Julio 6 2,272.50 

Agosto 7 3,007.50 

Septiembre 8 2,503.00 

Octubre 12 4,522.50 

Noviembre 12 3,841.50 

TOTAL  74 28,311.50 

 

En el hato lechero de la finca San Vicente de Pagcha Cucho de enero 

a septiembre existían 8 vacas adultas, de la cuales 5 estaban en 

producción de enero a mayo, 4 en junio, 6 en julio, 7 en agosto y 8 en 

septiembre.  En octubre se compraron 5 vacas en producción, lo que 

nos da una existencia en octubre y noviembre de 12 vacas en 

producción. 

La sumatoria de vacas en producción durante el período enero a 

noviembre del 2011 es de 74 vacas que corresponden a la suma mes 

a mes de los animales que se ordeñaron. 

El total de litros producidos en el mismo período es de 28 311,50. 
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La producción promedio vaca día en este rebaño es de 12.75 lt 

 

6.5 PORCENTAJE DE VACAS EN ORDEÑO 

En el hato de la finca  existen un  total de 15 hembras adultas, de las 

cuales 12 están en ordeño a noviembre del 2011 

 

% Vacas en ordeño = 
Vacas en ordeño 

X 100 
Total de hembras adultas 

 

% Vacas en ordeño = 
12 

X 100 
15 

 

% Vacas en ordeño = 0.8 X 100 

 

Producción vaca día = Producción total año 

Vaca día/año 

Producción vaca día = 28 311,50 

74* 30 

Producción vaca día = 
28 311,50 

2220 

Producción vaca día = 12.75 
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% Vacas en ordeño = 80% 

El 80% de las vacas están en ordeño a noviembre del 2011. 

 

6.6 DURACIÓN DE LA LACTANCIA 

Las vacas en ordeño corresponden al 80%; es decir 12 hembras 

adultas y las vacas secas corresponden al  20%;  es decir tres vacas. 

Tomamos el porcentaje de vacas en producción (80%) y multiplicamos 

por el intervalo entre partos (385 días), de esta manera obtenemos el 

promedio de la duración de la lactancia. 

Duración de la lactancia = 
% de vacas en ordeño x intervalo entre 

partos 

100  
 

Duración de la lactancia = 
80 x 385 

100  
 

Duración de la lactancia = 
30800 

100  
 

Duración de la lactancia = 308 días 

 

La duración de la lactancia está en un promedio de 308 días. 
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6.7 NATALIDAD 

En el período de estudio ocurrieron 8 nacimientos y existen 15 vacas 

adultas.  

 

Natalidad = 
Nacimientos 

X 100 
Hembras adultas 

 

 

Natalidad = 
8 

X 100 
15 

 

Natalidad = 0.53 X 100 

 

Natalidad = 53.33 % 

 

Obtenemos que el porcentaje de natalidad es de 53.33 %. 

Pero,  se debió realizar un ajuste debido a que se incrementó el hato 

lechero de esta ganadería con cinco hembras adultas en producción a 

partir de octubre y por lo tanto el % de natalidad también debería 

considerar las pariciones de estos animales. 

 

Natalidad = 
Nacimientos 

X 100 
Hembras adultas 
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Natalidad = 
8+ 5 

X 100 
15 

 

Natalidad = 0.866 X 100 

 

Natalidad = 86.66% 

 

El resultado es de 86,66% de natalidad. 

 

6.8 INTERVALO ENTRE PARTOS 

Se pretende obtener el promedio de días transcurridos entre un parto 

y otro en un mismo vientre. 

Para lograr esto se divide los 365 días que tiene un año por el 

porcentaje de natalidad del hato, el mismo que corresponde a 86.66% 

Intervalo entre partos = 
365 

X 100 
Natalidad 

 

Se realizó un ajuste en la fórmula en los 365 días debido a que el 

período de estudio comprendió once meses; es decir, 334 días, a 

noviembre del 2011. 

 

Intervalo entre partos = 
334 

X 100 
86.66 

 

Intervalo entre partos = 3.85 x 100 
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En la finca San Vicente de Pagcha Cucho cada 385 días ocurre un 

parto. 

 

6.9 PORCENTAJE DE PREÑEZ 

En este hato existen dos toros reproductores de la raza Jersey, el uno 

pasta con las vacas en producción y el otro con las vacas secas. El 

número de vientres aptos en la finca son 16 de los cuales 15 se 

preñaron.   

 

% de preñez = 
Número de vacas preñadas 

X 100 
Número de vacas puestas con toros 

 

% de preñez = 
15 

X 100 
16 

 

% de preñez = 0.9375 X 100 

 

% de preñez = 93.75 % 

 

El porcentaje de preñez de esta ganadería es de 93,75  

 

Intervalo entre partos = 385 días 



46 
 

 

6.10 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Costos del área de ganadería de leche por el mes de noviembre del 

2011: 

6.10.1 Mano de Obra 

El salario del trabajador es de  $300,00 mensuales; total por los 11 

meses $3 300,00. 

6.10.2 Servicios Básicos 

El consumo mensual de luz eléctrica es del $30.50 y de teléfono 

celular es de $12,32, total $42.82. No hay servicio de agua potable, 

sólo agua entubada.  La parte proporcional que le corresponde al área 

de ganadería es del 50%; es decir $21.41 por mes, por los 11 meses 

$235.51. 

