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1.  COMPENDIO   

 

Con el objetivo de conocer el estado actual de la producción y comercialización 

del ganado bovino en el cantón Espíndola se realizaron encuestas a 

productores, intermediarios y consumidores; los resultados muestran que: el 

95% de fincas crían el ganado bovino a campo abierto (sistema extensivo), y el 

5% en el sistema semiestabulado; en el primero no hay mayores inversiones, 

mientras que en el segundo sí existen inversiones y cierta tecnología aplicada. 

En época lluviosa el ganado se alimenta del pasto a campo abierto; en la época 

seca la alimentación es en base a caña de azúcar, guineo, taralla, y pastos 

como grama, kikuyo, yaragua, chilena y elefante, sembrados en sitios bajo 

riego.  

 

      Dentro de la comercialización, el 64% de productores vende a faenadores 

del cantón; el 26% a intermediarios que transportan el ganado en pie a otros 

mercados como Cariamanga y Loja; el restante 10% no vende. El 43% de los 

productores vende la leche, el queso y el quesillo en la propia finca; el 40% en 

la cabecera cantonal, y el 17% utiliza para autoconsumo.   

                           

      La falta de capacitación en manejo de ganado y pastos es el principal 

problema en la crianza animal; mientras que en la comercialización es la 

ausencia de fábricas y procesadoras industriales de productos lácteos.  
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ABSTRACT 
 
 

 
In order to know the current state of production and marketing of the cattle in 

the canton Espíndola surveyed producers, intermediaries and consumers, the 

results show that 95% of farms raising cattle in the open ( extensive) and 5% in 

the semiestabulado in the first there is no greater investment, while in the latter 

there are some investments and technology. In the dry season feeding of 

livestock grazing in the open; in the dry season food is based on sugarcane, 

bananas, taralla, and grasses as grass, kikuyu, yaragua, chilean and elephant, 

planted in irrigated sites. 

 

     Within marketing, 64% of producers sold to slaughter of canton, 26% to 

middlemen who transport the livestock to other markets as Cariamanga and 

Loja, the remaining 10% did not sell. 43% of producers sold milk, cheese and 

cheese, 40% in the cantonal seat, and 17% for personal use. 

 

     The lack of training in livestock management and grazing is the main 

problem in animal husbandry, whereas marketing is the lack of factories and 

industrial processing of dairy products. 
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2.    INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los rubros más importantes entre las actividades económicas del 

cantón Espíndola es la producción ganadera de leche y carne y su 

comercialización dentro del país y en el Perú. Sin embargo, a pesar de existir 

estas capacidades productivas y condiciones comerciales positivas, que 

pueden mejorar el desarrollo sostenible del cantón, la deficiente organización 

en el proceso de la cadena productiva ganadera es el resultado de su 

estancamiento, al igual que otras regiones de la provincia de Loja. 

 

      Así, podemos observar que existe falta de organización, escasa 

capacitación validada para elaborar, financiar y ejecutar los proyectos y 

actividades productivas micro empresariales, y un sistema de comercialización 

con grandes ventajas para el intermediario, situaciones que han provocado el 

tener un sector rural con un acelerado aumento de pobreza, la no sostenibilidad 

de los procesos productivos y su comercialización, y una marcada emigración 

de la población económicamente activa a diferentes regiones del país y hacia el 

exterior.  

 

      Como consecuencia de este proceso agropecuario tenemos una 

producción y comercialización del ganado bovino, tanto de carne como para 

leche, deficiente, en donde observamos que una de las causas principales es la 

mala administración de los bienes productivos existentes, así como la 

aplicación de sistemas de producción antitécnicos, en donde la baja calidad 
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genética del ganado, la utilización empírica de insumos, el mal manejo de la 

sanidad, la nutrición animal, el aprovechamiento de la superficie de pastoreo, 

los tipos de pasto, el mal manejo agroecológico, ocasionan un lento o casi nulo 

desarrollo de las fincas o empresas agropecuarias, en donde los bajos niveles 

de producción y productibilidad son acentuados y la comercialización es 

manejada por los intermediarios en perjuicio del productor. 

 

      Todos estos problemas que afectan a la producción ganadera y a la 

comercialización  permitieron conocer la situación real de los sistemas de 

producción, los canales de comercialización y la rentabilidad que genera este 

tipo de actividades en beneficio del ganadero del cantón, cuya finalidad es de 

que  los resultados obtenidos sean el  inicio para que los ganaderos y los 

organismos competentes puedan delinear políticas que mejoren la producción, 

comercialización y rentabilidad del ganado bovino, para lo cual se planteo los 

siguientes objetivos: 

 

ü Determinar los sistemas de producción y comercialización del ganado 

bovino en el cantón Espíndola, provincia de Loja. 

ü Identificar los sistemas de producción y comercialización del ganado 

bovino en las explotaciones agropecuarias. 

ü Establecer los factores limitantes en la producción y la comercialización 

ganadera. 
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3.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1.  LA GANADERÍA EN EL ECUADOR Y LOJA 

 

       3.1.1.  La Ganadería en el Ecuador 

 

                   Según Vinueza (1988), las zonas ganaderas tradicionales son las 

situadas en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Carchi, y Guayas. 

 

      Las zonas de un magnifico futuro ganadero, según estudios y 

observaciones hechas por expertos nacionales y extranjeros, son la del río 

Guayas, los valles de Esmeraldas y el sector noroccidental de Pichincha, valles 

y mesetas del Carchi y otras áreas de la Sierra; las cuencas del Nangaritza y 

del Upano, en el Oriente. Todas estas áreas, aprovechadas debidamente, 

tendrían una excelente producción de ganado bovino, especialmente de carne. 

 

      El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el 

Banco Nacional de Fomento y, particularmente, los ganaderos se han 

preocupado por el incremento y mejoramiento de la ganadería; han introducido 

sementales y madres de pura sangre, no sólo ganado vacuno sino también de 

otras clases de ganado, con inversiones millonarias. Con los sementales 

importados se han instalado criaderos para proveer, en escala cada vez mayor, 

de reproductores de fina sangre o de alto grado de mestizaje a los ganaderos, 
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incluso a pequeños agricultores interesados en mejorar la calidad de sus 

ganados. 

 

      Los criaderos más conocidos en el país son los de “El Prado”, los “Potreros 

Bajos” y las “Cuadras”, en Pichincha; “la Avelina”, “Lasso”, y “Guaitacama”, en 

Cotopaxi; y “El Recreo” en Guayas. 

 

      De las razas introducidas, en la Sierra se ha adaptado muy bien la “Holstein 

Friessian”, con excelentes resultados en la producción de leche, la ”Brahman”, 

en Santo Domingo y Quinindé, para la producción de carne; la “Hereford” y la 

“Shorthorn” en el Chimborazo, para la producción de leche y carne. En el Litoral 

se ha adaptado mejor la raza “Brown Swiss” y la “Cebú”, el cruce de esta con el 

ganado ha dado muy buenos resultados, tanto para lograr un mejor rendimiento 

en la producción de leche y carne, así como la resistencia que presenta a las 

plagas. 

 

                   3.1.2.  La Ganadería en la Provincia de Loja 

  

                                 En la provincia de Loja, luego de la reforma agraria se 

inició un proceso violento de deforestación para ampliar la frontera ganadera y 

así compensar los pastizales que les fueron negados a los campesinos, 

habiendo incidido en la desaparición de especies vegetales de utilidad 

silvopastoril. Como consecuencia se evidencia una degradación acelerada del 

medio ecológico. 
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      La explotación ganadera se realiza en diferentes espacios físicos de 

pastoreo, tales como campo abierto, potreros o invernas y rastrojos. El campo 

abierto soporta una gran carga animal durante todo el año, pero la mayor 

presión ocurre durante los meses de enero a junio, temporada en la que se 

dispone de mayor cantidad de forraje. En los potreros la presión animal es 

menor ya que existe la rotación; y los rastrojos son los campos con residuos de 

la cosecha, en los cuales la presión animal es aún menor. 

 

      En la zona seca de la provincia la modalidad de campo abierto es lo 

predominante. En dicho estrato se conjugan los intereses comunitarios 

expresados en el aprovechamiento de leña, madera y forraje. A diferencia de lo 

que sucede en los cantones Saraguro y Loja, en los predios pequeños el 

manejo animal es al sogueo, equivalente a un sistema de explotación intensiva; 

aquí el campo abierto constituye el pajonal o cerro que sirve para alimentar al 

ganado en época seca de agosto a noviembre (Lojanos.com). 

 

      De acuerdo con el MAGAP (2006), entre los años 1954 a 1990 se ha 

incrementado la superficie de pastizales de 189 300 ha a 422 000 ha. Durante 

el mismo periodo se ha producido un incremento del número de cabezas de 

ganado (bovino, porcino, caprino, ovino y equino) de 441 500 a 789 000 y, 

consecuentemente, su densidad aumentó de 0,4 a 0,5 cabezas/ha. Las 

pasturas existentes están constituidas casi exclusivamente de especies 

naturales sin ningún mejoramiento. En la zona ganadera de los cantones de 

Calvas, Espíndola, Gonzanama, Paltas, Puyango y parte de Loja, la 
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explotación es extensiva (pastoreo libre), especialmente en las fincas grandes 

dedicadas a esta labor. El manejo ganadero realizado al sogueo garantiza un 

control del animal y la movilización del mismo entre las parcelas, lo que incide 

favorablemente sobre los rendimientos agrícolas y ganaderos. 

 

      Las praderas con pastos naturales presentan signos de degradación, 

debido a estar sometidos a altas presiones de carga animal. 

 

      En las fincas mayores a 5 ha se presenta un incremento de la superficie de 

pastos, producida a expensas de la ampliación de la frontera agrícola y por 

cambio de dedicación de cultivos agrícolas a pastizales. El manejo de estas 

pasturas no contempla actividades complementarias, tales como cortes de 

igualación, recolección de estiércol, fertilización, etc. Así mismo, no se prodigan 

cuidados a los animales en épocas críticas de alimento, lo que genera bajos 

índices de fertilidad, alta mortalidad, poca ganancia de peso diario, etc. 

 

      El pasto chileno y elefante, así como el kikuyo, los más difundidos, son 

deficitarios en proteínas, ocasionando serios problemas de desnutrición. 

