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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis fue realizado en la parroquia Tutupali, ubicada a 20 

km del Cantón Yacuambi, Provincia de Zamora Chinchipe. Los barrios 

intervenidos son: Tutupali, Chonta Cruz, Esperanza, Nueva Esperanza, Ortega 

Alto, Ortega Bajo, Santa Rosa San Vicente y Corralpamba.  

El objetivo general  de esta investigación fue:  

 Caracterizar la producción de  leche  y sus aportes al desarrollo parroquial 

de Tutupali, cantón Yacuambi,  

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

 Identificar las razas de ganado bovino productoras de leche y su 

productividad. 

 Evaluar las condiciones de manejo alimenticio, reproductivo y sanitario de 

los bovinos productores de leche. 

 Identificar las diferentes condiciones de procesamiento, mercadeo y 

consumo de leche. 

 Elaborar una propuesta base y difundir los resultados al gobierno  local del 

cantón Yacuambi. 

Se estudiaron las siguientes variables: producción y productividad bovina, 

alimentación, parámetros reproductivos, aspectos sanitarios, procesamiento, 

mercadeo y consumo de la leche bovina, para ello se realizaron visitas de campo 

directas y la aplicación de encuestas previamente elaboradas. 

Los resultados que se obtuvieron a través de este trabajo investigativo demuestra 

que la población es netamente ganadera. El promedio de hijos por familia es de 

5,3 hijos de los cuales 3,8 viven con el jefe del hogar y 1,5 han emigrado hacia 

otros sectores. 
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El sistema de producción es 100% extensiva; el tipo de explotación es  ganadera 

en un 90,5% y agrícola en un 9,5%. El porcentaje de terrenos arrendados es el 

27%, herencias 27,5%, compraventa 38% y propias con escritura un 8%. Los 

terrenos por lo general son irregulares con un 71% y planos el 29%. Los 

ganaderos no cuentan con registros lo que impide un adecuado manejo del hato 

bovino. 

 La raza Holstein mestiza  tiene mayor palatabilidad al pasto gramalote Axonopus 

scoparius en un 40% y produce 5,5 litros de leche/vaca/día convirtiéndola en la 

mejor productora de leche; la Charolaise mestiza prefiere el pasto Merkerón 

Pennisetum merkeri en un 35% y produce 4,2 litros de leche/vaca/día; la Jersey 

mestiza tiene mejor aceptación al pasto Merkerón en un 40% y produce 5 litros de 

leche/vaca/día y la Brown swiss mestiza   prefiere el gramalote en un 40% y 

produce 4,1 litros de leche/vaca/día.  

 

Las especies forrajeras se dividen en gramíneas (Gramalote 25%, Merkerón 20%, 

Setaria Setaria  spléndida 10% Brachiaria Brachiaria  decumbens 12% y 

Cariamanga Tripsacum  fasciculatum 5%); las leguminosas (Maní forrajero 

Arachis pintoi y soya forrajera Glicene wightii en un 5%); y, las arvenses 

(Cortadera Passpalum virgatum 5%, Paja Setaria geniculatum 5%, Llashipa 10% y 

coquito Syperus  rotundus 2%). El sistema de pastoreo en animales es al sogueo 

un 94% y libre el 5,5%. En cuanto al manejo de los potreros solo se realiza el 

deshierbe y división de potreros. Los suplementos alimenticios que se utilizan son 

la sal común, pecutrin, panela, maíz molido, calfosal y sales mineralizadas de 

estas la que más suministran es la sal común. 

El número de UBAs promedio por familia de acuerdo a la raza son: la Holstein 

mestiza 9 animales, Charolaise mestiza 7,5; Jersey mestiza 1,8 y la Brown swiss 

2,1 bovinos productores de leche. La monta en bovinos es 25% libre y 75% 

dirigida. Los reproductores que se utilizan son las razas mestizas Holstein un 

50%, Charolaise 40%, Jersey 9% y la Brown swisss 9%. 
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La edad del primer celo va de 13-15 meses en un 33,5% y el 66.5% de 16-18 

meses. La edad de la primera monta es de 13 -15 meses el 13%, el 78% de 16-18 

meses y el 9% de 19-24 meses. La edad para el primer parto va de la mano con 

la primera monta, de allí que a los 9 meses la vaca da su primer parto. El periodo 

interparto es de 377 días. El peso promedio al nacimiento en terneros es de 31,3 

kg; la edad al destete es de 7,8 meses y pesan a esta edad 129 kg peso 

promedio. 

 

Las enfermedades más comunes son las atacadas por: parásitos el nuche 

Panicum urvilleanum y la garrapata Ixodes ricinus presentes en un 100%, las 

atacadas por virus y bacterias son: la mastitis en un 76%; la retención placentaria 

23%; el panadizo 27%; la diarrea en bovinos 34% y otros un 12%. La mortalidad 

en animales adultos es un promedio de 4 en los 2 últimos años y en terneros 3 

UBAs. 

Las normas de higiene no son aplicadas correctamente al momento del ordeño. 

La leche pura es utilizada únicamente para el consumo ya que el acceso a las 

fincas es muy difícil. El procesamiento que se le da a la leche es solamente para 

la elaboración del quesillo, así tenemos que semanalmente en cada finca en 

promedio sacan 53 libras de las cuales 49,3 son para la venta, y 6 libras de 

quesillo para el consumo. Lo que percibe económicamente el ganadero es un total 

de $61,25 dólares semanales.  

La comunidad percibe ingresos bajos por la venta del quesillo y es uno de los 

mayores problemas que atraviesa esta parroquia. Por ello se planteó como 

propuesta base la construcción de una planta procesadora de lácteos y cárnicos 

con la finalidad de aprovechar de mejor manera la producción. 
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SUMMARY 

The present research work was made in the parish Tutupali that is to 20 km of the 

Canton Yacuambi, province of Zamora Chinchipe. Theintervened neighborhoods 

are: Tutupali, Chonta Cruz, Esperanza, Nueva Esperanza, Ortega Alto, Ortega 

Bajo, Santa Rosa San Vicente and Corralpamba. The main objective of this 

investigation was to evaluate the production of bovine milk and the contributions to 

the development. 

The following variables were studied: Production and bovine productivity, feeding, 

reproductive parameters, sanitary aspects, prosecution, marketing and 

consumption of the bovine milk, for they were carried out it direct field visits and 

the application of previously elaborated surveys. 

The results that they were obtained through this investigative work it demonstrates 

that the population is highly a cattleman. The average of children for family 

belongs to 5,3 children of which 3,8 live with the boss of the home and 1,5 have 

emigrated toward other sectors. 

 

The production system is 100 %extensive; the type of exploitation is cattle in 

90,5% and farm in 9,5%, the percentage of leased lands is 27%, inheritances 

27,5%, sale and purchase 38% and characteristic with writing 8%. The lands in 

general are pending in 71% and alone 29% flat lands. The cattlemen don't have 

registrations what impedes an appropriate handling of the bovine cluster. 

 

The race Holstein crossbreeds he/she has bigger palatabilidad to the grass 

gramalote in an in 40% and it produces 5,5 liters of milk / cow / day transforming it 

into the best producer of milk; mestizo Charolaise prefers the grass Merkerón in 

35% and it produces 4,2 liters of milk / cow / day; Jersey crossbreeds he/she has 

better acceptance to the grass Merkerón in 40% and it produces 5 liters of milk / 

cow / day and Brown mestizo swiss prefer the gramalote in 40% and it produces 

4,1 liters of milk / cow / day. 
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The species forrajeras are divided in gramineous (Gramalote 25%, Merkerón 20%, 

Setaria 10% Brachiaria 12% and Cariamanga 5%) the leguminous (Peanut 

forrajero and soya forrajera in 5%) and the arvenses (Cortadera 5%, Straw 5%, 

Llashipa 10% and coconut 2%). The shepherding system in animals is to the 

sogueo 94% and liberate 5,5%, as for the handling of the alone herdsmen he/she 

is carried out the deshierbe and herdsmen's division. The nutritious supplements 

that are used are the common salt, pecutrin, panela, chanca, calfosal and 

mineralized salts of these the one that but they give it is the common salt. 

the numbers of UBAs average for family according to the race they are: Holstein 

mestizo 9 animals average for family, Charolaise crossbreeds 7,5; Jersey 

crossbreeds 1,8 and Brown swiss 2,1 bovine producing of milk. It mounts it in 

bovine it is 25 free% and 75 directed%, the reproducers that are used are the 

mestizo races Holstein 50%, Charolaise 40%, Jersey 9% and Brown swisss 9%. 

The age of the first zeal goes of 13-15 months in 33,5%, and the  66.5% of 16-18 

months. The age of first  mounts it is of 13 -15 months 13%, 78% of 16-18 months 

and 9% of 19-24 months. The age for the first childbirth goes of the hand with first 

it mounts of there to the 9 months the cow gives her first childbirth. The period 

inter-delivery is of 377 days. The weight average to the birth in calves is of 31,3 

kg; the age to the weaning is of 7,8 months and they weigh to this age 129 kg 

weight average. 