6.10.3 Alimentos Concentrados Y Subproductos 

La alimentación de la ganadería básicamente es de pasto verde, 

pastan de 07h00 a 16h30.   

Las vacas en producción durante el ordeño reciben una ración de 

concentrados y subproductos.  La ración comprende; plátano verde 
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picado con afrecho, palmiste, grasa by pass, melaza y sal 

mineralizada.  A voluntad reciben sal en grano. 

Las vacas secas reciben una ración de sal en grano y las terneras, 

una ración de balanceado al día y leche según la edad. 

Cuadro 5. Insumos utilizados en la alimentación del ganado en la 
finca. 

TIPO DE 
INSUMO PESO 

CANTIDAD
/ VECES 
AL MES  

PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

Plátano verde   1060 kg 2 $         80.00 $   160.00 

Afrecho  45.45 kg 2 $         13.50 $     27.00 

Melaza 25 kg 3 $           5.70 $     17.10 

Sal en grano 45.45 kg 1 $           3.70 $       3.70 

Pasta de 
palmiste  45 kg 3 $           5.85 $     17.55 

Grasa by pass 25 kg 3 $         17.50 $     52.50 

Sal mineralizada  10 kg 1 $           8.49 $       8.49 

TOTAL  $  286.34 

 

La inversión de esta finca para la alimentación suplementaria para el 

mes de noviembre fue de $286.34 para 12 animales en producción; es 

decir a $23.86 por cada uno.  Nos da un estimado total por los once 

meses de $1 765,64. (Este valor se lo obtuvo multiplicando  $23.86 

por el número de vacas en producción de cada mes). 

6.10.4 Gastos de Limpieza 

Artículos de limpieza: lava, guantes de caucho, escobas, papel 

limpión, sellador de ubres, detergentes ácido y alcalino para uso en el 
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equipo de ordeño, gas y combustible.  Total al mes $57,55, en los 

once meses $633,05 

6.10.5 Gastos de Medicinas 

Incluye vacunas, vitaminas, antibióticos, desparacitantes.  Son $28,00 

dólares mensuales.  Total los once meses $308,00 

6.10.6 Otros Gastos 

Arriendo de potreros para cubrir el déficit de pasturas de la finca. 

Se pagó $659,00 en los once meses. 

6.10.7 Infraestructura 

El valor de la infraestructura: un corral de piso de cemento, un corral 

de piso de tierra, 4 bodegas, sala de ordeño,  es de $ 7 505,56 la 

depreciación anual del 5%  que corresponde a  $31,27 por mes, por 

los once meses $343,97. 

 

6.10.8 Equipos 

El equipo   pecuario     está valorado en $7 048,28 y     comprende         

básicamente; cantinas, ollas, cerca eléctrica, decalitro, baldes, un 

equipo de ordeño de dos puestos con dos motores, uno eléctrico y el 



49 
 

otro a gasolina, un motor de luz de 115 v. Se aplicó la depreciación del 

10% por año.  Son $ 58,73 por mes en los once meses son $646,03. 

El equipo agrícola; bomba de fumigar manual, moto fumigadora, 

bomba de agua, desbrozadora, motosierra.  Tienen un valor de         

$3 082,85.  Se aplicó la depreciación del 10%.  Son $ 25,69 por mes, 

en los once meses $282,59. 

Equipo de riego;  comprende mangueras, tuberías, aspersores, 

abrazaderas, uniones.  Tienen un valor de $2 189,11.  Se aplicó la 

depreciación del 10%.  Son $18,24 por mes y en los once meses 

$200,64. 

6.10.9  Vehículos 

Una motocicleta tipo cuadrón para el transporte de las cantinas de 

leche valorado en $1 500,00.  Se aplicó la depreciación del 20% por 

año.  Son $25,00 por mes y en los once meses $275.00. 

 

6.10.10 Total Costos De Operación 

Para este análisis de costos se consideró la mano de obra de un 

trabajador permanente quien tiene bajo su responsabilidad 

exclusivamente el cuidado de la ganadería.  En servicios básicos se 

aplicó el 50% de los gastos para la ganadería, y el otro 50% como 
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parte de la administración y para otras áreas productivas.  El cálculo 

de la depreciación de los activos se realizó en base al valor de 

adquisición y su vida económica. 

Cuadro 6. Costos de operación. 

DETALLE  VALOR  

mano de obra $          3,300.00 

servicios básicos $                      - 

   celular $               67.76 

   Luz $             167.75 

depreciación $                      - 

   edificios $             343.97 

   equipo pecuario $             646.03 

   equipo agrícola $             282.59 

   equipo de riego $             200.64 

   vehículos $             275.00 

insumos pecuarios $          1,765.64 

gastos de limpieza $             633.05 

medicinas, vacunas $             308.00 

arriendo de potreros $             659.00 

TOTAL $          8,649.43 
 

El total de costos de producción durante el periodo enero a noviembre 

del 2 011 es de $8 649,43. 