 

      En la zona seca de la provincia, las especies forrajeras arbóreas arbustivas 

desempeñan un papel importante en el suministro de alimento, 

preferentemente en épocas secas. En ella la explotación extensiva de cabras 

coadyuva a la degradación ambiental, por la destrucción de la vegetación y del 

suelo. 
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                     3.1.3.  La Ganadería en el Cantón Espíndola 

 

                                Según el Plan de Desarrollo Cantonal de Espíndola 

(Arcoíris y otros 2006), antes de la partición de las haciendas, el ganado era 

exclusivo del patrón. Era un sistema extensivo: las vacas pastaban en los 

campos abiertos; los que hacían la obligación (pago por el arriendo de los 

terrenos de cultivo de los arrendatarios) realizaban el ordeño y la fabricación 

del queso para el patrón.  

 

      Ahora sólo los campesinos que tienen bastante tierra (más de ocho 

hectáreas) pueden tener ganado, existen pocos campos abiertos por lo que 

deben asegurar suficiente pasto especialmente para la época de verano. Las 

familias tienen que producir sus propios alimentos, tienen que cultivar de 3 a 5 

ha, entre maíz asociado, yuca, caña, entre otros; luego de los cultivos anuales 

queda el rastrojo que es utilizado para el pastoreo del ganado. En ciertas 

épocas del año pueden acceder al campo comunal para pastorear, pero las 

áreas son muy limitadas. El ganado es para la venta a los compradores locales, 

como sucede últimamente. A veces se usan los toros para ser amansados para 

arar o mover los trapiches para fabricar panela. 

 

      Pocas familias ordeñan vacas para hacer queso para la venta o para el 

consumo de la familia, esto especialmente en la época de invierno donde hay 

suficiente pasto. Hay diferentes razas de ganado que se producen en el cantón 

como: cebú, braman, pero el criollo es el más común. Al finalizar la época de 
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verano se terminan los pastos artificiales, naturales o rastrojos, luego son 

alimentados con caña de azúcar. 

 

      Las enfermedades más frecuentes y peligrosas son la fiebre aftosa, 

carbunco sintomático; estas enfermedades aparecen a finales de septiembre, 

también el ganado sufre de parásitos internos y externos (garrapatas, nuche). 

Últimamente los ganaderos utilizan la vacuna para prevenir la fiebre aftosa. 

 

 

3.2.  PRINCIPALES RAZAS BOVINAS EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA 

 

        3.2.1.  Holstein Friessian 
 

                     Hoslteîn es una raza originaria de Holanda. La raza Hoslteîn tiene 

como sus ancestros más remotos los animales negros de los bávaros y los 

blancos de los frisios, tribus que hace cerca de 2000 años se ubicaron en el 

delta del Rhin.  

 

      Por sus características únicas de color, fortaleza y producción, la Holstein 

empezó a diferenciarse de las demás razas, y pronto comenzó a expandirse 

por otros países, empezando por Alemania, y desde hace cerca de 300 años 

está consolidada en lugar de privilegio en el hato mundial por su producción y 

su adaptación a diferentes climas (Baxade 2006). 
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        3.2.2.  Brahman 

 

                   Es una especie bovina domesticada desde antiguo en el Asia 

meridional, con gran giba, cuernos curvados hacia arriba y hacia atrás, y 

papada y orejas colgantes, que se extendió originalmente por las zonas 

tropicales de Asia y África, principalmente como animal de tiro. Su capacidad 

de sudoración, que le permite aguantar temperaturas elevadas, así como su 

resistencia a los parásitos externos, como las garrapatas, y a las enferme-

dades, lo han hecho muy útil en las regiones tropicales de América. 

 

      Los resultados de los cruces de cebú con vacuno (Brangus, Herebray, 

Charbray, etc.) presentan una fuerte heterosis y mantienen las mejores 

características del primero. Las razas más conocidas en Latinoamérica son las 

denominadas Nelore, Gujarat, Gir e Indobrasil (Baxade 2006). 

 

        3.2.2.  Brown Swiss 

 

                     Es originaria de Suiza, también es conocida como Pardo Alemán 

y/o Pardo Suizo. El color de su pelaje pasa por todas las tonalidades del 

marrón.  

      Los ejemplares esta raza provenientes de Europa son principalmente de 

doble propósito al contrario de las provenientes de Norteamérica donde han 

venido seleccionando  sobre la base  exclusivamente  de  su producción 

lechera, llegándose a obtener entre 5,000 a 6,000 litros por campaña. Tenemos 
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que una vaca adulta pesa entre 650 a 800 kg. Mientras que el toro adulto en 

condiciones de servicio pesa entre 1,100 a 1,200 kg. En condiciones de 

estabulación en sistemas intensivos llega a producir 6029 kg con 4.2% de 

grasa y 3.09% de proteína (Baxade 2006).  

 

        3.2.4.  Razas Criollas 
 

                     Las razas criollas son del Bos tauros adaptadas al medio y que se 

formaron a partir de los bovinos traídos de España por los conquistadores. 

Estos animales pasaron por un proceso de selección natural para lograr la 

adaptación al medio tropical. Como resultado, desarrollaron bien la resistencia 

y las cualidades fisiológicas para ajustarse a las condiciones especiales para 

cada zona: topografía, calidad de suelos, forrajes y pastos nativos, presencia 

de parásitos, enfermedades etc. 

 

      A pesar del gran valor genético de estas razas nativas, actualmente el 

número de animales se ha reducido, por que han sido desplazadas por otras 

foráneas, particularmente el cebú. Esta tendencia se ha generado como 

respuesta a un mercado que exige mayores resultados económicos sin 

considerar la sostenibilidad. En el afán comercial la atención se ha enfocado en 

la búsqueda de animales más productivos y han dejado a un lado el pie de cría 

nativo que, en otros tiempos, fuera el sustento de los pueblos de América 

Latina, desde la conquista hasta la entrada en nuestro continente de razas 

especializadas en los siglos XVIII y XIX. 
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      Los bovinos criollos no sólo han proporcionado carne y leche; también han 

sido, y en algunas zonas siguen siendo, la fuerza de trabajo para el granjero en 

las labores del campo: arado transporte, carga, tiro etc. Por lo general, los 

animales de estas razas son de poca corpulencia, patas gruesas provistas de 

pesuñas grandes y fuertes aptas para largas caminatas y para movilizarse con 

facilidad en terrenos pedregosos y pendientes, cornamenta bien puesta 

especialmente en los machos (esto les da capacidad de tiro). Esto demuestra 

pues el papel primordial que desempeñan y las ventajas económicas y sociales 

para el pequeño campesino y el colono que vive en climas y suelos 

desfavorables, como zonas montañosas o de ladera y las zonas de clima cálido 

(temperaturas mayores a 20ºC). 

 

      En los últimos años en los países de Latinoamérica, se han realizado 

importantes investigaciones y programas a fin de recuperar las razas criollas y 

fomentar de nuevo su aprovechamiento .Es así que se adelantan proyectos en 

Venezuela, Colombia, Brasil y Ecuador (con el criollo de la costa y de sierra) 

(Baxade 2006). 

   

 

3.3.  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN GANADERA BOVINA 

 

        La administración de las ganadería o empresas agropecuarias se realizan 

mediante algunos sistemas de explotación conocidos ancestralmente y que 
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todavía se utilizan por no existir tecnologías nuevas adecuadas a las fincas o 

empresas productivas actuales como son: el Sistema Intensivo y el Extensivo. 

 

        3.3.1.  Sistema de Ganadería Extensiva 

          Es donde se utilizan grandes extensiones de terreno, dedicado al 

crecimiento del ganado. Se mantienen con arbustos y plantas que nacen, que 

se desarrollan naturalmente. Este tipo de explotación ha provocado 

deforestación de bosques y a la extinción de especies animales, además de 

poner en riesgo comunidades indígenas que dependen de los recursos 

naturales (Biblioteca Encarta 2008). 

        3.3.2.  Sistema de Ganadería Intensiva 

         Es un sistema de producción agrícola que hace un uso intensivo de 

los medios de producción. Por ello, se puede hablar de agricultura intensiva, en 

mano de obra, en insumos y en capitalización.  

      Por su alta inversión, este tipo sistema es poco usado en Latinoamérica, 

pero está ampliamente extendido en Europa y Estados Unidos (Biblioteca 

Encarta 2008). 
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3.4.  TIPOS DE PASTOS 

        3.4.1.  Kikuyo 

                    Es una especie subtropical perenne, que mide de 30 a 40 cm de 

altura, con hojas estrechas de color verde, suave pilosidad y tallos erectos. La 

inflorescencia consiste en una panícula. Las raíces forman rizomas, son fuertes 

y están muy desarrolladas, lo que permite la permanencia de las plantas y 

favorece su extensión (García 2004). 

Características Agronómicas. Se trata de una gramínea rústica, con gran 

resistencia al pisoteo, al fuego y al frio. No tolera los periodos largos de sequia 

ni los suelos encharcados. Es una especie precoz, que produce un forraje 

tierno y nutritivo.  

      Prefiere suelos fértiles, poco ácidos y ricos en materia orgánica.  

        3.4.2.  Yaragua  

                    Se trata de una gramínea perenne, originaria de las zonas 

tropicales y subtropicales de África. Produce macollas y tallos erectos de hasta 

4 m de altura en floración. Las hojas son largas, suavemente pilosas, y se 

enrollan longitudinalmente (García 2004). 

      La inflorescencia es una panícula lateral compleja, que presenta espiguillas 

achatadas y frutos con largas aristas. Cuando la temperatura y la humedad 

relativa del aire cambian, las espiguillas se enrollan unas sobre otras, formando 
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una especie de hélice que favorece la dispersión y la penetración de las 

semillas al suelo.     

Características Agronómicas. Está adaptada a zonas con precipitaciones en 

torno a los 600 mm anuales. Resulta sensible a la sequia y a las bajas 

temperaturas, pero es poco exigente en lo que a fertilidad del suelo se refiere. 

      Forma macollas que llegan a alcanzar 1,5 m de altura, y posee una gran 

resistencia al pisoteo, por lo que podría desplazar a las otras especies 

gramíneas cultivadas en la pradera.  

      El ganado debe introducirse cuando la altura de la hierba alcance unos 30 o 

40 cm y sacarlo de la parcela cuando llegue a los 10 o 15 cm. 