The most common illnesses are attacked for: parasites the nuche and the tick 

present in 100% those attacked by virus and bacterias are: the mastitis in 76%; 

the retention placentaria 23%; the whitlow 27%; the diarrhea in bovine 34% and 

other 12%. The mortality in mature animals is an average of 4 in the last 2 years 

and in calves 3 UBAs. 

 

The norms of hygiene are not applied correctly to the moment of the I milk. As for 

use of the pure milk it is only used since for the consumption the access to the 

properties it is very difficult. The prosecution that is given to the milk is only for the 

elaboration of the quesillo, we have this way that weekly they take 53 pounds out 
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of which 49,3 are for the sale, and 6 pounds for the consumption. What perceives 

the cattleman economically is a total of $61,25 weekly dollars. 

The community perceives low revenues for the sale of the quesillo and it is one of 

the biggest problems that crosses this parish. Hence you outlines as proposal it 

bases the construction of a plant procesadora of milky and meat with the purpose 

of taking advantage in a better way the production. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En nuestro país la producción lechera tanto en la región andina, costa y la 

amazonía, constituye un importante rubro productivo generador de empleo, 

debido a que esta actividad necesita de mucha mano de obra sobre todo en los 

pequeños hatos ganaderos en donde aún no es utilizada la tecnología. También 

se considera como un sustento de las familias y uno de los parámetros más 

relevantes es que contribuyen a la seguridad alimentaria a nivel de todo el país.  

Visto desde esa perspectiva se hace necesario realizar una evaluación de la 

producción y productividad de la leche y su influencia en las condiciones de vida 

de la población, misma que permita a los pobladores, gobiernos locales o 

provinciales conocer los problemas más relevantes que este sector ganadero 

atraviesa y mediante este resultado se pueda tomar medidas para cambiar la 

realidad que sin duda está afectando a este sector. Mediante esta evaluación será 

posible contribuir a generar desarrollo, para que las personas que habitan en este 

sector puedan sentirse satisfechos de residir en esta tierra. 

Los aspectos que se investigaron son:   producción y productividad, razas 

existentes, sistemas de explotación, tipo de alimentación, reproducción, aspecto 

sanitario, normas de higiene al momento de procesar la leche, consumo y 

mercadeo. Conscientes que una granja lechera requiere gran coordinación para 

lograr una productividad óptima, se hizo indispensable evaluar el tipo de manejo 

que los ganaderos aplican en sus UBAs; para de esta manera,  determinar qué 

aspectos está siendo mal manejado y en base a un criterio técnico proponer las 

posibles soluciones.  

 

Contribuirá, sin duda alguna, también a conocer y entender  la manera de realizar 

la crianza de bovinos para saber a ciencia cierta si están contribuyendo a proteger 

el ambiente cosa que en la actualidad es muy preocupante, mucho más en el 

aspecto pecuario ya que el ganadero se ha visto en la obligación de talar los 

bosques en gran escala, para realizar la siembra de los pastos. 
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Visualizado ya el contexto una de las vías de mejoramiento en la producción de 

leche es contar con medios o mecanismos que permitan superar esta barrera y, 

es a través de los resultados de esta investigación real y participativa que se 

elaboró una propuesta base que permitirá mejorar los ingresos  económicos y de 

esta manera contribuir a mejorar la producción.  

En la presente investigación, se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

Caracterizar la producción de  leche  y sus aportes al desarrollo parroquial de 

Tutupali, cantón Yacuambi. 

Objetivos específicos:  

 Identificar las razas de ganado bovino productoras de leche y su 

productividad. 

 

 Evaluar las condiciones de manejo alimenticio, reproductivo y sanitario de 

los bovinos productores de leche. 

 

 Identificar las diferentes condiciones de procesamiento, mercadeo y 

consumo de leche. 

 

 Elaborar una propuesta base y difundir los resultados al gobierno  local del 

cantón Yacuambi. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  

El sistema de producción es "el conjunto estructurado de actividades agrícolas, 

pecuarias y no agropecuarias, establecido por un productor y su familia para 

garantizar la reproducción de su explotación; resultado de la combinación de los 

medios de producción (tierra y capital) y de la fuerza de trabajo disponibles en un 

entorno socioeconómico y ecológico determinado” (CAMAREN, 1999). 

 
2.2.1. Sistema de Crianza al Sogueo  
 

La crianza al sogueo es una forma de atadura a través de la cual el ganado es 

atado individualmente con una soga larga a una estaca colocada en el potrero, de 

donde es movido diariamente o más frecuentemente. Esto implica por supuesto 

un manejo del pastoreo (y de trabajo) muy intensivo. En la provincia de Zamora 

Chinchipe, el manejo del ganado bovino se aplica principalmente con el sistema 

extensivo al sogueo y pastoreo, la alimentación del ganado es a base de pasto 

(gramínea), muy pocos ganaderos proporcionan ensilados y/ó balanceados, 

(INEC/MAG/SICA, 2011). 

 
2.2.2. Sistema de Producción Extensivo 

 

Mantiene animales de baja productividad unitaria, rústicos y no seleccionados 

para una determinada aptitud, en un medio desfavorable para el cultivo agrícola 

rentable, pero del que dependen para alimentarse y con unas exigencias mínimas 

de capital y mano de obra (Glez, 2006). 

2.2.3. Sistema Semi-Intensivo 

Las principales formas de alimentación en bovino bajo este sistema son: pasto y/o 

forrajes complementados con leguminosas, tubérculos, árboles; subproductos 

agrícolas (banano de rechazo, subproducto de cacao, etc.). La parte intensiva de 

estos sistemas radica en la incursión de alguna de las siguientes variables: el 

control del pastoreo, su tendencia, conservación, mejoramiento y almacenaje, 

utilización de maquinaria, fertilización, riego, entre otros (Gasque, 2000). 
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2.2.4. Pastoreo Alterno 

Consiste en dividir un potrero en dos partes de dimensiones similares. Una vez 

realizado esto, los animales pastorean en una parte del potrero, mientras la otra 

permanece en descanso. 

Este sistema permite ajustar mejor la carga animal, que en un potrero 

continúo.  Así mismo, se puede obtener un mejor uso de los fertilizantes, controlar 

las malezas y ejercer un manejo más adecuado de los animales. Requiere, por lo 

general, de un período de ocupación por potrero más largo que el requerido en el 

pastoreo rotacional (FGH, 2000). 

2.2.5. Pastoreo Continuo 

Se refiere a un sistema extensivo de pastoreo en el cual el animal permanece 

durante un período prolongado en el mismo potrero. Este sistema es 

generalmente utilizado en los pastos naturales en los cuales por su escasa 

producción y crecimiento no se justifica la subdivisión de potreros. Por regla 

general, la capacidad de carga de estos sistemas es relativamente bajo, los 

potreros se subpastorean durante la época de lluvia y se utilizan en exceso 

durante las épocas secas, con el consiguiente deterioro de la cobertura forrajera 

(FGH, 2000). 

2.2.6. Pastoreo Rotacional 

Consiste en dividir toda el área de una pastura en apartados, de manera que, 

mientras uno está ocupado, los demás permanecen en descanso. La desventaja 

de este sistema, consiste en el mayor costo en la construcción de apartados y 

mantenimiento de cercas y que requiere de un mayor número de bebederos y 

comederos (Glez, 2006). 

 

 

 

 

http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
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2.3. MANEJO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BOVINA 

2.3.1. Razas Productoras de  Leche  

2.3.1.1. Diferencia entre razas de carne y leche 

Según Gutiérrez, 2002, diferencia el ganado bovino en dos grupos, tendríamos el 

ganado que fue mejorado para producir carne y el que fue mejorado para producir 

leche. La forma del cuerpo del ganado de carne es rectangular y el área del 

cuerpo es mayor, por lo que tiene mayor espacio para la acumulación de carne; 

sin embargo, el ganado de leche tiene la característica de tener el cuerpo 

triangular, con poca musculatura y grandes ubres. Si comparamos la 

conformación ósea del ganado de carne y el lechero, podemos decir que el bovino 

de leche posee huesos delgados y un cuero fino, viéndose flacos y angulosos, a 

diferencia del bovino de carne que posee huesos y cuero más gruesos, con 

acumulación de grasa, por lo que se ven más robustos y curvilíneos  

2.3.1.2. Holstein 

Es originaria de Holanda; la característica de esta raza es grande, elegante, fuerte 

y con un peso promedio de 650 Kilos y una alzada aproximada de 1,50 m; su 

pelaje es blanco y negro o blanco y rojo. Esta última coloración la hace muy 

apetecible, pues representa adaptabilidad a climas cálidos. Su vientre, patas y 

cola deben ser blancos.  