 

6.11   ESTIMACIÓN DE INGRESOS 

6.11.1 Venta De Leche 

La producción láctea total de enero a noviembre del 2011 en la finca 

fue de 28 311,50 lt de los cuales el 94.60%, 26 785,5  lt se vendieron, 
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el 3,54%, 1 002 lt se utilizaron para la alimentación de terneros y el 

1,86%, 524 lt. fueron para uso de  la finca y de los dueños. 

Los 26 785,5  lt vendidos representaron un ingreso de $8 986,53 que 

se vendieron a un promedio de $0,33/ lt. 

6.11.2 Venta De Terneros 

Tres terneros, total $150.00 

6.11.3 Venta De Animales De Descarte 

Tres, total $ 980,00 

6.11.4 Total Ingresos 

Los ingresos del área de ganadería de la finca corresponden 

especialmente a la venta de leche cruda, luego por la  venta de 

terneros y finalmente por la venta de animales de descarte (baja 

producción, ausencia de celos).  La venta de la leche es a 

intermediarios que pagan en forma quincenal y en efectivo, sin 

ninguna calificación en cuanto a calidad. 
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Cuadro 7.   Ingresos área de ganadería  

DESCRIPCIÓN      VALOR $ 

Venta de leche  $       8,986.53  

Venta de terneros  $          150.00  

Venta de animales de descarte  $          980.00  

TOTAL INGRESOS  $     10,116.53  

 

Los ingresos económicos durante el período de estudio fueron   de 

$10 116,53. 

 

6.12 BENEFICIO NETO 

Es igual a la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales:  

10 116,53 – 8 649,43 = 1 467,10 

El beneficio neto de esta empresa agropecuaria es de $1 467,10 en el 

período enero a noviembre del 2011. 

 

6.13 BENEFICIO COSTO 

Beneficio Costo =  Utilidad + Costo Total / Costo Total. 

1 467,10 + 8 649,43  = 10 116,53 / 8 649,43  = 1,17 

El beneficio costo es igual a 1,17 
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6.14 RENTABILIDAD 

Considerando los ingresos totales de la finca que fueron $10 116,53 y 

de la inversión en el mismo período que fue de  $8 649,43 

desarrollamos la fórmula: 

 

  Rentabilidad de la inversión = 
Ingresos netos 

X 100 
Inversión total  

 

Rentabilidad de la inversión = 
10 116,53 

X 100 

 8 649, 43  
 

Rentabilidad de la inversión = 1,1696 x 100 

 
Rentabilidad de la inversión = 116,96  
 
 
La rentabilidad de esta empresa agropecuaria es del 16.96% 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 ESTRUCTURA DEL HATO LECHERO 

El porcentaje de vacas en producción es del 61%,  éste es alto frente 

a la técnica (Aguirre, 2008) que recomienda sea del 50%, igual en 

vacas secas que es del 13% siendo lo recomendado el  10%.  Al 

contrario, las vaconas  vientre representan un 3% cuando debería ser 

del 14%.  No hay vaconas fierro cuando la técnica recomienda el 15%; 

el porcentaje de toros debería ser del 1% y no del 10%, por lo que dos 

machos son excesivos para el tamaño de este rejo y  finalmente para 

la categoría de vaquillas de media y terneros que sumados deberían 

ser de 10% tenemos el 13%. 

Todas las categorías están fuera de lo que recomienda la técnica para 

la estructura de un hato de ganado lechero. 

 

7.2 CARGA ANIMAL  

La carga animal que tolera la finca a la fecha de la investigación es de 

5.61 UBAs por ha/ año en una extensión de 4.24 ha y  23.8 UBAs por 

lo que se evidencia claramente una existencia elevada de animales 

para el tamaño de la UPA (Unidad productiva agropecuaria) y calidad 

de pastos.  
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7.3 CARGA RECEPTIVA 

La carga receptiva de la finca es de 1.92 UBAs frente a la carga 

animal de  5.61 UBAs.  Por lo que existe un excesivo sobrepastoreo 

por ser la carga animal mayor a la carga receptiva (Aguirre, 2008).  

Hay un déficit de pastos que se reflejan en los resultados de los pesos 

de las submuestras de pastos que en promedio no llegan de manera 

individual ni siquiera a 2 kilos/m2.  Consecuencia del mal manejo de 

los potreros, sin descanso para que se recuperen, sin un programa 

riguroso de fertilización  y resiembras y eliminación de malezas y 

finalmente por un deficiente  riego. 

 

7.4 PRODUCCIÓN VACA/DÍA 
 

La producción vaca día es de 12,75 lt, que es un promedio alto de la 

finca en relación a la zona socioeconómica en dónde se desarrolla  

que es menos de 10 lt vaca día y al promedio de ordeño de  la 

Provincia de Pichincha que es de  de 7,83 litros /leche/vaca y frente a 

Carchi con 9,23 lt (III Censo Nacional Agropecuario, 2000). Este 

promedio se ha logrado porque existe una buena genética en la 

ganadería, existe una alta inversión de los dueños en suministrar 

suplementos pecuarios, hay una buena sanidad, pero si no se ha 
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incrementado es porque hay escasez de pastos y  los pocos potreros 

que existen no están bien manejados. 