        3.4.3.  Chilena         

                    Es una gramínea perenne, procede de las zonas tropicales y 

subtropicales del centro de África. Se trata de una planta cespitosa de raíz 

profunda. Forma grandes macollas que dan lugar a tallos erectos. Las hojas 

son alargadas y la inflorescencia consiste en una panícula ramificada (García  

2004). 

Características Agronómicas. Esta es una planta de las zonas cálidas y altas, 

que no tolera suelos arcillosos, de los que puede llegar a desaparecer. 

      Resiste bien la sequia, aunque produce los mejores rendimientos con 

precipitaciones comprendidas entre 800 y 1800 mm anuales y temperaturas 

medias de 18ºC.  
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      Tiene una extraordinaria capacidad para producir hojas de gran valor 

nutritivo, y soporta el pisoteo del ganado.  

        3.4.4.  Pasto Elefante 

                    Es una gramínea perenne que procede de la zona tropical de 

África. Posee raíces gruesas y rizomaticas. Los tallos, generalmente 

ramificados cilíndricos y jugosos alcanzan una altura de hasta 3,5 m. Las hojas 

llegan a medir 1 m de longitud. La inflorescencia consiste en una panícula 

compacta, de forma cilíndrica (García 2004). 

Características Agronómicas. Se trata de un cultivo rústico que presenta una 

aceptable resistencia al frio y a la sequia. Está adaptado a distintos tipos de 

suelos, pero en general necesita que sean fértiles. Las plantas tienen un porte 

alto y capacidad para producir hasta doscientos hijuelos. Éstos pueden emitir 

ramificaciones erectas a partir de las yemas situadas en las axilas de las hojas. 

Algunos de los cultivares presentan una capacidad de florecimiento muy baja o 

nula.  
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3.5.  LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS 

        3.5.1.  Concepto 

                    Son procesos que siguen un producto agrícola, pecuario, forestal o 

pesquero a través de las actividades de producción, trasformación o 

intercambio hasta llegar al consumidor final; además, incluye el abasto de 

insumos (financiamiento, seguros, maquinarias, semillas, fertilizantes, etc.) y 

equipos relevantes, así como todos los servicios que de una manera 

significativa apoyan  dichas actividades: investigación, capacitación, asistencia, 

técnica, entre otros (Comunidad Andina. 2004). 

        3.5.2.  Actores Directos e Indirectos en la Cadena Agroproductiva 

                     Se trata de establecer quiénes son los actores principales, su 

característica, intereses y niveles de incidencia en el proceso. 

                  3.5.2.1.  Los directos 

                                   Son los actores directamente involucrados en los 

diferentes eslabones y que actúan e interactúan dentro de la cadena (en algún 

momento tienen que ser propietarios del bien al cual nos referimos).  

                  3.5.2.2.  Los Indirectos 

                                   Son actores brindan un servicio de apoyo a los actores 

directos: proveedores de insumos y los servicios (asistencia técnica, 
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investigación, crédito, trasporte, comunicaciones, etc.). Su función es 

fundamental para el desarrollo de la cadena. 

        3.5.3.  Funciones de los Actores en la Cadena Agroalimentaria 

                    Las más sobresalientes dentro de la cadena productiva y sus 

principales actores son:  

                  3.5.3.1.  Producción 

                                   Producción básica de los insumos agropecuarios para la 

elaboración del producto final de la cadena. Puede incluir actividades de la 

producción, cosechas o extracción de productos básicos. Normalmente es 

llevado a cabo por productores agropecuarios de diferentes tamaños y niveles 

tecnológicos.  

                  3.5.3.2.  Transformación 

                                   Actores cuyas funciones se relacionan directamente con 

el manejo de poscosecha del producto (limpieza, clasificación, empaque) o su 

transformación en un producto de valor agregado (procesar la leche en queso, 

caña de azúcar en panela u otro proceso de transformación). Estas funciones 

pueden estar en manos de actores individuales o empresas rurales o urbanas, 

dentro o fuera del territorio. 
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                  3.5.3.3.  Comercialización 

                                   Actores cuyas funciones se relacionan con la 

comercialización del producto del proyecto productivo integral. Estos actores 

son quienes mueven el producto desde el territorio hacia los mercados 

terminales (como intermediarios) pero pueden incluir también mayoristas 

ubicados en centros urbanos. 

      El camino que le toca recorrer al producto, desde que es obtenido hasta 

cuando es consumido, se denomina canal de comercialización y presenta una 

serie de facetas según el nivel de desarrollo que tenga el proceso de 

comercialización. Existen canales que vinculan directamente a los productores 

con los consumidores, como es el caso de los pequeños productores hortícolas 

localizados alrededor de las grandes ciudades, quienes se encargan de vender 

sus productos en los mercados minoristas. 

                  3.5.3.4.  Consumo 

                                   Son los actores que compran la producción de un bien 

agropecuario en calidad de materia prima o procesada, tanto a nivel local, 

regional, provincial, nacional o internacional, para satisfacer una necesidad 

social. 

      El consumo de leche, queso y otros elaborados lácteos, ha ido 

incrementándose en los mercados a nivel local en los últimos años 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

21

     El mercado ecuatoriano ha registrado un crecimiento en el consumo per 

cápita del 1% anual. Actualmente supera los 100 kilogramos por habitante al 

año. Este indicador de consumo per cápita en el Ecuador se reparte unos 80 

kilogramos de leche líquida y 30 kilogramos para los derivados lácteos por 

habitante al año, en donde se encuentran los quesos. 

      Estos indicadores señalan el crecimiento en el consumo de queso y la 

leche líquida, por lo tanto es sumamente importante mejorar la producción y 

productividad de leche, ya que hay una demanda insatisfecha de este producto. 

                  3.5.3.5.  Oferentes de servicio de apoyo 

                                   Actores individuales, organizaciones o empresas que 

ofrecen servicios de apoyo a la cadena bajo estudio. Los servicios ofrecidos por 

estos actores pueden ser tangibles (transporte, maquinaria, acopio, etc.) o 

intangibles (asistencia técnica, capacitación, etc.) o informales (transportistas y 

paratécnicos, etc.). Este grupo es difícil de identificar de antemano, pero es 

importante tener en cuenta para un cambio sostenido en la cadena. 

      Dentro de una cadena normalmente intervienen varias organizaciones 

empresariales, tanto formales como informales, que son claves en llevar el 

producto desde la finca hasta el mercado final. Uno de los limitantes del 

enfoque tradicional de cadena es que no mira con detalles a estas 

organizaciones, su estructura, sus capacidades o las relaciones entre sí. 

(Comunidad Andina. 2004). 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

22

3.6.  CONCEPTUALIZACIONES EN LAS CADENAS AGROPRODUCTIVAS 

        3.6.1.  Territorialidad 

                      “Un territorio es unidad espacial compuesta por un tejido social 

propio, se encuentra asentada en una base de recursos naturales particular, 

que presenta ciertas formas de producción, consumo de intercambio, y que 

está regida por instituciones y formas de organización, también particulares”. 

      Una cadena productiva se vincula con el territorio desde su propia 

definición. Ésta se entiende como: “una concatenación de procesos en los que 

intervienen diferentes actores, los cuales propician una serie de relaciones y 

llevan a cabo una serie de acciones que permiten realizar una actividad 

específica en un espacio territorial determinado”.   

      Otra categoría importante para estudiar las cadenas agroalimenticias es la 

territorialidad de su funcionamiento, es decir, entender cómo, por qué y para 

qué las formas de medición de la superficie, distancia, volumen de los objetos 

dentro de un espacio social, inciden directamente en los procesos de 

producción agropecuarios, los emplazamientos poblacionales y el 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

      En el territorio es fundamental entender con claridad de concepto la 

realidad histórica social en estrecha relación directa con las potencialidades 

territoriales, y sus particularidades organizativas humanas.  
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      El territorio es una construcción social histórica establecida, donde se 

desarrollaron y se siguen desarrollando asentamientos poblacionales, procesos 

productivos, relaciones sociales, infraestructura social y física, 

transformaciones tanto económicas, sociales, naturales, ambientales y 

culturales. Por lo tanto el estudio de las cadenas agro alimenticias deben ser 

analizadas en estrecha relación y vinculación con tales procesos y cambios 

citados anteriormente, partiendo siempre de un análisis conceptual del todo 

social humano, de lo contrario sería un estudio mutilado, y, desintegrado y 

faltarían elementos para poder tener una visión total del todo integrado y 

articulado.  

      En resumen, el territorio, como asentamiento humano, viene a ser un todo 

integrado, articulado y funcional, donde el inicio, centro y fin es el ser humano, 

es el lugar en que se operan gran variedad de procesos productivos, se 

mantienen relaciones sociales, se crea infraestructura física y social, se 

efectúan cambios y transformaciones sociales, económicas, naturales, 

ambientales y culturales (Comunidad Andina. 2004).  

        3.6.2.  La Competitividad 

                    El concepto de competitividad se puede definir de múltiples 

maneras, según la unidad de análisis a la que se hace referencia. Se habla de 

la competitividad de los países y las regiones, de la competitividad de los 

sectores y las cadenas, de la competitividad de las industrias y las empresas. 
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      Al hablar de competitividad territorial estamos hablando de la capacidad 

dinámica de una cadena productiva para mantener, ampliar y mejorar de 

manera continua y sostenida su participación en el mercado, tanto doméstico 

como extranjero, por medio de la producción, la distribución y la venta de 

bienes y servicios en el momento, lugar y forma solicitados, y sin olvidar que el 

fin último de su actividad es buscar el beneficio de la sociedad. 

      Competitividad es “la capacidad de una industria (o empresa) de producir 

bienes con patrones de calidad específicos , requeridos por mercados 

determinados, utilizando recursos en niveles iguales o inferiores a los que 

prevalecen en industrias semejantes en el resto del mundo, durante un cierto 

periodo de tiempo”.  

      En resumen, la competitividad en las cadenas productivas es la capacidad 

de realizar acciones tendientes a mejorar la eficiencia de los sistemas de 

producción, la calidad de los productos, y el acceso y permanencia del 

producto en los mercados, utilizando estrategias basadas en tecnologías de 

última generación a niveles que permitan ser competitivos en los mercados, 

obtener mayores ganancias, con miras a mejorar las condiciones de vida de la 

población y así lograr un desarrollo económico en un determinado territorio. 