Es uno de los animales más grandes, las hembras presentan su forma típica 

triangular, son muy mansas y fáciles de manejar. La producción de leche 

presentan una media de 6 000 kg por lactación, pero hay ejemplares que llegan a 

los 10 000-12 000 kg. El porcentaje de grasa está entre 3% y 4% y el de proteína 

es superior al 3% (Gutiérrez, 2002). 

 

2.3.1.3. Jersey 

Es una de las razas lecheras más antiguas. Hoy la Jersey es parte muy 

importante de la industria láctea en todo el mundo. El pelaje es de color variable, 

http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
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desde el bayo claro al casi negro, pasando por el tostado, overo y con menor 

frecuencia el grisáceo. El pelaje de la cabeza y el cuello es más oscuro 

encontrándose un anillo claro alrededor del hocico. Es un animal de talla 

pequeña, de 1,25 m de alzada y peso promedio en la madurez entre 350 y 430 

Kg; de hueso fino y excelentes patas, lo que le confiere la posibilidad de acoplarse 

muy fácilmente a cualquier tipo de topografía, incluyendo la zona de ladera. La 

raza Jersey se distingue de todas la demás razas de leche por su temperamento 

manso y afectivo. 

El rendimiento lechero medio es de 3 500 kg de leche por lactación con un 

porcentaje de grasa superior al 5% (Gutiérrez, 2002). 

 

2.3.1.4. Pardo suiza  

La raza Pardo suiza es la segunda raza por su rendimiento lechero, Su 

producción lechera oscila entre 3 300-4 500 kg. Tiene un porcentaje de grasa 

entre 3-4% y de proteína de 3,3%. Su talla mediana; su capa es de un sólo color 

"café-gris" el cual varía en tono aunque se prefieren las sombras obscuras; las 

áreas de un color más claro se localizan en los ojos, hocico, orejas y en las partes 

bajas de las patas. El pelo es corto, fino y suave; la piel pigmentada; muestra 

negro en el hocico. Los cuernos son blancos con puntas negras, medios o 

pequeños, dirigidos hacia afuera y arriba, las vacas pueden pesar de 600 a 700 

kg, y de 950 a 1 000 kg los toros (Gasque, 2001). 

 

2.3.1.5. Raza charoláis  

En el año de 1930, México, introduce su hato ganadero a la raza Charolais. 

Ganado originario de  la comarca de Charolles. La raza Charoláis es un animal 

potente y de gran tamaño, el cual posee una frente ancha y corta, ligeramente 

hundida; finas orejas de tamaño mediano; morro ancho y labios gruesos, las 

membranas mucosas son de color rosado o carne; posee ojos grandes; cuernos 

de mediana longitud de color amarillento o blanco; morrillo corto y grueso en la 

parte superior del arranque del tórax; papada mediana, mostrando perfil amplio y 

no oscilante. 
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El cuerpo es ancho y horizontal; amplia carne bien repartida; pecho profundo y 

ancho; ancas separadas y musculadas; rabadilla curva, los músculos posteriores 

son bien desarrollados y con los muslos abiertos, forman un cuarto trasero muy 

ancho. La cola es fina y con mínima cantidad de grasa cubriendo la base, el 

pelaje es sedoso. La prepotencia de la raza, acompañada de su adaptabilidad a 

diferentes ambientes, lo que le permite transmitir a su descendencia la excelencia 

de sus cualidades (Pineda, 2011). 

2.3.2. Sanidad  

Báez, 2000, considera que los factores más importantes a tomar en cuenta 

cuando se elabora un plan sanitario preventivo para bovinos son: 

 Realizar un adecuado manejo de becerros. 

 Suministrar la alimentación adecuada. 

 Adecuada disposición de los residuos orgánicos (excretas, alimento, camas). 

 Adecuado manejo durante el ordeño. 

 Atención apropiada durante el parto. 

 Implementación de un plan de vacunación,  que este acorde con las 

enfermedades comunes en la zona. 

 Control de parásitos internos, a través de la desparasitación por vía oral. 

 Control de parásitos externos. 

Es importante que se cumplan las normas básicas de bioseguridad, de esta 

manera se reduce la aparición y transmisión de enfermedades dentro de un 

rebaño o lote  

2.3.2.1. Definición de enfermedad 

El tipo más obvio de enfermedad es la “enfermedad clínica.” La enfermedad 

clínica se define como una anormalidad de función fácilmente detectable. Los 

signos típicos de  enfermedad clínica en el ganado incluye fiebre, anorexia, 

producción reducida de leche, aparición anormal de leche, diarrea, pérdida de 

peso, cojera o permanecer echado. Las enfermedades clínicas tales como la 
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mastitis, cojera, fiebre de la leche, placenta retenida o desplazamiento del 

abomaso son por lo general fáciles de detectar (Báez, 2000). 

2.3.2.2. Paresis puerperal bovina 

También conocida como fiebre de la leche, según Báez, 2000, es una de las 

enfermedades metabólicas más comunes del ganado vacuno, especialmente en 

vacas productoras de leche. Se presenta con mayor frecuencia 24 horas antes del 

parto y hasta 3 días postparto. Causada por una incapacidad para equilibrar la 

demanda de calcio por la producción de leche. Presenta síntomas de debilidad, 

postración y en casos severos,  shock y muerte del animal  

2.3.2.3. Mastitis 

En general, la mastitis es clasificada como “mastitis contagiosa” o “mastitis 

ambiental” El reservorio primario para patógenos contagiosos es la ubre de la 

vaca y la ruta primaria de transmisión es de vaca a vaca en el ordeño a través de 

equipos contaminados, manos de ordeñadores, o toallas usadas para limpiar 

varias vacas. La bacteria coloniza la piel de la vaca y se multiplica hasta que 

supera las defensas del canal del pezón y entra a la ubre (Báez, 2000). 

2.3.3. Alimentación  

El consumo de forrajes y alimentos concentrados depende fundamentalmente de 

la calidad y presentación de los diferentes alimentos, así como del desarrollo y 

producción de los animales, los cuales tienen un límite para el consumo de 

materia seca en función de su peso corporal. Recordemos que los nutrientes se 

encuentran en la porción de materia seca de los alimentos y que el suministro de 

alimentos se expresa en porcentaje del peso corporal de los animales. (Lozano de 

la Vega, s.f). 
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2.3.3.1. Valor nutritivo de los forrajes 

Según Lozano de la Vega s.f, los forrajes se dividen en dos grandes grupos: 

gramíneas (pastos, avena forrajera, zacates y otras gramíneas) y leguminosas 

(alfalfa, tréboles y otras leguminosas). El valor nutritivo de los forrajes, depende 

principalmente de la especie o cultivo, el tipo de fertilizantes utilizados en su 

cultivo, la cantidad de agua en los forrajes, y la forma de conservación 

(henificación o ensilaje) adecuada. Una cantidad adecuada de nutrientes en los 

forrajes se obtiene cuando son cosechados antes de la floración. 

 

2.3.3.2. Valor nutritivo de los alimentos concentrados 

 

Los alimentos concentrados pueden clasificarse de acuerdo al tipo de nutrientes 

que mayormente aportan. Según su aporte pueden considerarse concentrados 

energéticos (maíz, sorgo, aceites, grasas, melazas, etc.), y concentrados 

proteicos (soya, semilla de algodón, harina de sangre, gluten de maíz, etc.). En el 

caso de los alimentos concentrados, éstos pueden ser obtenidos directamente de 

las cosechas, o como subproductos industriales (Lozano de la Vega, s.f). 

2.3.3.3. Proporción de forraje y alimento concentrado 

 

La proporción entre forrajes y alimentos concentrados a utilizar depende 

generalmente de los niveles de producción. De éste modo, tomando en cuenta 

100% de materia seca, se suministra al ganado estabulado desde un 30% hasta 

un 60% de alimento concentrado en la ración. En éste sentido, los niveles 

confiables de suministro de alimentos concentrados para prevenir enfermedades, 

se encuentran entre 30% y 40% del total de la materia seca en la ración. Un 

suministro de 50% ó 60% de concentrados en la ración, debe ser más vigilado, 

debido a la posible influencia negativa en la salud de los animales  (Lozano de la 

Vega, s.f). 
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2.3.3.4. Gramalote morado 

Es un hecho conocido, que conforme avanza la maduración de las plantas, se 

incrementa la concentración de la celulosa y lignina, lo que le confiere a la planta 

mayor dureza, disminuye la proteína así como la palatabilidad. En una planta 

joven o tierna por el contrario la disponibilidad de proteína es mayor, más suave y 

es de gran palatabilidad, en ambos casos la capacidad de rebrote no es normal. 