 

7.5 PORCENTAJE DE VACAS EN ORDEÑO 

Este parámetro mientras más alto es mejor (Castro, 2009) el 80% de 

hembras en producción es bastante bueno y este resultado se da 

sobre todo por la incorporación  al rejo de 5 vacas adultas; sin 

embargo, este dato irá variando conforme se vayan secando y 

dependerá igualmente de los vientres de reemplazo que se vayan 

agregando a la producción. Se puede seguir el modelo de Caunedo 

(1983) para definir éste y otros parámetros de productividad de una 

lechería. 

 

7.6 DURACIÓN DE LA LACTANCIA  

Considerando que el índice de lactancia óptimo debe ser de 300 días 

(Castro, 2009; Aguirre, 2008),  308 días de lactancia es excelente. Se 

mantienen registros claros y estrictos de producción láctea por lo que 

desde que ésta empieza, esté preñado o no el animal ésta  debe durar 

exactamente 300 días con el fin de mantener una adecuada condición 

corporal del animal y prepararlo para la próxima parición. 

 

 



57 
 

7.7 NATALIDAD 

El parámetro de natalidad de este rebaño es del 86,66%, que es 

regular considerando que mientras más se aproxime al 100% es mejor 

(Castro, 2009).  Un porcentaje del 86,66% supera mucho a la tasa de 

parición mínima que es permitida del 60 – 65 %. (Aguirre, 2008). 

Como no existen datos históricos en la finca de resultados de 

natalidad de años anteriores se deberá monitorear si este porcentaje 

se mantiene o se incrementa.   

 

7.8 INTERVALO ENTRE PARTOS 

En esta ganadería ocurre un parto promedio cada 385 días, siendo lo 

ideal lo más cercano a 365 días (Castro, 2009; UNL, Aguirre, 2008). 

Este desfase de días repercute económicamente en la finca ya que  

cada día adicional sobre los 365 días representa una  pérdida diaria 

de al menos 12,75 lt. 

 

7.9 PORCENTAJE DE PREÑEZ 

El porcentaje de preñez es del 93,75% que es muy bueno ya que se 

aproxima al 100% y supera al 50% recomendado (Castro, 2002; 

Aguirre 2008).  Este porcentaje se logró ya que existe en la finca dos 

toros reproductores, uno para las vacas en producción y otro para el 

ganado seco. 
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7.10   COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos de operación de esta empresa agropecuaria para los once 

meses de la investigación fueron de $8 649,43, la inversión más alta 

fue en mano de obra permanente que representó $3 300,00 con el 

38,15%, luego le sigue los insumos pecuarios  $1 765, 64, con el 

20,41%, tercero depreciación de maquinaria y equipos con $1 748,23, 

20,21%, arriendo de potreros $659,00, el 7,61%; gastos de limpieza 

$633,01, 7,32%: medicinas y vacunas $308,00, 3,56% y servicios 

básicos $235,51, el 2,72%. 

Si a este valor total de inversión $8 649,43 por los once meses del 

2011, le dividimos por la sumatoria de vacas en producción (74) en el 

mismo período, obtenemos que $116,88 se invirtieran en cada vaca 

adulta en producción. 

 

7.11 ESTIMACIÓN DE INGRESOS 

En la presente investigación se logró determinar que el total de 

ingresos  fue  de  $10 116,53  desglosados: por  venta  de      leche             

$8 986,53, que representó del total de ingresos el 88,83%, luego le 

sigue la venta de animales de descarte con $980,00, el 9,69% y 

finalmente por la venta de terneros, $150,00, el 1,48%. 
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El precio promedio de venta de 1 lt de leche en el 2011 fue de $0,33, 

mientras que el precio oficial de la leche cruda de vaca en finca fue de 

$0,39/lt (MAGAP, Acuerdo No. 136 Art. 1 Precio al productor, 

Establecer el precio mínimo de sustentación al productor por litro de 

leche cruda que estará indexado en el 52,4% al precio de venta al 

público (PVP), de producto líder en el mercado lácteo interno de leche 

fluida UHT en funda, 21 de abril del 2010). 

 

7.12 BENEFICIO NETO 

El beneficio neto de esta empresa ganadera es de de $1 467,10 para 

los once meses; es decir un promedio de $133,37  mensuales.  Este 

bajo beneficio frente a otras empresas ganaderas es consecuencia de 

los bajos precios de venta del litro de leche y los altos costos de los 

insumos pecuarios que se deben adicionar en la dieta para compensar 

el déficit de pastos de la finca.  

 

7.13 BENEFICIO COSTO 

El beneficio costo es igual a 1,17; es decir que por cada dólar que se 

invierte en este negocio se recupera 17 centavos. 

7.14 RENTABILIDAD 

La rentabilidad de esta empresa agropecuaria es del 16.96% en los 

once meses del 2011; es decir del 1,54 % por mes, bastante bueno 
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considerando que el interés bancario sobre ahorros es del  3,67% 

anual y que el capital de trabajo es con fondos propios, no hay gastos 

financieros adicionales por endeudamientos por préstamos. 
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8. CONCLUSIONES 

 Esta finca tiene 23,8  UBAs en una extensión de 4, 24 ha. 