(Comunidad Andina. 2004). 
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        3.6.3.  Cooperación e Integración 

                   3.6.3.1.  Cooperación 

                                    Las acciones de cooperación se basan en la negación y 

el mejoramiento entre partes y hacen planteamientos de mercado.  

      Cooperación “es por lo general una relación contractual que se establece 

entre unidades y ramas económicas tanto en el sector agropecuario, como de 

otros sectores, y se la efectúa con el objeto de obtener beneficios recíprocos”.  

      Se la podría definir “como el compromiso voluntario establecido entre las 

partes por medio del cual se logra un flujo recurrente de bienes y servicios en el 

corto o medio plazo, según se estipula en el contrato”. 

      Existen dos tipos de cooperación: horizontal y vertical. 

      La cooperación horizontal “es aquella que se establece entre unidades o 

empresas con la misma orientación económica, sea para la producción, 

elaboración o la comercialización de bienes agropecuarios”.   

      Cooperación vertical “es la que la relaciona a las empresa o ramas 

agropecuarias con aquellas no agropecuarias (industriales, comerciales y 

crediticias)”, así por ejemplo, la cooperación que existe entre los centros de 

asistencia técnica estatales, privados y los productores. 
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      Existen algunos organismos internacionales especializados como la FAO, 

el instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura (IICA), que 

ofrecen asistencia científico- técnica en el ámbito agropecuario.   

      El Ministerio de Agricultura señala que para que una cadena productiva sea 

exitosa, los actores económicos deben estar articulados en términos de 

tecnología, financiamiento y capital bajo condiciones de cooperación y equidad. 

      De acuerdo con la propuesta del Ministerio de Agricultura, cuando estos 

agentes económicos se articulan mediante condiciones de confianza, 

eficiencia, cooperación y equidad se encontrarán en condiciones de competir 

exitosamente en el mercado, toda vez que responderá rápidamente a los 

cambios que ocurran en él.  

      En resumen, la cooperación en las cadenas productivas son alianzas 

estratégicas, acciones conjuntas de cooperar en diversas áreas como  

producción, capacitación, asesoramiento técnico, estudio de mercado, etc.; es 

un mecanismo organizativo utilizado para coordinar las actividades económicas 

mediante acuerdos formales, contratos que se establecen entre los diferentes 

actores de la cadena, con la finalidad de obtener beneficios mutuos o 

recíprocos entre las partes acordadas. (Comunidad Andina. 2004). 

                   3.6.3.2.  Integración 

                                    La  integración de la producción “es un proceso 

económico-organizativo, mediante el cual se articulan orgánicamente diferentes 

unidades en producción, de industrialización o de comercialización”. 
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      Con la integración se unifican, bajo una dirección única, las unidades de 

circuito, producción, elaboración, comercialización y consumo, y a ella deberán 

sujetarse en todos y cada uno de los campos para los que se haya 

estructurado la unidad integradora. 

      El polo integrador  acciona  un  factor  positivo  de  estimulo, al crecimiento 

económico; y,  por  la  inversión  que  facilita,  por  la  creación de demanda de 

productos agrícolas, por las nuevas tecnologías que trae, contribuyendo a la 

revolución del sistema de la agricultura y de la mentalidad de los agricultores 

por el nuevo sistema de conducción y gestión económica que introduce la 

agricultura moderna y de última generación. 

      La mayoría de cadenas productivas en el país no están integradas. 

      Actualmente existen esquemas de competencias que no están orientadas 

al logro de mayores niveles de eficiencia en todo el agrupamiento productivo. 

La situación que se repite en casi todas las cadenas productivas del país es la 

presencia de una gran cantidad de pequeños productores de materia prima; 

pocos procesadores industriales que controlan los precios de la materia prima; 

escasas empresas exportadoras que se llevan el mayor margen de utilidad, 

perjudicando a los productores y procesadores; poca variedad de empresas 

proveedoras; gobiernos provinciales que no intervienen en la actuación de los 

actores de cada cadena. 

      Las cadenas productivas viene a ser una unidad integradora en una misma 

dirección que articulan las actividades de la producción con la elaboración y 
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valoración de un producto agropecuario para obtener bienes y servicios de 

calidad, ser competitivos en el mercado, y así mejorar los ingresos económicos 

de los actores de la cadena. (Comunidad Andina. 2004). 

 

        3.6.4.  Concentración y Especialización  

                   3.6.4.1.  Concentración 

                                    La concentración de la producción agropecuaria “como 

el proceso a través del cual se incrementan la dimensión de las ramas 

agropecuarias y por ende la proporción de los medios de producción, con el 

objeto de obtener el máximo de producción y los mejores beneficios 

económicos”.  

      En la práctica, la concentración se concretiza de dos maneras: 

centralización y concentración de la producción. 

      La característica de la centralización es que agrupa diferentes parcelas o 

unidades productivas (fincas), ampliando solamente el marco organizativo de la 

producción, sin realizar cambios tecnológicos substanciales y profundos. 

      En la concentración de la producción se agrupan las ramas agropecuarias 

complementándose con un incremento de las inversiones para introducir 

cambios tecnológicos o para mejorar la infraestructura, es decir es el resultado 

del desarrollo de las fuerzas productivas y esto es posible si solamente se 

amplía el marco organizativo y tecnológico  
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      En términos económicos, las empresas, en el proceso de concentración, 

quieren obtener el máximo beneficio, combinando cinco tipos de indicadores: el 

valor bruto de la producción vendible, el número de la producción vendible, el 

número de animales que entran en la empresa, cantidad y calidad de los 

medios e instrumentos de la producción y el ingreso bruto. 

      La concentración de la producción en las cadenas productivas se realiza 

por el agrupamiento de las ramas productivas en todo el proceso de 

producción- consumo de un producto o grupo de productos, en el cual se 

incrementan las inversiones, ya sea para introducir cambios tecnológicos de 

última generación o para mejorar la infraestructura, se practica un esquema de 

organización de la producción con la capacitación continua y permanente en 

técnicas de producción, procesamiento, administración, comercialización y 

mercadeo, permitiendo mejorar la conectividad, adecuándose a los estándares 

nacionales e internacionales, impulsando una comercialización minorista 

concentrada y si se logra, alcanzar un alto coeficiente de producción. 

(Comunidad Andina. 2004). 

                   3.6.4.2.  Especialización 

                                    Existe especialización cuando los individuos y los países 

concentran sus esfuerzos en una determinada serie de tareas: permite a cada 

persona y a cada país aprovechar al máximo sus cualificaciones y recursos 

específicos. 
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      Uno de los hechos de la vida económica es que en lugar de que todo el 

mundo lo haga todo de una manera mediocre, es mejor instituir una división de 

trabajo, es decir, dividir la producción en una serie de pequeñas tareas. 

  “Todo proceso social diferenciado tiene una especialidad propia, construida 

sobre la base de la especialidad física de los soportes naturales de tal proceso 

a partir de las leyes sociales que les son inherentes”. 

      Es importante indicar que en nuestro país existen dos tipos de 

especialización: intensiva y extensiva. 

      La especialización intensiva es propia de los empresarios capitalistas 

dotados con las mejores condiciones naturales y económicas, como los de 

zona lechera de la zona norte del Ecuador. 

      La especialización extensiva se encuentra en las zonas donde predomina la 

agricultura campesina y que obligado por el mercado y por sus necesidades, da 

énfasis a una o dos ramas o cultivos para reorientar a la venta con los que 

obtienen los recursos monetarios indispensables para completar su 

supervivencia. 

 

       En resumen, la especialización es una medida organizativa que surge 

como respuesta a la demanda de un producto agropecuario, así en 

funcionamiento de las cadenas productivas, las actividades especializadas 

son puntuales a fin de obtener los mejores resultados. (Comunidad Andina. 

2004). 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.  MATERIALES 

 

        4.1.1.  Material de Campo 

 

Ø Unidades de producción agropecuaria (UPA) 

Ø Marcadores 

Ø Botas y ropa de campo 

Ø Encuestas elaboradas 

Ø Fichas de observación 

Ø Boletas de entrevistas  

Ø Cámara digital 

Ø Grabadora semiprofesional 

Ø Libreta de campo 

Ø Medios de trasporte 

Ø Filmadora 

 

        4.1.2.  Material de Oficina 

 

Ø  Computadora 

Ø  Impresora 

Ø  Suministros de oficina  
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Ø  Textos 

Ø  Plan de desarrollo 

Ø  Revistas 

Ø Calculadora 

Ø CD-ROM 

Ø Flash memory 

Ø Internet 

 
 

4.2.  MÉTODOS 

 

        4.2.1.  Ubicación del Ensayo 

 

                    El cantón Espíndola se encuentra localizado en las estribaciones 

de la cordillera central, al sur occidente de la provincia de Loja, 

aproximadamente a 176 km de la ciudad de Loja; con una altitud promedio de 

1720 msnm, cuenta con una superficie de 514, 22 km², y sus límites son: 

 

Norte:  cantones Calvas y Quilanga  

Este: provincia de Zamora Chinchipe 

Sur: República del Perú  

Oeste: República del Perú y cantón Calvas 
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        4.2.2.  División Política 

 

                     El cantón Espíndola, que lleva su nombre por el rio Espíndola que 

lo cruza, se encuentra dividido en siete parroquias, una parroquia urbana que 

es su capital cantonal, denominada Amaluza, y seis parroquias rurales que son: 

Bellavista, Jimbura, Santa Teresita, 27 de Abril ,El Ingenio  y El Airo.  

 

 

 

 

 

Figura 1. División política del cantón Espíndola 

Ubicación Política del Cantón Espíndola 
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4.2.3.  Población 

Cuadro 1. Población del cantón Espíndola por áreas y sexo 

  Fuente: INEC, VI censo de población y V de vivienda 2001 

  Fuente: INEC, VI censo de población y V de vivienda 2001 

 

      La población del cantón Espíndola, según el Censo del 2001, es de 15 750 

habitantes y representa el 3,9% del total de la provincia de Loja. El  91,2% de  

reside en el área rural, destacándose una  población joven menor de 20 años 

que supera el 53,8%. 