La mayor época de corte está alrededor del macollamiento y el inicio de la 

floración, con lo que se asegura una buena disponibilidad de proteína y 

palatabilidad normal; la capacidad de rebrote es uniforme a lo largo del tiempo, en 

un medio ambiente determinado.  (Benítez, 2004) 

5.3.4.5. Merkerón  

El merkerón crece mejor en regiones cálidas 30-35ºC; (Ferraris, 1978), 

temperaturas por debajo de 10ºC detienen el desarrollo. Esta especie es bien 

reconocida por su tolerancia a la sequía,  crece formando matas de hasta 1m de 

diámetro con número variable de macollos dependiendo de las condiciones 

ambientales. Una de las características más sobresalientes es que mantiene 

valores nutritivos más altos que los observados en la mayoría de las gramíneas 

de origen tropical, persiste adecuadamente si se pastorea cada 4 a 6 semanas 

con altura de foliación de 35 a 45 cm (Benítez, 2004). 

2.3.4. Necesidades nutricionales  

Según Benítez, 2004 las necesidades nutricionales más importantes son las 

siguientes:  

2.3.4.1. Materia Seca (MS) 

Es la parte libre de humedad en los alimentos donde se encuentran contenidos 

los nutrientes. 

2.3.4.2. Proteína Cruda (PC) 

Es la cantidad total de proteína que contienen los alimentos y es ingerida por el 

ganado. 
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2.3.4.3. Energía Neta (EN) 

Define el calor de combustión de los alimentos y el calor que requiere el animal 

diariamente, expresado en mega-calorías (MCAL). Una parte de la energía se 

elimina en las heces, otra se elimina en la orina y gases estomacales, por último 

queda la energía neta (EN), la cual después de satisfacer el calor corporal se 

utiliza para el mantenimiento, crecimiento, reproducción y producción.  

2.3.4.4. Nutrientes digestibles totales (NDT) 

Indica la cantidad total de nutrientes digestibles contenidos en los alimentos.  

2.3.4.5. Minerales 

Constituyen la parte inorgánica de los alimentos y los más importantes para el 

ganado son: Calcio, Fósforo y Cloruro de Sodio (sal). 

2.3.4.6. Consumo estimado de materia seca (MS) 

Una unidad bovina adulta (UBA)  para su mantenimiento requiere alrededor del 

2.5% de materia seca. Es decir, 12.5 kg de materia seca para una res de 500 kg. 

Por otra parte, para satisfacer los requerimientos de crecimiento, producción y 

reproducción, las necesidades de materia seca se incrementan a 3.0% y 3.5% 

(3.25% promedio).  

2.3.4.7. Consumo estimado de proteína cruda (PC) 

Una res para su mantenimiento requiere entre 12% y 13% de proteína cruda en 

base a los kilos de materia seca suministrada. Esta cantidad se incrementa a 

16.5% y 18.0% para la reproducción y producción de leche. El ganado en engorde 

intensivo puede desempeñarse bien con 13% y 15% de proteína cruda 

dependiendo de su edad, ya que a menor edad mayor cantidad de proteína en la 

dieta. Las crías desde el nacimiento hasta los 75 kg de peso requieren 24% de 

proteína cruda en base a la materia seca suministrada. 
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2.3.4.8. Consumo estimado de energía neta (EN) 

Una res para su mantenimiento requiere alrededor de 1,25 mega-calorías de 

energía neta por cada kilogramo de materia seca suministrada. Esta cantidad se 

incrementa a 1,62 y 1,72 para la reproducción y producción de leche. El ganado 

en engorde intensivo puede desempeñarse bien con 1,49 y 1,57 mega-calorías, 

dependiendo del incremento diario en peso. Las crías desde el nacimiento hasta 

los 75 kg de peso requieren 1,2 mega-calorías de energía neta por cada 

kilogramo de materia seca suministrada.  

2.3.4.9. Consumo estimado de nutrientes digestibles totales (NDT) 

Una res para su mantenimiento requiere alrededor de 56% de nutrientes 

digestibles totales en base a los kilogramos de materia seca suministrada. Esta 

cantidad se incrementa a 70% y 75% para la reproducción y la producción de 

leche. El ganado en engorde intensivo puede desempeñarse bien con 65% de 

nutrientes digestibles totales en base a los kilogramos de materia seca 

suministrada, las crías desde el nacimiento hasta los 75 kg de peso requieren 

75% a 85% de nutrientes digestibles totales en base a los kilos de materia seca 

suministrada.  

2.3.4.10. Consumo estimado de sales minerales 

Considerar el suministro de una fórmula de minerales para ganado bovino que 

contenga lo siguiente: Fósforo 10.0% (mínimo), Calcio 12.0% (máximo), Magnesio 

0.1% (mínimo), Cobre 0.15% (mínimo), Zinc 0.12% (mínimo), Manganeso 0.055% 

(mínimo), Yodo 0.02% (mínimo), Selenio 200ppb (mínimo), Vitamina A 50'000 UI 

(Unidades Internacionales). Puede suministrarse la fórmula de minerales en 

proporción de 10 Kg. por tonelada de Materia Seca.  

2.3.5. Registros para el Manejo Ganadero 

Gatica, 2003 considera que en un hato bovino se deben llevar los siguientes 

registros. La importancia de los registros reproductivos es que permite el control 
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de la actividad reproductiva de los animales. La evaluación de la fertilidad del 

rebaño  

Cuadro 1: Modelo de registros reproductivos en bovinos  

FECHA  
 

ESTADO 
REPRODUCTIVO 

FECHA 
DEL 
ÚLTIMO 
PARTO  

CONDICIÓN 
DEL PARTO 

CELO 

Vacías Preñadas Normal Distócico Natural Inseminación  

        

Cuadro 2: Modelo de registros sanitarios en bovinos 

FECHA  CATEGORÍA  SÍNTOMAS  DIAGNOSTICO  TRATAMIENTO  OBSERVACIONES 

      

 

Cuadro 3: Modelo de registros productivos en bovinos 

 

 

2.3.6. Ordeño  

El ordeño es el acto de colectar leche luego de estimular adecuadamente a la 

vaca para liberar la leche de la ubre. La colección de leche de la vaca involucra 

mucho más que la extracción mecánica. Esencialmente, el ordeño es un esfuerzo 

de equipo en el que la vaca, la máquina y el operador (o el ternero) juegan 

papeles críticos. Para que el ordeño, sea rápido y completo, la vaca debe recibir 

las señales propias desde su medio ambiente. Una vez que el reflejo de liberación 

de leche es iniciado, la leche es presionada hacia fuera del alvéolo por medio de 

las células mioepiteliales (musculares) y es forzada dentro del sistema de 

conductos (Gentile, 1999). 

 

 

 

  

FECHA  VACA Nº  LITROS/DÍA  ORDEÑADOR  OBSERVACIONES 
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2.4. PARÁMETROS REPRODUCTIVOS DE LOS BOVINOS 

La vaca es del tipo de animal que se denomina no estacional, pues presenta celos 

durante todo el año; a diferencia de otras especies de mamíferos que presentan 

varios calores durante sólo una época del año, como la cabra y la oveja. El ciclo 

reproductivo de la vaca consta de una serie de eventos que ocurren en un orden 

definido. La duración promedio del ciclo es de 21 días y la finalidad es preparar el 

aparato reproductor para el estro o calor y la ovulación (Hafez, 2000). 

2.4.1. Métodos de Reproducción  

Hafez, 2000, considera que para que la vida reproductiva de la vaca se pueda 

maximizar se debe servir entre los 80 y 90 días después del parto. De este modo 

se podrá producir un ternero cada 12 meses. Si el intervalo entre partos es muy 

largo, esto afecta la vida productiva de la vaca. La detección de celo es un 

componente crítico a la hora de realizar un manejo reproductivo de excelentes 

condiciones. Se debe tener en cuenta el registro de las vacas en celo y las fechas 

de servicio, es necesario para poder predecir fechas de parto y de esta manera 

manejar las vacas apropiadamente. 

2.4.1.1. Tipos de monta natural 

Según Hafez, 2000, existen tres tipos básicos de monta natural, los cuales se 

aplicarán de acuerdo a los objetivos y metas que sean planteados por cada 

productor. 

 Libre permanentemente: El toro está en forma permanente con las hembras. 

 Libre modificada: El toro está durante 7-8 meses con las hembras, sale a 

descanso y es suplementado, con 2 Kg/día de concentrado comercial y sal 

mineralizada a voluntad. 

 Controlada: Se detectan las vacas en calor y se les coloca el toro, éste 

permanece aislado, solamente sirve cuando es requerido. 

 

 

http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
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2.4.1.2. Celo  

Según Hafez, 2000, el reconocer que una vaca está en celo, determinará las 

posibilidades de que una hembra quede preñada, sobre todo tomando en cuenta 

que en la mayoría de las explotaciones de doble propósito los machos se 

encuentra separado de las hembras, excepto cuando una hembra es reunida con 

el semental a fin de que éste la monte. 

El celo puede ser no detectado en las vacas por las siguientes razones: 

 La vaca puede estar preñada 

 El ciclo estral no se ha restablecido, porque la vaca ha parido. 