 

 Las categorías del hato no corresponden a la recomendación 

técnica que dice; vacas en producción 50%, y existe un 61%, 

vacas secas 10%, y hay un 13%, toros, 1% y hay 10%, vaconas 

vientre 14% y hay 3%, vaconas fierro 15% y no existe ninguna, 

vaquillas de media y terneras 10%, y en esta categoría hay el 

5%. 

 
 

 La carga animal existente en esta finca es de 5.61 UBAs por 

ha/año que es alta frente a la extensión de la finca, la calidad de 

pastos y el número total de UBAs, 23,8. 

 

 La carga receptiva de la finca es de 1.92 UBAs.  Resultado muy 

inferior a la carga animal, por lo que existe sobrepastoreo. 

 La producción promedio vaca del rejo  es de 12, 75 lt día, en dos 

ordeños. 

 

 El 80% de las vacas están en ordeño a noviembre del 2011; es 

decir 12 de un total de 15 hembras adultas.  
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 El promedio de la duración  de la lactancia es de 308 días 

cuando lo ideal es de 300 días. 

 

 La natalidad promedio es del 86,66%. 

 
 

 El intervalo entre partos es de 385 días y está fuera de la norma 

que dice que lo ideal es un parto al año o cada 365 días. 

 

 El porcentaje de preñez es del 93,75%, de 16 vientres 15 

resultaron preñados. 

 

 Se invierte en insumos pecuarios $ 23.86 mensual por animal 

adulto en producción. 

 
 

 No existen registros contables básicos como balance, estado de 

situación inicial, inventarios valorados.  Ocasionalmente se ha 

elaborado el  estado de pérdidas y ganancias. 

 

 Los pocos registros que se llevan como movimientos de 

animales, control de insumos, están incompletos o son poco 

claros. 
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 El beneficio neto de esta empresa agropecuaria de enero a 

noviembre del 2011 es de $1 467,10. 

 

 El beneficio costo es de $0,17. 

 
 

 La rentabilidad de la inversión es del 16.96%. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se sugieren las siguientes recomendaciones: 

- Ajustar la existencia de UBAs en la finca a la norma técnica, 

mantener en lo posible los porcentajes recomendados.  En lo 

que se refiere a terneros y en lo que es  toros eliminarlos y  

para manejar la reproducción  hacerlo mediante inseminación 

artificial. 

 

- Disminuir la ganadería a la capacidad receptiva de la finca y 

renovar los potreros para justificar el manejo intensivo que 

desean darle a esta empresa agropecuaria. 

 
 

- Eliminar las vacas de baja producción y con ausencia de celos. 

 

- Llevar  registros del movimiento y cambio de categorías de los 

animales y registros reproductivos. 

 

- Acortar el intervalo entre partos y para llegar a este objetivo de 

lograr preñeces en la mayoría de las vacas durante el menor 

tiempo hay que llevar controles y registros exactos y precisos y 

capacitar al empleado para que la supervisión de los celos sea 
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más efectiva, que no  haya errores por omisión, errores de 

identificación y errores por diagnóstico. 

 
 

- Debe llevarse el mínimo de registros contables básicos como 

son, ingresos y egresos, balance y depreciaciones  en forma 

mensual o al menos cada seis meses o al fin de año. 

 

- El registro  de movimientos de insumos debe reflejar los precios 

de compra y de reposición. 

 

- Utilizar los formatos de registros que se anexan, son fáciles, 

prácticos, manejables.   
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11. ANEXOS 

11.1  BOLETA DE ENCUESTA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

Tema: “Análisis productivo y económico de la ganadería bovina tipo leche en 

la finca  San Vicente de Pagcha Cucho, cantón Quito”. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Nombre de la persona encuestada 

…………………………………….……………………………........... 

1.2. Parroquia………………………………………………………… 

1.3. Barrio o Localidad……………………………………………… 

1.4. Encuesta Nº…………………………………............................ 

1.5. Fecha………………... ………………………………………... 

2. ORGANIZACIÓN Y OCUPACIÓN DE LA EMPRESA 

AGROPECUARIA 

2.1 ¿Cómo está organizada la empresa y que actividades cumple? 

Cargo Edad Actividades Lugar 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARCELAS DE CULTIVOS Y DEL 
TIPO DE PASTOS 
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4. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LOS SISTEMAS DE 

CULTIVO 
 
 

Nº de 

Parcela 

  

Mano de Obra Insumos Labores Agrícolas 

Qué Cuándo Cómo Quién 

Nº de 

Personas Tiempo 

Cant. 

origen Costo 

  

                

 

 
5. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LOS SISTEMAS DE 

CRIANZA DE ANIMALES MAYORES 
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5.1. Inventario de los animales mayores; bovinos de 
leche 
 

Categorías Número 

Vacas en producción   

Vacas secas   

Toro   

Vaconas vientre   

Vaconas fierro   

Vaquillas de media   

Terneras y terneros   

 
5.2. Construir los parámetros de producción y precios 

del hato lechero 
 

 
 
 

5.3. Construir los parámetros de producción de leche 
 

Categorías Número 

Duración de la lactancia:   

Precio / litro:   

Litros/días consumidos:   

Litros/días producidos:   

Litros/días vendidos:   