      Según el III Censo Nacional Agropecuario, la población económicamente 

activa del cantón Espíndola es de aproximadamente 5 029 habitantes, entre 

hombres y mujeres. De éstos, según la clasificación por rama de actividad 

económica y sexo, 3 912 habitantes, que representan el 77,8% de la totalidad 

de la PEA, están dedicados a la rama de la agricultura, ganadería, silvicultura 

y caza, corroborando así la vocación agrícola y ganadera del sector.  

      La migración de los habitantes del cantón ha propiciado, desde hace ya 

más de una década, el aumento de los índices de participación de las mujeres 

Áreas Hombres Mujeres Total 

Urbana 688 700 1 388 

Rural 7 327 7 035 14 362 

Total 8 015 7 735 15 750 
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dentro de la población económicamente activa, especialmente en la rama de 

las actividades agrícolas y pecuarias. 

 

         4.2.4.  Ubicación Geográfica  

                      El Cantón Espíndola se ubica entre las siguientes coordenadas 

geográficas: 

                              04o 33´ 59´´ a 04o 36´ 29´´ de latitud Sur, y 

                              79o 19 ´ 31´´ a 79o 23 ´ 41´´ de longitud Oeste 

 

        4.2.5.  Condiciones Edafoclimáticas 

 

                     4.2.5.1.  Clima      

  

                                       En el cantón Espíndola, de acuerdo a Koppen, se 

distingue, cuatro climas: tropical de sabana, templado lluvioso de invierno seco 

no riguroso, clima temperado y clima frío. El promedio de temperatura es de 

200C, y la precipitación es de 1 000 mm, con lluvias de enero a abril 

(www.lojanos.com/cantones/espindola.htm). 

 

                     4.2.5.2.  Suelo 

                                          El relieve de este cantón es muy accidentado, 

especialmente en su parte oriental  y se encuentra la cordillera de Sabanilla, en 

donde se ubica el sector lacustre más importante del Sur ecuatoriano. La 

elevación más sobresaliente es el cerro Amarillo, con 2 898 msnm. Al 
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occidente, en las goteras del pueblo se encuentra el macizo de Guambo con   

2 462 msnm, del cual se divisa parte de la provincia y el vecindario peruano. 

                     4.2.5.3.  Uso del suelo 

 

                                      El uso actual del suelo del cantón Espíndola, se 

presenta de la siguiente manera:  

 

      Las mayores áreas están siendo usadas con fines de pastoreo de ganado 

vacuno, abarcando un área aproximada de 23 211,86 ha, que representa el 

44,9% de la superficie del cantón, implica la presencia de pastos y de zonas de 

bosque usadas para pastoreo. 

 

      Las áreas de vegetación natural representan un área aproximada de 21 

862,15 ha, que equivale al 42,3% del área del cantón, que cubre áreas de 

bosque natural, arbustos, matorrales y zonas de páramos. 

 

      Se evidencia la presencia de áreas de uso combinado, bosque 

intervenido/cultivo anual/matorral, que abarcan un área aproximada de 4 

272,85 ha, que representan el 8,3% de la superficie del cantón. 

 

      La zona de cultivos presenta un área aproximada de 2 238,90 ha, que 

significa el 4,3% de la superficie del cantón. 

      Las plantaciones forestales (plantaciones de pino), abarcan un área 

aproximada de 12,5 ha, equivalentes al 0,24% de la superficie del cantón. 
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                     4.2.5.4.  Hidrología 

 

                                       El cantón Espíndola se encuentra bañado por ríos, 

quebradas y lagunas. Entre los ríos sobresalen: Pindo, Limones, Jorupe, 

Consapamba, Sanambay, Bermejo y Quingo. Son importantes las quebradas 

de Santa Teresita, Naranjo y Bellavista, que son parte del sistema hidrológico 

del cantón. 

 

      Existen aproximadamente 36 lagunas; las más importantes de las llamadas 

lagunas de Amaluza son: Yacuri, Angashcola, Las Arrebatadas, El Arenal, 

Chuquiragua, Los Patos, El Canutal, del Potrero del Medio, Las Negras, Las 

Bermejas. (Municipalidad de Espíndola et al  2004). 

 

        4.2.6.  Universo de Investigación 

 

                     En la presente investigación la unidad espacial en estudio es el 

cantón Espíndola, con sus unidades de producción agropecuaria que se 

dedican a la producción de ganado de carne y leche; los intermediarios o 

acopiadores, y quienes venden estos productos (tercenistas). 

 

      Cada parroquia se constituyó en una zona en estudio.  
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        4.2.7.  Tamaño de la Muestra 

 

                      El trabajo se realizó estableciendo la muestra de estudio en la 

siguiente forma: del total de 210 ganaderos que aproximadamente se 

encuentran registrados en la zona se tomó una muestra de 42 ganaderos, que 

corresponde al 20% y que se encuentran distribuidos en la misma proporción 

en las diferentes parroquias. Para el caso de comerciantes se tomó al 70% de 

personas que se dedican a esta actividad y también a profesionales 

veterinarios; además, se seleccionaron los productores que trasforman la  

leche en queso, quesillo y dulces de leche y, luego, a los consumidores finales 

en el cantón, conforme se indica en el Cuadro 2.   

 

Cuadro 2. Productores, comerciantes y consumidores encuestados 

  

Parroquia Ganadero
s 

Comercian
tes 

Consumi
dores 

Veterinari
os 

Industriali
zadores 

Amaluza (Urbana) 7 5 5 2 3 
Jimbura 6 3 3  2 
El Ingenio 7 4 3 1 4 
Bellavista 6 2 3  3 
Santa Teresita 5 2 3  2 
27 de Abril 6 2 3  3 
El Airó 5 2 3  1 
Total 42 20 23 3 18 
Fuente: investigación de campo 
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        4.2.8.  Técnicas de Investigación 

      Las técnicas que se utilizaron en el presente estudio fueron: 

- La observación directa. Se la realizó en forma discreta, identificando la 

problemática sentida de la producción de los ganaderos bovinos, para lo cual 

se realizaron varias visitas de campo a la zona. 

 

- La encuesta. Fue aplicada al productor pecuario que está dedicado a la 

crianza de ganado bovino en su finca; allí se investigaron datos básicos sobre 

producción lechera, transformación, consumo, comercialización, servicios de 

apoyo e información complementaria. Esta boleta también se la aplicó a 

profesionales veterinarios que trabajan en la zona. 

- La entrevista. Se la aplicó a los actores que procesan la leche en queso, 

quesillo y dulce de leche, a quienes comercializan, y a los consumidores finales 

en cada parroquia. 

 

        4.2.9.  Variables 

 

Para la realización del presente trabajo se tomaron en cuenta las siguientes 

variables 

 

ü Características de la familia ganadera 

ü Aspectos productivos 

ü Comercialización 

ü Porcentaje anual de leche 

ü Precios de venta de los productos 

ü Asesoramiento técnico 

ü Problemas en la producción 

ü Problemas en la comercialización 
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        4.2.10.  Análisis e Interpretación de la Información 

                      Los resultados son presentados en base al análisis de las 

variables en estudio, para lo cual se utilizaron diseños estadísticos cuánticos, 

donde los datos fueron interpretados utilizándose la estadística descriptiva, la 

que se apoyó en cálculos estadísticos tales como: cuadros porcentuales, 

representación grafica, empleando los gráficos de barra, de sectores e 

histogramas. 

 

      Es pertinente señalar que estos datos fueron analizados y discutidos en 

base a una explicación lógica de lo que se investiga con cada variable.  
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

Luego de sintetizar la información obtenida pudimos obtener la siguiente 

información: 

 

5.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA GANADERA 

 

        5.1.1.  Conformación de la Familia Ganadera 

 

      El número de miembros de la familia ganadera se lo obtuvo aplicando la 

encuesta en su parte primera; los resultados se muestran en el Cuadro 3 y se 

esquematizan en la Figura 2. 

 

Cuadro 3. Miembros que conforman la familia ganadera 

 

Miembros de la familia  

del ganadero 

según sexo 

f % 

Hombres 105 49 

Mujeres 111 51 

Total 216 100 
Fuente: investigación de campo 

     

   Como podemos observar la familia del productor ganadero, de acuerdo con el 

sexo, está integrada en el 51% por mujeres y el 49% de hombres, por lo que 
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podemos concluir que existe un equilibrio del trabajo en esta actividad, tanto de 

hombres como mujeres. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Miembros de la familia ganadera según sexo 

 

 

        5.1.2.  Edad de los Miembros de la Familia Ganadera 

 

                    Se obtuvieron las edades de los miembros de la familia ganadera, 

tomando en cuenta a todos sus integrantes, que se exhiben en el Cuadro 4 y 

Figura 3.  
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Cuadro 4.  Edades de los miembros de la familia ganadera 

Edad en años 

Cumplidos 
f % 

1-5   17 8 

6-12 37 17 

13-18  30 14 

19-30  49 23 

31-50  52 24 

más de 50 31 14 

Total  216 100 
Fuente: investigación de campo 
 

     

  En los resultados obtenidos podemos observar que el rango de edad con 

mayor porcentaje (24%)  es el comprendido entre 31 a 50 años, seguido del 

23% entre19 y 30 años, con el 17% 6 a 12 años, mientras que con el 14% 

tenemos las edades comprendidas entre 13 y 18 años. así como los mayores a 

50 años; el menor porcentaje (8%) corresponde a las edades entre 1 a 5 años, 

lo cual nos indica que existe potencial  de mano de obra para la sostenibilidad 

de la ganadería a futuro. 
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Figura 3. Edad de los miembros de la familia ganadera 

 

        5.1.3.  Vivienda  

         

                   Se pretende conocer si la tenencia de vivienda es rentable y 

permite obtener recursos al ganadero. Los resultados se muestran en el 

Cuadro 5 y se esquematizan en la Figura 4. 