 Por falta de buena nutrición la vaca se encuentre en anestro 

 Infección en el sistema reproductivo 

 El encargado del manejo del hato falló en detectar la vaca en celo  

2.5. PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN DE LECHE  

2.5.1. Derivados Lácteos 

 Nata: producto obtenido de la leche higienizada por, descremado, reposo o 
centrifugación.  

 Cuajada: producto lácteo que se obtiene de añadir cuajo animal o vegetal, 

(según qué zonas). 

 Yogur: elaborado con leche que una vez añadido un fermento láctico se 

coagula, 

 Leche homogeneizada: La leche homogeneizada fue sometida a algún 

tratamiento físico, antes o después de la pasteurización, para romper los 

glóbulos de grasa. 

 Leche condensada: Se elimina agua operando a presión reducida 

(aproximadamente media atmósfera de presión) hasta obtener un líquido 

espeso. 

http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.ganasal.com/ganado-bovino/
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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 Leche en polvo: Exige deshidratación al vacío para no alterar sus 

componentes. Envasada herméticamente la leche en polvo, se conserva 

bien 

 Mantequilla: se fábrica con crema de leche. 

 Requesón y quesos grasos. 

 (Gentile, 1999)  
 
 
2.5.2. Zonas Productoras  

 
La producción láctea se concentra mayormente en la Sierra con 2 567 572 l que 

representa el 72.8%; en la Costa con 649 625 l equivalente a 18.5%; en la 

Amazonia con 289 550 l que corresponde al 8.3%; y en la región insular con 4 939 

l equivalente a 0,4%, de total nacional. 

En la región amazónica se destaca Zamora Chinchipe, que incremento su aporte 

de 1% a 3% (Jaramillo, 2008). 

2.5.3. Mercados de la Leche  

Según Jaramillo, 2008, los mercados a donde se dirige la mayor parte de la 

producción nacional de leche se centraliza en Quito, Guayaquil, aunque 

últimamente las ciudades de Cuenca, Ambato, Machala y Loja han mostrado un 

repunte en el consumo de lácteos provisto de las plantas procesadoras. 

 

2.5.4. Consumo de Leche  

Cuadro 4: Porcentaje estimado de la producción de leche en  Zamora 

 

Preguntas  Respuestas relevantes  

Consumo de Leche  Si 95%  
No 5%  

Frecuencia  Diaria 69%  
Semanal 24%  

Cantidad de Consumo  > de 2 l 62%  
1 litro 29%  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. MATERIALES  

3.1.1. Materiales de Campo 

 Cámara fotográfica 

 Encuestas 

 Lápiz 

 Baldes  

 Machete 

 Libreta de campo 

3.1.2. Materiales de Oficina 

 Calculadora 

 Computadora 

 Hojas papel bond 

 Carpetas 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Cinta mastic  
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3.2. METODOLOGÍA  

3.2.1. Ubicación de la Investigación  

La presente investigación se realizó en la Parroquia Tutupali, al norte del Cantón 

Yacuambi, Provincia de Zamora Chinchipe y en la Cordillera Oriental de los 

Andes. 

El centro urbano parroquial se encuentra a 20 km. de Yacuambi, sus coordenadas 

UTM son: 

Longitud X= 728144N Latitud        Y= 9631215E 

Longitud X= 723115N Latitud    Y= 9601600E 

La parroquia Tutupali, posee 9 comunidades y un centro urbano parroquial 

conformado por un barrio. 

Sus límites son: 

Al norte: La provincia del Azuay 

Al sur:  La parroquia 28 de Mayo 

Al este: La provincia de Morona Santiago  

Al oeste: La provincia del Azuay 

Superficie  

La parroquia Tutupali tiene una extensión territorial de 476,64 kilómetros 

cuadrados, que corresponden a 47 664 hectáreas, respectivamente. 

Sistema ecológico ambiental  

El área está ubicada dentro de la región bioclimática, de acuerdo a las zonas de 

vida según  Sierra, serian: 

Antrópico._ tiene una temperatura media anual de 14-16 0C, una precipitación de 

1000 a 2000 mm/año y una altitud de 2000 a 3000 msnm. 
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(Bosque siempre verde MONTANO ALTO) de los andes orientales del sur, tiene 

una temperatura media anual de 10-12 0C; una precipitación de 1000 a 2000 mm, 

y una altura de 2000 a 3000 msnm. 

(Bosque siempre verde MONTANO BAJO) de los andes orientales del sur tiene 

una temperatura media anual de 12-16 0C; una precipitación de 1000 a 2000 mm, 

y una altura de 1500 a 2500 msnm. 

Páramo, tiene una temperatura media anual de 3 a 6 0C; una precipitación de 500 

a 2000 mm y una altura de 3000 a 4000 msnm. 

 

3.2.2. Definición de la Muestra  

Para  determinar las unidades de producción a investigar se utilizó la siguiente 

fórmula. 

  
        

  (     )( )( )
 

 
 

  
(   ) (   )(   )    

    (  )       (   )(   )
 

 

  
     (   )

      
 

 
 

  
   

    
 

 
                    (         ) 

 
Dónde:  
 
N= Población (200) de acuerdo al censo del INEC, (2010) 

E= Error 0.1 

Z= Valor 1,96 

P= Probabilidad 0,5 

Q=Probabilidad 0,5 

n= Muestra  
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La  distribución de las muestra en cada barrio se realizó de forma porcentual, de 

acuerdo el número de familias existentes en los barrios del área de  influencia del 

proyecto. Con la aplicación de esta fórmula, las encuestan quedaron distribuidas 

de la siguiente manera. 

 

Cuadro 5: Distribución de encuestas en los barrios de influencia del proyecto 

 

Comunidades  Número de 
familias   

Número de 
Encuestas  

Tutupali  36 12 

Chonta Cruz 16 5 

Esperanza 21 7 

Moradillas  16 5 

Nueva Esperanza 16 5 

Ortega Alto 16 5 

Ortega bajo 18 6 

Santa Rosa  18 6 

San Vicente  27 9 

Corralpamba 16 5 

Total 200 65 UPAs 

 

Fuente: Consulta directa Censo INEC 2010 

Elaboración: La investigadora  
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3.3. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS  

3.3.1. Metodología para el Primer Objetivo 

´´Identificar las razas de ganado bovino productoras de leche y su 

productividad´´ 

Para cumplir con el primer objetivo se realizó inicialmente una actividad de 

acercamiento a la comunidad, mediante diálogos  con los habitantes del área de 

influencia del proyecto.  

Para la identificación de las razas de ganado bovino productoras de leche se 

procedió a aplicar encuestas previamente elaboradas (anexo 1) mediante la cual 

los ganaderos de la zona informaron  sobre: número de vacas productoras de 

leche y  razas de ganado existente. 

Finalmente, para conocer la producción de leche/vaca/día, se realizó una 

constatación física y directa, participando en el ordeño y registro de dicha 

producción, con cuyos datos se procedió a valorar los parámetros propuestos en 

la presente investigación. Toda esta información fue tabulada, analizada y 

discutida para las conclusiones correspondientes.  

3.3.2. Metodología para el Segundo Objetivo 

´´Evaluar las condiciones de manejo alimenticio, reproductivo y sanitario de 

los bovinos productores de leche´´ 

Para la determinación del manejo alimenticio se realizó visitas de observación  

directas para constatar el tipo de pastos que suministran a su ganado. En cuanto 

a la reproducción  se ayudó con ítems del cuestionario previamente elaborado, 

para conocer datos como: tipo de reproducción, edad del primer celo y monta, 

edad del primer parto, periodo interparto, peso al nacimiento, edad y peso al 

destete.   

El procedimiento que se realizó para conocer el manejo sanitario de los bovinos, 

fue realizar las visitas programadas a cada finca y realizar preguntas relacionadas 
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a las enfermedades más frecuentes en el ganado bovino. Dicha información sirvió 

para plantear las conclusiones de acuerdo a cada objetivo establecido.  

3.3.3. Metodología para el Tercer Objetivo 

´´Identificar las diferentes condiciones de procesamiento, mercadeo y 

consumo de leche´´ 

Para el desarrollo de este objetivo se realizaron las visitas de campo a cada finca, 

en donde se hizo preguntas acerca del procesamiento de la leche y tipos de 

productos que sacan a la venta; para ello se participó en la elaboración de los 

productos para constatar las normas de higiene que aplican en el procesamiento. 

Mediante la realización de entrevistas, encuestas y observación directa, se 

conoció el destino del producto final, y cada qué tiempo sacan los productos a la 

venta, de esa manera se conoció también la cantidad que destinan a la venta a si 

como la que utilizan para su consumo. Cabe destacar que toda información fue 

analizada e interpretada en las conclusiones respectivas. 