Lugar de venta:   

 
 
 
 
 

Categorías Número 

Edad primer parto:   

Número de partos antes del descarte:   

Precio de descarte vaca:   

Edad al descarte:   

Mortalidad crías:   

Tiempo entre dos partos:   

Precio de crías:   

Edad de venta crías:   
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5.4. Movimiento y ventas de  animales 
 
 
 

Categorías Número 

Cabezas Nacidas    

Abortos    

Cabezas compradas    

Cabezas perdidas por muerte    

Cabezas perdidas por otras causas   

Cabezas sacrificadas    

Cabezas vendidas   

 
 

5.5. Forma de manejo  del hato 
 

Característica Número 

Forma principal de manejo  

Pastoreo    

Sogueo    

Otra forma de manejo    

Forma principal de alimentación  

Pastos    

Ensilaje    

Heno    

Banano    

Balanceado    

Otra    

Utilización de sales minerales                              

Forma principal de reproducción  

Monta libre    

Monta controlada    

Inseminación artificial    

Transferencia de 
embriones   

No aplicable    

Forma principal de desparasitación Externamente    

  Internamente    

Aplicación de vacunas para aftosa                              

Aplicación de la vacuna triple                              

Aplicación de vacunas para otras 
enfermedades                             

Detección de casos de aftosa                              
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5.6. Método de ordeño y destino de la leche 
 
 

Característica Si/No 

Método de ordeño 

Manual    

Mecánico    

Destino principal de la leche 

Vendida líquido    

Consumo en la UPA    

Alimentación de 
terneros    

Procesada en la UPA    

Otros fines    

 
 
 

6. CAPITAL, FLUJO DE CAJA Y FINANCIAMIENTO DE LA 
EXPLOTACIÓN CAMPESINA. 
 

6.1. Elaborar los gastos en insumos y servicios. 
 

Animales Tipo de Insumos Cantidad 
(ración) 

Costo $ 
(ración) 

 Insumos:   Sal mineralizada     

    Sal en grano     

    Suplementos     

    Vacunas     

    Forrajes     

 Servicios:   Limpieza de potreros     

    Arriendo de pastos     

    Intereses     

    Servicios básicos     

    Intereses     
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6.2. Elaborar quién y cuánto cuesta trabajar en el hato 
pecuario. 
 
 

Área Tareas Responsable Cuándo Cómo 
Días 

Trabajo 

Área Agrícola 

 

Área Pecuaria 

 

Área 

Administrativa 

     

 
 

6.3. Elaborar el capital que se tiene en la UPA. 
 

Tipo de 

Capital 

Cantidad Costo Actual Vida Útil Observaciones 

Activos 

 

Pasivos 

 

    

 

6.4. Elaborar el flujo de caja 
 

Rubros Meses Cantidad 

Valor 

Observaciones 
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11.2    CROQUIS DE LA FINCA CON LA DIVISIÓN DE 

LOS POTREROS 
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11.3   BALANCE DE SITUACIÓN FINCA SAN VICENTE 

DE PAGCHA CUCHO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 
BALANCE GENERAL  DE LA FINCA SAN VICENTE DE PAGCHA CUCHO 

 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 
 ACTIVOS 

  
PASIVOS 

 ACTIVOS CIRCULANTES 
  

PASIVOS A CORTO PLAZO 
 

 
CAJA  $            728.85  

  
CUENTAS POR PAGAR  $       257.69  

 
BANCOS  $                     -    

  

DOCUMENTOS POR 
PAGAR  $                 -    

 
CUENTAS POR COBRAR  $         1,227.19  

  

IMPUESTO PREDIAL POR 
PAGAR  $                 -    

 
TERNEROS MACHOS PARA LA VENTA  $            150.00  

  

PRESTAMOS BANCARIOS 
POR PAGAR   $                 -    

 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA LA VENTA  $                     -    

 
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO  $       257.69  

 
PRODUCTOS PECUARIOS PARA LA VENTA  $                     -    

    TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES  $         2,106.04  
 

PASIVOS A MEDIANO PLAZO 
 

     

PRESTAMOS BANCARIOS 
POR PAGAR   $                 -    

ACTIVOS DE TRABAJO 
   

PROYECTO LUZ 
ELÉCTRICA  $    3,837.82  

 
INVENTARIO DE INSUMOS  $            580.45  

 
TOTAL PASIVO A MEDIANO PLAZO  $    3,837.82  

 
     REVALORIZACIÓN DE INSUMOS   $              21.15   a)  

   INVENTARIO DE MEDICAMENTOS Y FARMACIA  $            325.11  
    

 
SEMOVIENTES  $      16,412.00   b)  

   

 
HERRAMIENTAS  $            933.25  

    

 
EQUIPO PECUARIO  $         7,048.28  

    

 
EQUIPO AGRÍCOLA  $         3,082.85  

    

 
EQUIPO DE COMPUTO  $            401.35  

    

 
EQUIPO DE RIEGO  $         2,189.11  

    

 
 CULTIVOS DE CICLO CORTO   $                     -    

 
PASIVOS A LARGO PLAZO 

 

     

PRESTAMOS BANCARIOS 
POR PAGAR   $                 -    

TOTAL ACTIVOS DE TRABAJO  $      30,993.55  
 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  $                 -    