  

Cuadro 5. Forma de tenencia de la vivienda del productor ganadero 

Vivienda F % 

Propia 40 95 

No tiene 2 5 

Total 42 100 
Fuente: investigación de campo 

      

     Del análisis de esta información podemos observar que el 95% posee 

vivienda propia, mientras que un 5% no lo tiene y arrienda la vivienda, lo que nos 
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indica que esta actividad, pese a como se desenvuelve, es rentable y permite a 

la mayoría de ganaderos y comerciantes tener una casa para vivir dignamente 

junto a su familia. 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Disponibilidad de vivienda del productor ganadero 

 

 

5.2.  ASPECTOS PRODUCTIVOS 

 

        5.2.1.  Mano de Obra 

 

                   El siguiente cuadro  nos indica el porcentaje de mano de obra que  

genera la ganadería en la zona. 
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Cuadro 6. Disponibilidad de mano de obra para las actividades ganaderas   

Mano de obra F % 

Permanentes 7 16  

Ocasionales 35 84 

Total 42 100 
Fuente: investigación de campo 
               

 

      En lo que se referente a la mano de  obra tenemos que el 84% de los 

ganaderos contrata trabajadores ocasionales, principalmente para la 

realización de trabajos como cercas, limpieza de canales, desmonte; mientras 

que sólo el 16% trabaja con personas de una forma permanente, por la 

existencia de la mano de obra familiar que se encuentra calificada para esta 

actividades. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Disponibilidad de mano de obra para las actividades ganaderas  
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        5.2.2.  Composición del Hato Ganadero 

 

                   La forma en que está compuesta el hato ganadero se detalla en el 

Cuadro 7 y Figura 6.  

 

Cuadro 7. Composición del hato ganadero de las fincas ganaderas del 

cantón Espíndola 2008   

Hato ganadero f % 

Toros 45 3,89 

Vacas secas 79 6,83 

Vacas en producción 304 26,30 

Vientres 158 13,67 

Fierros 120 10,38 

Vaquillas medias 183 15,83 

Terneros 267 23,10 

Total 1 156 100,00 
   Fuente: investigación de campo 

   

      Del análisis del Cuadro 7 y Figura 6 se desprende que el hato bovino está 

compuesto por: 26,3% vacas en producción, 23,1% terneros, 15,83% vaquillas 

medias, 13,67% vientres, 10,38% fierros, mientras que las vacas secas 

corresponde al 6,83% y los toros 3,89%, por lo cual podemos decir que la 

evolución del hato existente es sustentable en el tiempo. 
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Figura 6.  Composición del hato bovino de las fincas ganaderas del cantón 

                Espíndola 

 

        5.2.3.  Razas Existentes en la Zona  

 

                     Las razas que se encuentran con mayor frecuencia en la zona se 

muestran en el Cuadro 8.  

 

Cuadro 8. Principales razas de bovino en el cantón Espíndola            

Raza Cruce % 

Mestiza (Holstein+Criollo) 38 

Mestiza (Holstein+Brahman) 28 

Mestiza (Holstein+Brown Swiss) 21 

Criollo  13 

Total 
 

 

                                      
100 

Fuente: investigación de campo 
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      Entre las razas más comunes en la zona encontramos la mezcla entre 

bovinos de la raza Hoslteîn con Criollo en el 38% de las fincas; así mismo la 

raza Hoslteîn con la Brahman en el 28%, y la Hoslteîn con la Brown Swiss en el 

21%, mientras que la raza criolla existe en el 13% de los predios. La mezcla de 

estas razas se ha realizado con el fin de mejorar tanto la producción de leche y 

carne así como hacerla más resistente a las plagas, pudiendo observar que la 

raza Hoslteîn es la que está remplazando a la criolla y sirve como base del 

cruzamiento de otras razas. 

 

        5.2.4.  Sistemas de Producción 

 

                   En el Cuadro 9 y Figura 8 se observan los sistemas de producción 

más frecuentes en las fincas ganaderas del cantón Espíndola.  

 

Cuadro 9. Sistemas de producción ganadera del cantón Espíndola 

Sistema de producción F % 

Estabulado 0 0 

Semiestabulado 2 5 

Campo abierto 40 95 

Total 42 100 
Fuente: investigación de campo 
  

    De las fincas investigadas se deduce que en el cantón Espíndola el 95% 

mantiene su ganado a campo abierto, en donde el sistema de crianza se lleva a 

cabo en grandes extensiones de terreno, la supervisión de los animales se 

hace de manera esporádica, requieren de poca infraestructura y mano de obra, 
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por lo que es la más utilizada; mientras que el 5% posee un sistema 

semiestabulado; en este cantón no se utiliza el sistema estabulado por la fuerte 

inversión que se debe realizar.  

 
 

 

Figura 7. Sistemas de producción en las fincas ganaderas del cantón Espíndola 

 

        5.2.5.  Tipos de Pastos 

 

                     Se consultó a los productores los tipos de pastos que tienen 

sembrados en sus terrenos y los resultados se indican en el Cuadro 10.  
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Cuadro 10. Principales tipos de pastos existentes en las fincas ganaderas 

del cantón Espíndola 

Tipos de Pastos % 

Grama 32 

Kikuyo 26 

Yaragua 22 

Chilena 17 

Elefante 3 

Total 100 
Fuente: investigación de campo 

 

          

      El nivel de importancia de los pastos sembrados en el cantón Espíndola es: 

32% grama, kikuyo 26%, 22% yaragua, chilena 17 %, y 3 % elefante. En suma, 

el 80% de los pastizales de las fincas ganaderas del cantón Espíndola está 

integrado por grama, kikuyo y yaragua. 

 

        5.2.6.  Subproductos Utilizados para la Alimentación Bovina 

 

                   En relación a la utilización de otro tipo de productos destinados a la 

alimentación de los animales, los datos se detallan en el Cuadro 11. 
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Cuadro 11. Productos complementarios en la alimentación del ganado 

bovino    

Producto  f % 

Caña 15 36 

Guineo 3 7 

Taralla 3 7 

No utiliza 21 50 

Total  42 100  
Fuente: investigación de campo 
 

      En este cuadro se demuestra que, además de pasto el 50% de los 

ganaderos utilizan otro tipo de productos, así tenemos que el 36% da a sus 

bovinos caña, el 7% provee guineo, el 7% restante aprovecha la taralla (restos 

de cosecha) para la alimentación de los bovinos. Los ganaderos que utilizan 

estos subproductos lo realizan especialmente en tiempo de verano por la falta 

de pastos especialmente en la zona baja del cantón. 

 

        5.2.7.  Enfermedades   

 

                   Las enfermedades son un problema grave en la zona ya que son la 

causa de grandes pérdidas a los ganaderos. 
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Cuadro 12. Enfermedades del ganado bovino más frecuentes en el cantón 

                   Espíndola 

Ø Septicemia Hemorrágica 

Ø Fiebre Aftosa 

Ø Carbunco Sintomático 

Ø Diarrea Blanca (terneros) 
 Fuente: investigación de campo 
                                   

       Como se detecta en el Cuadro 12, según  profesionales veterinarios 

consultados  en la zona entre las enfermedades que más atacan al ganado 

bovino del cantón Espíndola se encuentran: septicemia hemorrágica, fiebre 

aftosa, carbunco sintomático, y la diarrea blanca en los terneros. 

 

        5.2.8.  Parásitos Internos  

 

       En el Cuadro 13 se exponen los parásitos que más afectan a los bovinos 

del cantón Espíndola. 

 

Cuadro 13. Parásitos internos que afectan a los bovinos del cantón 

Espíndola  

Ø Fasciola hepática 

Ø Trichostrongylus 

Ø Tricomoniasis 

Ø Equinococosis 

Ø Cistersercosis bovina 
 Fuente: investigación de campo 
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      En orden de importancia, de acuerdo a la consulta hecha a los veterinarios 

residentes en la zona  los parásitos internos que más afectan en las ganaderías 

bovinas de Espíndola son: fasciola hepática, trichostrongylus, en una forma 

severa; tricomoniasis de una manera moderada; y,  equinococosis y 

cistersercosis bovina en una forma leve. 

 

        5.2.8.  Parásitos Externos 

 

                   Los parásitos externos presentes en las ganaderías de Espíndola 

se enuncian en el Cuadro 14.   

 

Cuadro 14. Parásitos externos con mayor presencia en las ganaderías de  

                   Espíndola       
                        

Ø Nuche ( Tupe) 

Ø Garrapata 

Ø Mosca paletera 
Fuente: investigación de campo 

          

       Como se observa, los parásitos de mayor presencia en la zona son el 

nuche (tupe), la garrapata y la mosca paletera. 

 

        5.2.9.  Desparasitación 

 

                   En el Cuadro 15 se detalla el tiempo de desparasitación que se 

practica en las ganaderías bovinas de Espíndola.  
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Cuadro 15. Frecuencia de desparasitación en las ganaderías bovinas                                                   

Tiempo de  desparasitación f % 

Cada tres meses 17 41 

Cada seis meses 16 38 

Cada año 6 14 

No desparasita 3 7 

Total 42 100 
Fuente: investigación de campo 

      

     Los resultados de la investigación señalan que en el cantón Espíndola el 

41% de los productores desparasita su ganado cada tres meses, el 38% cada 

seis meses, el 14% anualmente, y el 7% restante no desparasita. 

 

      Aunque en bajo porcentaje, la falta de recursos económicos y el 

desconocimiento por parte de los productores hace que no realicen una 

desparasitación periódica a los animales, lo cual origina una serie de 

enfermedades y muchas veces la muerte de los animales, generando pérdidas 

económicas al ganadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 8. Frecuencia de desparasitación en Espíndola 
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5.3.  COMERCIALIZACIÓN 

 

        En este aspecto se pudo observar que en la cabecera cantonal de 

Espíndola no existe un local de exhibición y transacciones de ganado bovino. 

Los productores que tienen sus fincas cercanas acuden los fines de semana a 

Amaluza con los animales que desean vender; mientras que los más alejados 

esperan la visita de los comerciantes para realizar los negocios en la propia 

finca.  

  5.3.1.  Venta de Bovinos  

 

                     Los datos de ventas se exhiben en el Cuadro 16.  

 

Cuadro 16. Número de cabezas bovinas vendidas anualmente 

Animales vendidos    f % 

No vende 4 9,52 

Uno 6 14,29 

Dos 9 21,43 

Tres 6 14,29 

Cuatro 4 9,52 

Cinco 2 4,76 

Seis 4 9,52 

Diez 3 7,15 

Quince 2 4,76 

Veinte 1 2,38 

Veinticinco 1 2,38 

Total 42 100,00 
Fuente: investigación de campo 
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      Los productores ganaderos de Espíndola efectúan anualmente sus 

transacciones en la siguiente forma: el 21% anualmente dos cabezas, el 14% 

de 1 a 3 bovinos, el 10% entre 4 y 6, el 7% 10 vacunos, el 5% entre 5 y 15 

unidades y finalmente el 2% entre 20 y 25 reses; el 10% no realiza ventas.      