3.3.4. Metodología para el Cuarto Objetivo 

´´Elaborar una propuesta base y difundir los resultados al gobierno  local del 

cantón Yacuambi´´ 

Con los resultados de los objetivos anteriores se procedió a identificar y priorizar 

la problemática más relevante de la producción de leche en el lugar y con esta 

información se elaboró en forma participativa los lineamientos más importantes 

para superar los problemas identificados. 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

4. RESULTADOS 

4.1. GENERALIDADES  

4.1.1. Distribución de la Población Familiar  

En este sector existen familias que tienen hasta 10 hijos y familias que solo tienen 

uno; por ello los datos que se presentan en el cuadro son promediados por cada 

barrio (cuadro 6). 

Cuadro 6: Distribución de la población/ barrio/ familia en la parroquia Tutupali  

 
FAMILIA 

Comunidad  

Nro de 
hijos/fa

milia   

Cuantos 
viven con 
el jefe de 

familia  

Cuantos 
han 

emigrado  

Tutupali  5 3 2 

Chonta Cruz 6 5 1 

Esperanza 5 3 2 

Moradillas  5 4 1 

N. Esperanza 5 3 2 

Ortega Alto 5 4 1 

Ortega bajo 6 5 1 

Santa Rosa  5 4 1 

San Vicente  5 3 2 

Corralpamba 6 4 2 

PROMEDIO  5,3 3,8 1,5 
Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración: La investigadora  

 

Los resultados del cuadro 6 demuestran que existen familias que están 

compuestas por un promedio de 5,3 hijos, de los cuales 3,8 dependen de sus 

padres, y un promedio de 1,5 hijos  viven fuera.  

 

4.1.2. Sistema de Producción Bovina  

El sistema de producción en la parroquia Tutupali el 100% es extensiva, es decir 

que el ganado es manejado de una forma tradicional con alimentación de forrajes, 
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y suministro deficiente de suplementos alimenticios, mediante la crianza al 

sogueo, en donde, el ganado pasa atado individualmente con una soga y es 

movido dos veces al día. 

4.1.3. Tipo de Explotación Agropecuaria  

La explotación agropecuaria en la parroquia Tutupali en mayor medida es 

dedicada a la crianza ganadera, pero cabe destacar que toda la población dedica 

un pequeño porcentaje de terreno a la agricultura para la alimentación familiar 

más no para la venta (Cuadro 7). 

Cuadro 7: Tipo de explotación agropecuaria en la parroquia Tutupali  

TIPO DE EXPLOTACIÓN   

COMUNIDAD  GANADERA  AGRÍCOLA  

Tutupali  80% 20% 

Chonta Cruz 90% 10% 

Esperanza 85% 15% 

Moradillas  95% 5% 

Nueva Esperanza 95% 5% 

Ortega Alto 90% 10% 

Ortega bajo 90% 10% 

Santa Rosa  95% 5% 

San Vicente  90% 10% 

Corralpamba 95% 5% 

PROMEDIO  90,5% 9,5% 
Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración: La investigadora  

 

En el cuadro 7 se destaca el porcentaje de terreno intervenido o trabajado que 

utilizan para la agricultura y ganadería. Así tenemos que un 90,5% de terreno 

trabajado es dedicado para la crianza de ganado bovino y que solo el 9,5% es 

dedicado a la agricultura. Según la información obtenida, los moradores de 

Tutupali manifiestan que la poca actividad agrícola se debe al tiempo que dedican 

a la crianza de animales mayores, es decir que debido a la distancia en la que se 

encuentra el ganado, les resulta difícil regresar a la casa o a su vez a sus huertos, 

por lo que optan por permanecer hasta que el ganado acabe el pasto, para luego 

movilizarse con su familia y animales hacia otra granja. Es por eso que realizan 
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agricultura solo para autoconsumo más no como alternativa de venta o para 

comercializar. 

4.1.4. Tenencia de la Tierra  

La tenencia de terreno en un principio fue por posesión, es decir la comunidad 

trabajaba la montaña y sembraba pastos (Merkerón, gramalote) y luego se 

adueñaban, esto fue cambiando y hoy en día son compradas con un documento 

de compra y venta, es decir que la mayoría de gente no posee escrituras, como 

se detalla en el siguiente cuadro. 

Cuadro 8: Tenencia de la tierra en la parroquia Tutupali 

TENENCIA DE LA TIERRA  

COMUNIDAD  ARRENDADA HERENCIA  COMPRAVENTA  ESCRITURA  

Tutupali  25% 50% 15% 10% 

Chonta Cruz 50% 25% 25%   

Esperanza 25% 10% 50% 15% 

Moradillas  20% 50% 30%   

Nueva Esperanza 40% 20% 40%   

Ortega Alto 20% 20% 60%   

Ortega bajo 40% 20% 40%   

Santa Rosa  20% 50% 30%   

San Vicente  10% 10% 30% 50% 

Corralpamba 20% 20% 60%   

PROMEDIO  27% 27,5% 38% 8% 
Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración: La investigadora  
 
 
 

En el cuadro 8 se puede evidenciar que  un porcentaje del 27% arriendan las 

fincas para los bovinos productores de leche, un 27,5 % son herencias de sus 

familiares, el 38% lo obtienen mediante un papel de compraventa, y solo el 8% 

son a través de escrituras, aquí cabe destacar que un pequeño porcentaje de la 

población están en trámites de realizar escrituras. 
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4.1.5. Características del Terreno en la Parroquia Tutupali  

La parroquia Tutupali posee terrenos de diferentes características, el plano esta 

en un porcentaje muy bajo, los terrenos con pendiente van a variar es decir la 

pendiente es de mayor a menor grado, y esta a su vez es la que se encuentra en 

un porcentaje mayor, ya que se encuentra en una zona con una altitud elevada de 

3000 a 4000 msnm  (Cuadro 9). 

Cuadro 9: Características físicas del terreno en el área de influencia  

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO  

COMUNIDAD  PENDIENTE  PLANO  

Tutupali  80% 20% 

Chonta Cruz 10% 90% 

Esperanza 70% 30% 

Moradillas  100%   

Nueva Esperanza 10% 90% 

Ortega Alto 100%   

Ortega bajo 100%   

Santa Rosa  90% 10% 

San Vicente  70% 30% 

Corralpamba 80% 20% 

PROMEDIO  71% 29% 
Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración: La investigadora  
 

En el cuadro 9 podemos evidenciar que un porcentaje del 71% son terrenos con 

pendiente y tan solo el 29% son terrenos planos, por lo que se deduce que la 

mayor parte de terrenos son poco estables para el ganado bovino lo que provoca 

caídas frecuentes y muertes. 

 

4.1.6. Manejo de Registros Ganaderos  

El manejo de los registros es un parámetro muy importante dentro de una 

ganadería, sin embargo en esta parroquia no es manejada por el ganadero, se 

debe a la falta de costumbre y al poco interés en contar con este documento, lo 

que provoca que el ganadero no de los datos exactos acerca de sus animales, 

dando de esta manera información sesgada, con fundamentos poco válidos.  
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4.2.  PRODUCTIVIDAD BOVINA  

4.2.1. Palatabilidad en Bovinos Productores de Leche  

Se consideró importante conocer qué tipo de forraje es más aceptable para cada 

una de las razas, para comprobar de qué manera influye en los resultados de 

producción (Cuadro 10). 

Cuadro 10: Palatabilidad de forrajes en bovinos productores de leche  

PALATIBILIDAD BOVINA 

Razas  Gramalote  Brachiaria Merkerón Setaria 

Holstein mestiza  40% 20% 25% 15% 

 
Charoláise mestiza  20% 20% 35% 25% 

 
Jersey mestiza  25% 20% 40% 15% 

 
Brown swiss mestiza  40% 20% 25% 15% 
Fuente: Informe de los ganaderos (Mayo2012) 
Elaboración: La investigadora  

 

Según los resultados que se presentan en el cuadro 10,  la raza mestiza Holstein 

tiene más palatabilidad al pasto gramalote con un 40%, la Charoláis mestiza al 

pasto Merkerón con un 35% la Jersey mestiza al merkerón, con un 40% y la 

Brown suiss al pasto gramalote con un 40% de aceptabilidad. 

Cabe destacar que existe también el pasto cariamanga, pero este no se lo utiliza 

para el pastoreo ya que no resiste al pisoteo, por lo que se utiliza para la 

alimentación de animales menores (cobayo) 

4.2.2. Características Fenotípicas de las Razas de Leche  

Las características en una vaca mestiza productora de leche son muy diferentes a 

las razas puras, por ende en la investigación se estableció las siguientes 

características: 
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4.2.2.1. Raza Holstein mestiza  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Ganado bovino de la raza mestiza Holstein 

La Holstein mestiza es una de las razas con mejores resultados en la producción 

de  leche en la parroquia Tutupali, es de gran tamaño y peso, se adaptan muy 

bien en el manejo al sogueo. 

Color: Su coloración varia de blanco con negro; crema con negro, y muchas de 

las veces el color es negro total.  