ACTIVOS FIJOS 
     

 
 TERRENOS   $      24,793.44   c)  

   

 
 EDIFICIOS   $      11,226.18   c)  

   

 
    CASA PRINCIPAL   $      13,408.57   d)  

   

 
    BODEGAS   $         2,772.62   d)  

   

 
    CORRAL 1   $         3,305.03   d)  

   

 
    CORRAL 2   $         1,293.51   d)  

   

 
    BAÑO SOCIAL   $            128.30   d)  TOTAL PASIVOS 

 
$    4,095.51 

 
 CONSTRUCCIONES EN CURSO, BIODIGESTOR   $            134.40  

 
PATRIMONIO  $ 86.099,03 

 
 VEHÍCULOS   $         1,500.00  

 
UTILIDAD 

 
$     1,467.10 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $      58,568.15  
   TOTAL ACTIVOS  $      91,661.64  
 

TOTAL  $  91,661.64  

       

 
a) revalorización de insumos al 31 de noviembre del 2011 

    

 
b)  ganado vacuno y ganado caballar 

     

 
c)  valores tomados del impuesto predial del año 2012 

    

 
d) mejoras realizadas 
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11.4  RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS  
 DEL PERIODO 1RO DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 

SAN VICENTE DE PAGCHA CUCHO ELABORADO POR:  MARÍA I. PACHECO 
 
INGRESOS 

 
GASTOS 

 

  
GASTOS VARIABLES 

 SECTOR PECUARIO 
 

SECTOR PECUARIO 
 Venta de animales  $        1,130.00  Compra de animales  $                     -    

venta de leche  $        8,986.53  insumos pecuarios  $        1,765.64  

venta de queso 
 

arriendo de potreros  $            659.00  

otros/ terneros nacimientos  $                     -    otros/muertes 
 

total ingresos  pecuarios  $      10,116.53  total gastos pecuarios 
  
$        2,424.64 

SECTOR AGRÍCOLA 
 

SECTOR AGRÍCOLA 
 Venta de cosechas  $                     -    Insumos agrícolas   $                     -    

venta de productos agrícolas  $                     -    gastos de los cultivos 
 otros  $                     -    otros 
 total ingresos por cultivo  $                     -    total gastos por cultivos   $                     -    

OTROS INGRESOS 
 

TOTAL GASTOS 
VARIABLES 

  
 
$        2,424.64 

Trabajos fuera de la finca  $                     -    
  alquiler de maquinaria  $                     -    GASTOS FIJOS 

 arrendamiento de tierras  $                     -    Seguros  $                     -    

otros  $                     -    Intereses e impuestos 
 total otros ingresos  $                     -    depreciación  $        1,748.23  

  
administración/salarios  $        3,300.00  

  
servicios básicos  $            235.51  

  
otros gastos  $            941.05  

  
TOTAL GASTOS FIJOS  $        6,224.79  

    TOTAL INGRESOS  $  10,116.53  TOTAL DE GASTOS  $      8,649,43 

    

  
UTILIDAD  $      1,467.10  
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11.5 GUÍA PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

ENFERMEDADES 

 

11.5.1 Síntomas de Enfermedad 

Para reconocer a un animal o un grupo de animales enfermos hay que 

preguntar al dueño o encargado. Nos informaremos de: 

a) Su producción antes y luego de haberlo examinado. 

b) ¿Desde cuándo está enfermo? 

c) ¿Cómo y cuándo se presentaron los primeros signos o 

síntomas? 

d) ¿Éste es el único animal enfermo o hay otros? (se anota el 

número de animales enfermos). 

e) ¿Los animales enfermos han sido comprados? En ese caso, se 

pregunta por su procedencia y el tiempo de transporte 

f) ¿El animal comprado estuvo siempre sano y enfermó solo en la 

nueva granja, o enfermaron varios animales? 

g) ¿El animal comprado estuvo aislado? 

h) ¿Qué alimentación recibe el animal? ¿Cuándo comenzaron los 

primeros síntomas? ¿Se cambió el alimento? 

i) ¿Cómo y con qué medicamento fue tratado? 

j) ¿Han muerto animales con esta enfermedad? ¿Cuántos? 
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k) ¿Se ha hecho algún examen del animal muerto? ¿Qué lesiones 

se observaron en los distintos órganos? 

l) ¿Qué edad, raza y sexo tienen los animales afectados? 

Cuando los animales no comen, están aislados, no producen, 

tienen fiebre o diarrea, entonces están enfermos. 