      

  

 

 

     

Figura 9. Venta anual de animales bovinos en el cantón Espíndola 

 

        5.3.2.  Valor de Venta por Arroba 

 

                     Tal como ocurre en el resto de la provincia, en el cantón Espíndola 

la venta de ganado bovino en pie se efectúa mediante tasación ocular, 

estimando el peso del animal   arrobas. El valor que reciben los ganaderos varía 

de acuerdo a la temporada, tal como se muestra en el Cuadro 17 y Figura 10.   
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Cuadro 17. Valor de la arroba del ganado bovino en pie 

Valor de venta 

US$/arroba  
f % 

20  3 7,14 

23 8 19,04 

24 12 28,58 

25 12 28,58 

26 2 4,76 

28 1 2,38 

No contesta 4 9,52 

Total  42 100,00 
Fuente: investigación de campo 

      

     Los valores de venta de ganado en pie en el cantón Espíndola son 

variables: el 29% vende entre 24 y 25 dólares la arroba, el 19% en 23 dólares, 

el 7%  en 20 dólares, el 5% en 26 dólares, el 2% en 28 dólares, y 9% no vende.  

 

      La venta de  bovinos  permite a los productores y comerciantes vivir 

dignamente y cumplir  de una u otra forma con sus obligaciones familiares.  
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Figura 10. Valor de venta por arroba de ganado en pie en el cantón Espíndola 

      5.3.3.  Destino 

   

                   Los destinos que tienen las reses son diferentes, conforme se 

muestra en el Cuadro 18 y Figura 11.  

 

Cuadro 18. Principales destinos de los animales  

Destino de  

los animales 
f % 

No vende 4 10 

Local 27 64 

Provincial 11 26 

Total 42 100 
  Fuente: investigación de campo 
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El 64% del total de encuestados comercializa su ganado localmente a 

intermediarios, así como a otros ganaderos de la zona; el 26% lo realiza a 

comerciantes provinciales, siendo los principales destinos las ciudades de 

Cariamanga y Loja;  y, el restante 10% no vende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Lugar de destino de los bovinos comercializados en Espíndola  

 

        5.3.4.  Época de Venta 

 

                   Se consultó a los productores en que época venden sus animales,  

obteniéndose los resultados mostrados en el Cuadro 19 y Figura 12. 
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Cuadro 19. Época de venta del ganado bovino en el cantón Espíndola 

Período de venta f % 

Invierno 7 17 

Verano 2 55 

En las dos estaciones 29 69 

No vende 4 9 

Total 42 100 
 Fuente: investigación de campo 

 

                Como se observa, el 5% vende en tiempo de verano, o época seca, 

esto se debe a la escasez de forraje que ocurre en esta temporada del año; 

mientras que el 17% vende en invierno, o época lluviosa, ya que en esta época 

el ganado tiene mayor peso; el 69% vende en las dos épocas, esto ocurre 

debido a las emergencias económicas que normalmente suceden en cada 

hogar; el 9% no vende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Época del año de venta del ganado Bovino en Espíndola 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

62

5.4.  PORCENTAJE ANUAL DE LECHE 

 

        El porcentaje anual sufre variaciones; en esta investigación presentamos 

en la Figura 13 el porcentaje que se produce en el cantón y la diferencia que 

existe tanto en época lluviosa como en la de verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Porcentaje de leche producida según época del año en Espíndola 

 

                  El 63% de la producción de leche ocurre en la época lluviosa, porque 

hay mayor volumen de pastos para la alimentación de los animales; mientras 

que en la época seca, en que escasean los pastos, la producción baja al 37%.  

 

        5.4.1.  Utilización de la Leche 

 

                   El uso al que se somete la leche producida se muestra en el 

Cuadro 20 y Figura 14.  
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Cuadro 20. Uso de la leche producida en las fincas ganaderas de Espínola 

                                       
Utilización  de la leche f % 

Consumo 7 17 

Venta 18 43 

Elaboración de Subproductos 17 40 

Otros 0 0 

Total 42 100 
Fuente: investigación de campo 

      El 43% de los finqueros del cantón Espíndola destina la leche 

principalmente para la venta; el 40% la transforma en subproductos como 

quesillo y queso, dándole un valor agregado al producto; el 17% es para el 

consumo de la familia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Formas de uso de la leche producida en el cantón Espíndola 
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        5.4.2.  Venta 

 

                    El destino de la leche producida se expone en el Cuadro 21 y 

Figura 15.         

Cuadro  21. Destino de productos lácteos del cantón Espíndola 

Destino de productos f % 

Local 32 76 

Provincial 3 7 

No vende 7 17 

Total  42 100 
 Fuente: investigación de campo 

 

 

      La comercialización de los productos lácteos se realiza principalmente a 

nivel local en un 76%, seguido de un 17% que no vende y son consumidos en 

el hogar; el 7% comercializa a intermediarios que trasladan el producto al 

mercado de Cariamanga.  

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Destino de la venta de los productos lácteos de Espíndola 
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5.5.  PRECIOS DE VENTA DE LOS PRODUCTOS 

 

        5.5.1.  Precios a los que se venden los Productos 

                     Se indagó el precio de la carne y de los derivados lácteos en 

lugares en que son expendidos en la ciudad de Amaluza y los resultados se 

exponen en el Cuadro 22.  

 

Cuadro 22. Precios de venta de los productos ganaderos en Amaluza  

Producto Unidad  Precio  
$ 

Leche Litro 0,50 

Quesillo Libra 1,50 

Queso Libra 2,00 

Carne Libra 1,75 
Fuente: investigación de campo 

 

      Los precios de venta en los lugares de expendio son fijados por los 

comerciantes, de acuerdo al precio de compra según la temporada (época 

lluviosa o época seca).  

 

5.6.  ASESORAMIENTO TÉCNICO 

 

        La asistencia técnica en el campo agropecuario es fundamental para que 

el pequeño productor pueda mejorar sus técnicas de manejo de la finca y así 

lograr los mayores rendimientos. Los resultados de este aspecto se exhiben en 

el Cuadro 23 y Figura 16.  
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Cuadro  23. Asesoramiento recibido por los ganaderos de Espíndola  

Asesoramiento recibido f % 
Si 5 12 
No 37 88 

Total 42 100 
Fuente: investigación de campo 

   

 

    El asesoramiento técnico sobre aspectos de tecnología ganadera en el 

cantón Espíndola es muy bajo, el 88% de los encuestados no ha recibido 

ningún tipo de asesoramiento por parte de alguna institución pública o privada;  

sólo el 12% afirma que sí ha recibido asesoramiento por entidades como el 

Consejo Provincial de Loja y Predesur. 

 
           

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

Figura 16. Asesoramiento recibido por los ganaderos de Espíndola  
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5.7.  PROBLEMAS EN LA PRODUCCIÓN 

 

        La producción del ganado bovino en el cantón Espíndola se desarrolla de 

un complejo conjuntos de problemas, tal como se detalla en el Cuadro 24.  

 

Cuadro 24. Principales problemas de la producción ganadera en 

Espíndola  

Ø Escasez de pasto en tiempo de verano 

Ø Insuficiente  apoyo por parte de de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales 

Ø Elevado costo de insumos veterinarios 

Ø Desinterés por parte del ganadero 
Fuente: investigación de campo 

 

      De los resultados de la encuesta se deduce que los principales problemas 

concernientes a la producción de ganado bovino son: la escasez de pastos en 

época de verano; la falta de canales de riego por la irregularidad del terreno, que 

no permite el riego de grandes zonas de pastizales, los cuales sólo son 

ocupados para la cría de ganado en tiempo de invierno. 

 

      Otro grave problema es el insuficiente apoyo por parte de de entidades 

gubernamentales y no gubernamentales;  el apoyo que reciben los productores 

es mínimo, ya sea en la parte técnica, con programas de desparasitación 

prevención de enfermedades,  mejoramiento genético, mejora de pastos y 

asesoramiento para el manejo tecnificado de las fincas. En relación con el área 

económica, la falta de créditos a largo plazo y a bajo interés es notoria, a  que se 
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suman las numerosas trabas para la obtención de un crédito, así como la 

ausencia de una institución financiera estatal, como es el Banco de Fomento; 

además, el elevado costo de los insumos veterinarios, hace que el productor no 

se interese en el mejoramiento de su producción.   

 

5.8.  PROBLEMAS EN LA COMERCIALIZACIÓN 

 

        Al igual que en la producción, la comercialización también está rodeada de 

múltiples problemas, expuestos en el Cuadro 25.   

 

Cuadro 25. Principales problemas de la comercialización ganadera  
 

Ø Precio muy bajo por arroba de carne 

Ø Presencia de intermediarios 

Ø Falta de organización por parte de los ganaderos y comerciantes 

Ø Limitado  apoyo por parte de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales 
Fuente: investigación de campo 

 

      En referencia a la comercialización, los mayores problemas que se 

presentan en el cantón Espíndola son: el valor muy bajo que reciben los 

ganaderos por arroba de carne; el gran número de intermediarios, que son los 

que más obtienen ganancias; la falta de organización por parte de los 

productores y comerciantes para la conformación de asociaciones; limitado 

apoyo de las entidades gubernamentales y no gubernamentales para la 

realización de ferias ganaderas y la conformación de microempresas.  
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6.  CONCLUSIONES 

 

v Dentro de la administración de las fincas ganaderas en el cantón 

Espíndola se pudo determinar dos sistemas de producción del ganado 

bovino: el extensivo a campo abierto, que se presenta en un 95%, 

mientras el 5% lo hace en un sistema semiestabulado; el extensivo se 

caracteriza porque no requiere mayores inversiones, y el segundo ya 

existen inversiones y cierta tecnología aplicada. En referencia a la 

alimentación se distinguen dos sistemas: el de época de invierno, en 

donde el ganado en su mayoría pasa a campo abierto, y el de verano, 

en donde se utiliza grandes cantidades de caña, guineo, taralla, en 

sustitución del forraje, así como de grama, kukuyo, yaragua, chilena y 

elefante, que son pastos sembrados en lugares bajo riego.  