Producción: La producción promedio es de 5 a 6,9 l/vaca/día  

Peso al nacimiento: 34 kg de peso vivo 

Peso promedio en machos adultos: 204,54 – 522,72 kg de peso vivo  

Peso promedio en hembras adultas: 340,9- 236,36kg de peso vivo 

Adaptabilidad: Esta raza gracias al cruce que existe presenta fácil adaptación al 

clima y alimentación. 
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4.2.2.2. Raza Charoláise Mestiza  

 

Foto 2: Imagen  de la raza mestiza Charolais 

La raza Charoláis mestiza fue introducida con la finalidad de obtener doble 

propósito, es decir producción de leche y carne, por ende es una de las razas más 

robustas y su producción es muy aceptable por el ganadero. 

Color: El color varía de crema a café claro 

Producción: La producción es de 3,8 a 5 l/vaca/día  

Peso al nacimiento: Los recién nacidos tienen un peso promedio de 45,45 kg 

Peso promedio en machos adultos: Su peso va desde los 248 – 681,81 kg de 

peso vivo  

Peso promedio en hembras adultas: 181,81- 409kg 

Adaptabilidad: Esta raza presenta buena adaptabilidad al clima que presenta la 

parroquia Tutupali. 

4.2.2.3. Raza Jersey Mestiza 

La raza jersey se caracteriza por su gran producción de leche y tamaño pequeño. 

Es una raza recién introducida, sin embargo es muy fácil de manejar y no necesita 

mucha alimentación. 

Color: El color en la raza Jersey mestiza varia de café claro a café obscuro 

Producción: Su producción es de 4,2 a 5,9 l/vaca/día 
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Peso al nacimiento: 22,72kg 

Peso promedio en machos adultos: 136– 272 kg de peso vivo  

Peso promedio en hembras adultas: 90,90- 181,81kg 

Adaptabilidad: Raza muy bien adaptada al clima y condiciones de manejo 

4.2.2.4. Raza Brown Swiss Mestiza  

La raza Brown swiss mestiza es de temperamento manso y fácil de manejar; 

además se acopla muy bien al tipo de manejo que le brinda el ganadero. 

Color: el color en la raza varía  

Producción: La producción de leche va desde los 4 a 5 l vaca día  

Peso al nacimiento: 28,40 kg 

Peso promedio en machos adultos: 318,18 -488,63kg de peso vivo  

Peso promedio en hembras adultas: 159,09- 236,36kg 

Adaptabilidad: Se ha adaptado con gran facilidad al clima y tipo de terrenos 

 

4.2.3. Producción de Leche Bovina por Razas 

La producción de leche bovina es un tema de mucha importancia ya que este 

elemento constituye uno de los principales ingresos económicos en la parroquia, 

así tenemos que los ganaderos han adaptado las razas para que estas aumenten 

su producción (Cuadro 11). 
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Cuadro 11: Niveles de producción de las razas lecheras 

PRODUCCIÓN PROMEDIO DE LECHE EN L/VACA/DÍA/BARRIO 

COMUNIDAD  

HOLSTEIN 

MESTIZA  

CHAROLAIS 

MESTIZA  

JERSEY 

MESTIZA 

BROWNSWISS 

MESTIZA 

Tutupali  6,1 4 4,8 4 

Chonta Cruz 5,2 4 0 0 

Esperanza 6,5 4,4 5,9 5 

Moradillas  6,9 5 5,1 4 

Nueva Esperanza 6 5 6 4 

Ortega Alto 5 3,9 0 0 

Ortega bajo 5,3 4,1 0 0 

Santa Rosa  4,5 4 0 0 

San Vicente  5 3,8 4,2 4 

Corralpamba 5 4,7 4,5 4 

PROMEDIO  5,5 4,2 5 4,1 
Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración: La investigadora  

 

De acuerdo al cuadro 11 la mejor producción de leche está liderada por la raza 

Holstein, con un promedio de 5,5 l diarios por animal a nivel de parroquia; seguido 

por la raza Jersey, con un promedio de 5 l, a pesar de ser una raza recién 

introducida ha dado muy buenos resultados; la raza Charolais 4,2 l, la Brown 

swiss  4,1 l,  esta raza al igual que la Jersey no está difundida en toda la parroquia 

son solo 6 barrios que cuentan con estas razas mestizas. 
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Figura 1: Representación gráfica de los niveles de producción de leche por cada 

barrio 

 

Según la figura 1 el barrio que mejor producción tiene es el barrio Moradilla, con 

una producción promedio de 6,9 l de leche por vaca/día y el barrio que menores 

rendimientos en producción de leche tiene es el barrio San Vicente, con un 

promedio de 3,8 l. Estos rendimientos varían ya que el manejo reproductivo 

alimenticio y sanitario que el ganadero utiliza para la crianza de bovinos es 

diferente en cada barrio. 
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4.3. ALIMENTACIÓN  

4.3.1. Composición Botánica (Pasturas) 

En la Parroquia Tutupali se pudo evidenciar la presencia de diferentes especies 

forrajeras, entre ellas las gramíneas, leguminosas, y arvenses1. La proporción en 

el terreno es muy variada como se evidencia en el cuadro 12. 

Cuadro 12: Especies forrajeras en los potreros  

Nombre común Nombre científico 
Porcentaje 
% 

Gramalote Axonopus scoparius 25 

Merkerón  Pennisetum  merkeri 20 

Setaria Setaria  spléndida 10 

Brachiaria Brachiaria  decumbens 12 

Cariamanga Tripsacum  fasciculatum 5 

Total de gramíneas   72 

Maní forrajero  Arachis pintoi 3 

Soya forrajera  Glicene wightii 3 

Total de leguminosas    6 

Cortadera Passpalum virgatum 5 

Paja  Setaria geniculatum 5 

llashipa(helecho)   10 

coquito  Syperus  rotundus 2 

Total de arvenses    22 
Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración:La investigadora  

 

En el cuadro 12 se evidencia los diferentes tipos de especies forrajeras que 

existen en este medio, del cual la especie que más se destaca es el gramalote y 

el merkerón, los que sumados a setaria, brachiaria, y pasto cariamanga, dan  un 

porcentaje del 72% de gramíneas, un 6% de leguminosas y un 22% de arvenses.  

 

 

                                                           
1
 Arvenses: Las Arvenses son especies vegetales que conviven y compiten con los cultivos en agua, luz y 

nutrientes.  
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4.3.2. Sistemas de pastoreo 

El sistema de pastoreo en la parroquia Tutupali en su totalidad sigue una tradición 

de remotos tiempos, es decir el ganadero acostumbra a soguear el ganado dos 

veces al día, lo que conlleva gran mano de obra y demasiado tiempo para el 

cuidado del ganado bovino (Cuadro 13). 

Cuadro 13: Sistemas de pastoreo en la parroquia Tutupali  

PASTOREO DE GANADO BOVINO  

COMUNIDAD  SOGUEO  LIBRE 

Tutupali  90% 10% 

Chonta Cruz 100% 0% 

Esperanza 90% 10% 

Moradillas  90% 10% 

Nueva Esperanza 95% 5% 

Ortega Alto 100% 0% 

Ortega bajo 100% 0% 

Santa Rosa  100% 0% 

San Vicente  80% 20% 

Corralpamba 100% 0% 

PROMEDIO  94,5% 5,5% 
Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración: La investigadora  
 

Según el cuadro 13 en la actualidad existe  un porcentaje muy bajo de ganaderos 

que manejan el pastoreo libre, los motivos principales son los bajos recursos y 

descuido por parte del ganadero; así tenemos que solo un porcentaje del 5,5% lo 

practican en esta modalidad, esto sucede en ciertos sectores de la parroquia; y, el 

mayor porcentaje se concentra en el sogueo con un 94,5%. 

4.3.2.1. Manejo de potreros  

El manejo de los potreros en la parroquia Tutupali es deficiente, los ganaderos 

tienen la costumbre de dejar recuperar el potrero el periodo en el que tarda en 

volver a florecer los pastos y nuevamente son utilizados para la alimentación 

bovina; es decir, no existe un proceso de abonamiento, lo que provoca un pasto 
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de baja calidad alimenticia, por ende afecta también a la producción. Lo único que 

si se realiza es la división de potreros y el control de malezas. 