11.5.2  Diagnóstico de Enfermedades 

Luego de saber los antecedentes del animal, se siguen estos pasos: 

Observar el estado del animal (deprimido, triste, etcétera). 

a) Verificar el estado de las carnes (bueno, regular o malo). 

b) Examinar la superficie de la piel (pelo) 

c) Tomar la temperatura vía rectal. 

d) Examinar la nariz, ano, ojos, oídos, boca, vulva (pálida, 

enrojecida, con o sin secreciones como sangre, pus, líquidos). 

e) Tomar el pulso: vena de la cola o en la yugular. 

f) Revisar y examinar los ganglios linfáticos. 

g) Medir y contar las respiraciones por minuto. 

h) Palpar el abdomen (presionar, escuchar ruidos extraños). 

i) Si es necesario, tomar muestras para laboratorio: sangre, 

saliva, guano, orina, alimento, tejidos 

j) Dar a conocer el posible diagnóstico de la enfermedad. 

k) Recomendar el tratamiento apropiado. 
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¿Qué hacer para prevenir enfermedades? 

a. Limpiar, desinfectar, fumigar las camas. 

b. Separar a los animales enfermos. 

c. Eliminar, enterrar, incinerar o quemar a los animales 

muertos que hayan tenido una enfermedad desconocida. 

d. Rotar potreros, dar agua limpia. 

e. Avisar a tiempo al veterinario. 

f. Cumplir el calendario de vacunaciones y dosificaciones. 

 

11.6  NECESIDADES NUTRITIVAS 

 a) Los lípidos 

 Los Lípidos funcionan para el desarrollo del cerebro, el 

metabolismo y el crecimiento. Los lípidos más abundantes son 

las grasas, que puede ser de origen animal o vegetal. 

b) Proteínas 

Permiten la formación de los distintos órganos del animal, 

músculos, pulmones  así como el desarrollo de un nuevo ser 

dentro del vientre. 

c) Vitaminas 

Permiten que el animal aproveche los demás nutrientes. 

Pueden ser de dos clases: liposolubles e hidrosolubles. 
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d) Energía 

Sirve para fortalecer al animal, de modo que pueda moverse, 

respirar, alimentarse. 

e) Carbohidratos 

Los carbohidratos, también llamados glúcidos, se pueden 

encontrar casi de manera exclusiva en alimentos de origen 

vegetal. Constituyen uno de los tres principales grupos 

químicos que forman la materia orgánica junto con las grasas y 

las proteínas. Los carbohidratos constituyen una fuente de 

energía y además integran la estructura de los seres vivos 

f) Minerales 

 Sirven para la formación de los huesos y dientes: la sangre 

contiene hierro y los huesos calcio. La vaca debe comer todos 

los días sales minerales aproximadamente 60 gramos y sal 

común aproximadamente 100 gramos (Manual, 2008). 

  

 

 

 

 

http://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina.htm
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11.7  MODELOS DE REGISTROS 

 

11.7.1 Registro De Pastoreo 

REGISTRO DE PASTOREO 

Finc: 
  

POTRERO 
No.  

FECHA INGRESO 
DE ANIMALES 

No. DE 
ANIMALES 

TIPO DE 
GANADO 

FECHA SALIDA 
DE ANIMALES 

DÍAS 
PASTOREO 

INTERVALO 
PASTOREO OBSERVACIÓN 

                

                

                

                

                

                

                    

 

 

11.7.2  Registro Reproductivo 

REGISTRO  REPRODUCTIVO 

Finca: 
     

Año 
 

  

VACA 
FECHA 
PARTO  

FECHA DE 
PRÓXIMO 
CELO 

FECHA 
A 
SERVIR 

DÍAS 
VACÍA 

FECHA A 
PARIR 

FECHA 
PARTO 

INTERVALO 
ENTRE 
PARTOS OBSERVACIONES 
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11.7.3  Inventario y Movimiento del Ganado 

INVENTARIO DEL GANADO POR CATEGORÍAS 

Finca 
   

Mes 
 

Año   

CATEGORÍA EDAD 

INVENTARIO INICIAL INVENTARIO FINAL 

CANT 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL CANT 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

Vacas en producción Hembras madres >24 meses.             

Vacas secas Hembras madres.             

Toro Machos >18 meses.             

Vaconas vientre Hembras >16 meses preñadas.             

Vaconas fierro Hembras de 12-18 meses de edad.             

Vaquillas de media Hembras de 6-12 meses de edad.             

Terneras  Animales de 1 día a 6 meses de edad.             

Terneros               

  ventas             

  compras             

  nacimientos             

  muertes             

  (cambio por edades)             

Total               

                

 

 
11.7.4 Registro Sanitario   

REGISTRO SANITARIO   

Finca: 
     FECHA NOMBRE/ARETE SÍNTOMAS DIAGNOSTICO TRATAMIENTO OBSERVACIÓN 
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11.7.5 Resumen de Ingresos y Egresos del Productor 

 

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PRODUCTOR 

Finca 
        

Mes y Año 
 

  

ASPECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Prod. De leche en el mes (lt)                         

Venta de leche (lt)                         

Valor por lt ($)                         

Valor total venta de leche                         

Animales vendidos (No.)                         

Valor venta de animales ($)                         

Otras ventas ($)                         

Total ventas en el mes ($)                         

Costo de producción                         

Gastos en suplementación ($)                         

Gastos en medicina veterinaria ($)                         

Pago de mano de obra ($)                         

Otros gastos ($)                         

Total costos de producción                         

Gastos de operación                         

Gastos de administración                         

Gastos de Ventas                         

Gastos financieros                         

Total gastos de operación                         

Total Costos y gastos                         

                          

Ventas - Costos y Gastos                         

% Costos Prod. (Costos/Ventas)                         

Costo/lt/$                         

 

 

 