 

v Dentro de la comercialización se detectó que el 64% se la realiza entre 

ganaderos y faenadores del propio cantón, y el 26% con intermediarios 

que transportan el producto de la zona a otros mercados como 

Cariamanga y Loja; el restante 10% no vende.  

 
v Igualmente, la comercialización de la leche se efectúa en un 43% a nivel 

de finca, que por lo general es en donde reside el ganadero; el 40% de 

la leche, que se destina a la elaboración de derivados como queso, 

quesillo, se comercializa semanalmente a nivel del propio cantón; el 17% 

restante es para consumo familiar.   
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v El principal problema para la comercialización de los subproductos como 

queso, quesillo, leche, etc., es la no existencia de los canales adecuados 

de comercialización, así como de industrias artesanales o plantas de 

tratamiento y procesamiento de los productos, que mejoren su acabado 

y por ende su precio y comercialización 

 

v Los principales problemas de las ganaderías bovinas del cantón 

Espíndola, que detienen el mejoramiento de la productividad y el 

mantenimiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos 

ganaderos son: la escasez de forrajes en el tiempo de verano, falta de 

apoyo por parte de instituciones encargadas, elevado costo de insumos 

veterinarios, precio bajo por arroba de carne, desinterés por parte del 

productor, presencia de enfermedades endémicas, y desconocimiento 

de técnicas en manejo de animales.  
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7.  RECOMENDACIONES 

 

v Incrementar la capacitación de los ganaderos y asociaciones existentes 

en sistemas de administración, elaboración de proyectos y manejo 

agroecológico de las empresas o fincas agropecuarias por parte de las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, orientada al 

establecimiento de proyectos sustentables con el fin de aumentar la 

productividad y comercialización ganadera de las fincas. 

 

v Establecer sistemas adaptados a la zona para la  producción y 

almacenamiento de forraje en invierno, para su utilización en épocas 

secas, mediante la construcción de pequeñas obras de captación de 

agua, almacenamiento y conservación de alimentos, como son la 

henificación y el ensilaje 

   

v Mejorar el sistema de comercialización, eliminando el eslabón de los 

intermediarios, tanto en la venta de productos para iniciar y mantener las 

explotaciones, como en la venta del producto final, ya que son los 

momentos en donde se presentan las mayores pérdidas por parte del 

ganadero, pues compran productos caros y venden productos baratos.  
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v Los ganaderos deben mejorar los niveles de organización para el 

fomento y mejoramiento de la producción y comercialización mediante el 

trabajo comunitario, en donde exista la equidad, así como ser quienes 

incentive a la comunidad mediante las Juntas Parroquiales y Municipio a 

la creación de ferias libres, exposiciones ganaderas, etc., que les 

permitan mejorar su comercialización. 

 

v La asociación entre los ganaderos para la formación de microempresas 

para la elaboración de subproductos  los mismos que generen mayores 

ingresos.  
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8.  RESUMEN  

 

Con el propósito de conocer y analizar los sistemas de producción y 

comercialización existentes en las ganaderías del cantón Espíndola, se realizó 

el trabajo de investigación “Análisis de la Producción y Comercialización Bovina 

en el Cantón Espíndola, Provincia de Loja”, abarcando a todas las parroquias 

que conforman el cantón, en donde se aplicaron encuestas a ganaderos, 

comerciantes y veterinarios del sector.  

 

      Al finalizar el estudio  investigativo se lograron las siguientes conclusiones: 

 

      En el aspecto administrativo de las fincas se observan dos sistemas de 

producción del ganado bovino: el 95% en extensivo, a campo abierto, exenta 

de grandes inversiones; y, el 5% semiestabulado, con algunas inversiones y 

mediana tecnología. En la alimentación también se distinguen dos sistemas: en 

invierno, en que el ganado pastorea y se alimenta a campo abierto, y en 

verano, con uso de caña, guineo, taralla, y pastos sembrados bajo riego.  

 

      Dentro de la comercialización: el 64% de ganaderos vende a faenadores 

del propio cantón; el 26% a comerciantes que trasladan los productos a 

Cariamanga y Loja; el 10% no vende.  
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      En cuanto al destino de la leche, el 43% es para la venta, el 40% para la 

elaboración de queso y quesillo, que se comercializa en Amaluza; y, el 17% 

para consumo familiar.   

 

        Concluyéndose: 

        Que los principales problemas para la producción y mejoramiento de la 

productividad así como mantener la sostenibilidad de los sistemas productivos 

ganaderos son: la escases de forrajes en el tiempo de verano, falta de apoyo 

por parte de instituciones encargadas, elevado costo de insumos veterinarios, 

precio bajo por arroba de carne, desinterés por parte del productor a esto se 

suma la presencia de enfermedades endémicas, el desconocimiento de 

técnicas en manejo de animales.  

 

       En relación con la comercialización el principal problema de los 

subproductos como queso, quesillo y leche es la falta de canales adecuados de 

comercialización e industrias artesanales o plantas de procesamiento que 

mejoren el valor agregado y eleven el precio de venta.  

 

       Recomendándose: 

 

      Incrementar planes de capacitación en temáticas relacionadas con el 

mejoramiento de tecnología en manejo de fincas, ganado bovino y pastizales; 

buscar mecanismos para la comercialización de los productos parte de los pro- 
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pios productores; organización de asociaciones de productores a nivel 

parroquial y la federación a nivel cantonal para alcanzar la personería jurídica y 

el apoyo estatal para el establecimiento de pequeñas empresas 

transformadoras de productos lácteos, generando valor agregado e incremento 

de mayores plazas de trabajo.      
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10.  ANEXOS 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERRA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

Anexo 1. Formato de encuesta realizado a productores y profesionales veterinarios  

 1. Generalidades                    

Nombre del productor ………………………………………………………………….. 

Nombre de la finca ……………………………………………………………………… 

Ubicación: parroquia ……………………………… barrio ……………………………. 

Superficie total de la finca ……………………………………………………………… 

2. Vivienda              

Propia (   ) Arrendada (   )  No tiene (   ) 

3. Familia                     

Miembros que conforman la familia 

Hombres ………………………….. Mujeres 

Edad 1-4…….. 5-11…….. 12-17 …….. 18-29 …….. 30-50 …….. más de 50 …….. 

Número de miembros que trabajan en la finca ……..  

Contrata trabajadores permanentes Si (   )  No (   )  

Número ……..  meses ……………………….  salario ……………………………  
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Contrata trabajadores ocasionales  Si (   )  No (   )  

Número ……..  meses ……………………….  salario ……………………………  

4. Composición del hato               

Toros …….. vacas secas …….. vacas en producción …….. vientres …….. 

fierros …….. vaconas …….. terneros …….. 

5. Razas existentes en la finca                 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Tipo de sistema de producción que se aplica en la finca                

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

7. Tipos de pastos que existen en la finca                

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. Subproductos utilizados para la alimentación del ganado bovino               

 
Invierno Cantidad Verano  Cantidad 

    

    

    

    

 
 
9. Enfermedades del ganado (en el último año)             
 

Nombre Animales Frecuencia  
 Enfermos Muertos Leve Moderada Severa 
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10. Parásitos más comunes                

 
Parásitos externos  Frecuencia  

desparasitación 
Parásitos internos   Frecuencia  

desparasitación 
    

    

    

    

 
 
11. Vacunación (en el último año) 

Contra Veces al año Época Quien vacuna Total 

     

     

     

     

 

12. Comercialización 

Carne 

Número de animales que vende anualmente 

Invierno ………… verano ………… 

Destino de la venta: mercado local (   ) provincial (   )  Perú (   ) 

Precio al que vende la arroba de carne ……………………………………………… 

Época de venta del ganado:  

Invierno (   )  verano (   )  ambas (   )  

Leche 

Número de litros que produce diariamente 

Invierno ………… verano ………… 
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El uso de la leche es:  

Consumo interno (   ) venta (   ) elaboración de subproductos (   )  otros (   ) 

Donde vende la leche ………………………………………………………………….. 

Precio de venta del litro de leche ………………………. 

Varios 

Ha recibido asesoramiento técnico por parte de alguna entidad No (   ) sí (   ) 

¿De cuál? ………………………………………………………………………………..   

Ha realizado algún préstamo a entidades financieras para mejoramiento de la 

producción  No (   )  sí (   )  ¿de cuál? 

…………………………………………………  

monto ……………………. años de plazo …………………………………………… 

Enumere los problemas más frecuentes que tiene en su finca 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Observaciones 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERRA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

Anexo 2. Formato de encuesta realizada a intermediarios (comerciantes)   

 

1. Generalidades                        

Nombre del comerciante ………………………………………………………………… 

Lugar de residencia: parroquia……………………..  Barrio ……………………………. 

 

2. Comercialización 

Número de animales que compra anualmente …………………………………………… 

Precio al que compra la arroba de carne …………………………………………………. 

Época del año en que compra el ganado 

Invierno (   ) verano (   )  ambas épocas (   ) 

Destino del mercado al que vende 

Local (   )  cantonal (   )  provincial (   )  Perú (   ) 

Ha recibido asesoramiento técnico por parte de alguna entidad No (   )  Sí (  ) 

¿cuál? ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Enumere los problemas más frecuentes que tiene en su negocio  
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

Observaciones 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Anexo 3: Reseña fotográfica del trabajo de campo 
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Fotografía 1. Investigador entrevistando a un comerciante transportista 
 
 

 
Fotografía 2. Investigador entrevistando a un ganadero en su domicilio 
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Fotografía 3. Ejemplar expuesto para la venta  
 
 
 

 
 
Fotografía 4. Ejemplares bovinos para venta  
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Fotografía 5. Ordeñe de ejemplar bovino en una finca del cantón Espíndola  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotogra
fía 6. Alimentación del ganado bovino con forraje de caña de azúcar 
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Fotografía 7. Ejemplares bovinos en el sistema de pastoreo libre a campo abierto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 8. División de potreros en una finca ganadera del cantón Espíndola 
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Anexo 4. Mapa de Suelos del cantón Espíndola 
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Anexo 5. Mapa de Uso actual del cantón Espíndola. 
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