4.3.3. Suplementos  Alimenticios 

El suministro de suplementos alimenticios es variable, depende mucho de las 

costumbres y condiciones económicas que el ganadero posea, así se tiene los 

siguientes resultados (Cuadro 14). 
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SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS  

COMUNID
AD  

Sal común  Pecutrin Panela  Melaza  Maíz molido  Calfosal 
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Tutupali  85% 15% 0% 20% 70% 10% 30% 60% 10% 40% 50% 10% 30% 50% 20% 30% 50% 20% 30% 40% 30% 

Chonta Cruz 75% 
25% 0% 10% 60% 30% 20% 40% 40% 30% 50% 20% 20% 40% 30% 20% 50% 30% 20% 40% 40% 

Esperanza 80% 20% 0% 30% 50% 20% 20% 60% 20% 50% 50% 0% 40% 50% 10% 30% 50% 20% 40% 40% 20% 

Moradillas  75% 25% 0% 25% 40% 35% 15% 65% 20% 40% 40% 20% 40% 50% 10% 30% 50% 20% 30% 50% 20% 

N. Esperanza 80% 20% 0% 30% 40% 30% 20% 50% 30% 30% 60% 10% 30% 50% 20% 30% 55% 15% 30% 50% 20% 

Ortega Alto 70% 
30% 0% 20% 40% 40% 10% 50% 40% 30% 50% 20% 20% 55% 25% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 

Ortega bajo 70% 
30% 0% 25% 45% 30% 10% 50% 40% 30% 45% 25% 25% 60% 15% 20% 50% 30% 30% 50% 20% 

Santa Rosa  75% 25% 0% 25% 50% 25% 20% 50% 30% 35% 55% 10% 30% 60% 10% 30% 50% 20% 25% 60% 15% 

San Vicente  80% 
20% 0% 30% 60% 10% 40% 50% 10% 50% 50% 0% 40% 50% 10% 40% 50% 10% 30% 60% 10% 

Corralpamba 65% 
30% 0% 20% 50% 30% 30% 50% 20% 30% 60% 10% 30% 40% 30% 20% 50% 30% 30% 40% 30% 

PROMEDIO  76% 
24%   24% 51% 26% 22% 53% 26% 37% 51% 16% 31% 51% 18% 27% 

50,5
% 

22,5
% 29% 48% 21% 

Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración: La investigadora  

Cuadro 14: Suministro de suplementos alimenticios  

 

Los suplementos alimenticios en bovinos son muy similares a otras zonas, lo que varía es la frecuencia con la que es 

suministrada. Así tenemos que los productos más utilizados son: sal común, pecutrín, panela, melaza, maíz molido  calfosal y 

sales mineralizadas (Figura 2). 
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Figura 2: Representación gráfica del suministro de sal común 

Como se puede evidenciar en la figura 2 la sal es un suplemento que todo 

ganadero suministra, ya que posee cloro y sodio elementos que cumplen 

funciones importantes como: previene la deshidratación, ayuda a la digestión, 

estimula la secreción de saliva y aumenta la conversión de alimentos.  

Semanalmente este producto es aplicado en un promedio de 76%, 

mensualmente se suministra en un 24%.  - Previenen la deshidratación, ya que 

regulan el equilibrio de los líquidos existentes en el cuerpo (Figura 3). 

 

Figura 3: Suministro de pecutrin a los bovinos productores de leche 
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El pecutrin es un suplemento mineral completo en macroelementos y 

microelementos indispensables en el animal, porque la falta de los mismos 

ocasiona serios trastornos, como: baja en la producción de leche y carne, 

deficiente crecimiento y desarrollo, bajo índice de concepción y baja resistencia a 

las enfermedades. En la parroquia Tutupali suministran este producto en 

frecuencias diferentes, semanalmente los ganaderos aplican en cantidades de 

24%, mensualmente 51%; y, nunca el 26% (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Representación gráfica del suministro de la panela a los bovinos  
 
La panela es un producto del medio y de fácil acceso, por lo que los ganaderos 

han adoptado la técnica de suministrar la panela y muchas de las veces mezclar 

con la sal para brindar al ganado un alimento más apetitoso. En cuanto a los 

principales minerales que contiene la panela figuran; El calcio (Ca), Potasio (K), 

Magnesio (Mg), Cobre (Cu), Hierro (Fe) y Fósforo (P), como también trazas de 

Flúor (F) y Selenio (Se). De acuerdo a la figura 4 semanalmente  suministran en 

porcentaje promedios de 22% mensualmente un 53% y el 26% de los ganaderos 

no utilizan este producto (Figura 5). 
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Figura 5: Suministro de la melaza a los bovinos productores de leche 
 

La melaza es uno de los productos más aceptados por el ganado. 

Nutricionalmente presenta un altísimo contenido en hidratos de carbono además 

de vitaminas del grupo B y abundantes minerales, entre los que destacan el 

hierro, cobre y magnesio. Su contenido de agua es bajo. Es así que se suministra 

semanalmente un 37% mensualmente 51%y nunca 16%. Los resultados del 

suministro de este producto  se ven reflejados en la producción de leche (Figura 

6). 

 

Figura  6: Representación gráfica del suministro del maíz molido a los bovinos  
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Otro suplemento aplicado es el maíz molido, el cual contiene carbohidratos 

altamente digestibles como energía, ácidos grasos esenciales para una piel y 

pelaje saludables, beta-caroteno, vitamina E y antioxidantes, proteínas de calidad 

para el crecimiento de músculos y tejidos.  Este suplemento se suministra  

semanalmente un 31% mensualmente 51% y nunca un 18% (Figura 7). 

 

Figura  7: Suministro de la calfosal a los bovinos productores de leche 
 
Este producto es muy conocido y utilizado por los ganaderos: semanalmente 

suministran un porcentaje de 26% mensualmente 51% y nunca un 23%. La 

calfosal es un producto que cubre los requerimientos del ganado bovino que no se 

encuentra en producción, aportando los minerales para su mantenimiento 

permitiendo un buen comportamiento al iniciar su periodo productivo y logrando 

regularizar los ciclos reproductivos de los animales (Figura 8). 
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Figura 8: Representación gráfica del suministro de sales mineralizadas  a los 

bovinos productores de leche. 

 
En la figura 8 Las sales mineralizadas son suministradas en Tutupali 

semanalmente un 29% mensualmente un 48% y nunca un 21%. Las sales 

minerales constituyen un elemento de suma importancia en cualquier finca 

destinada a la producción de leche y/o carne, pues ejercen acciones importantes 

en el metabolismo y nutrición del organismo. Por lo tanto, mantienen la salud, 

estimulan el crecimiento y promueven un elevado rendimiento en la producción.  
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4.4. REPRODUCCIÓN  

4.4.1. Razas de Ganado Bovino Productoras de Leche en Tutupali  

En la Parroquia Tutupali las razas de ganado bovino puras no existen como es la 

criolla, en la actualidad ha sido reemplazada por la mestiza originaria de los 

cruces entre la criolla con las razas Holstein, Jersey, Charolais, Brown swuiss, por 

lo que se concluye que no existen razas en su totalidad puras, las que ahora 

existen son mestizas. Aunque el objetivo del productor es contar con líneas más 

puras, que se adapten a la zona, que sean fáciles de manejar y que la producción 

sea rentable (Cuadro 15). 

Cuadro 15: Razas de ganado bovino productores de leche en la parroquia 

Tutupali  

COMUNIDAD 

Holstin 

meztiza 

Charolais 

meztiza 

Jersey 

meztiza 

brownswiss 

mestiza 

Tutupali 11 10 2 3

Chonta Cruz 8 7 0 0

Esperanza 9 9 3 3

Moradillas 10 8 2 2

Nueva Esperanza 8 7 1 2

Ortega Alto 7 6 0 0

Ortega bajo 7 5 0 0

Santa Rosa 10 8 0 0

San Vicente 12 8 2 2

Corralpamba 8 7 1 1

PROMEDIO 9 7,5 1,8 2,1

NUMERO DE UBAs PROMEDIO/FAMILIA

 

Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración: La investigadora  

 

En el cuadro 15 se observa que se obtiene un promedio de la raza Holstein, de 9 

UBAs/familia  a nivel de la parroquia, siendo una de las razas que más 

sobresalen, seguido de la raza Charolais, con un promedio de 7,5 UBAs/familia  la 

brownswiss con 2,1 UBAs/familia  y por último la jersey con un promedio de 1,8 

UBAs/familia. Esta última es una raza que recién está siendo introducida por los 

ganaderos y que los resultados de producción son aceptables (Figura 9). 

tabulacion%20de%20datos%20tesis.xlsx#Hoja1!B77
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Figura 9: Representación gráfica de las razas productoras de leche/barrios  
 

La distribución de las especies bovinas es en toda la parroquia Tutupali. La raza 

Holstein mestiza es una de las más numerosas en el barrio San Vicente; la 

Charolais, por su buena adaptación, se encuentra en mayor número en Tutupali; 

y, en el barrio Esperanza, las razas recién adaptadas Brown swiss y la Jersey, 

pero la diferencia no es muy significativa ya que la distribución es casi similar. 

4.4.2. Tipo de Reproducción  

El parámetro reproductivo es fundamental para mejorar genéticamente las razas 

de ganado bovino, por ende mejorar también la producción de esta manera 

detallaremos el tipo de monta y razas que se utiliza en la parroquia (Cuadro 16). 
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Cuadro 16: Tipo de monta en bovinos productores de leche  

COMUNIDAD  

MONTA  RAZAS MEZTIZAS  

LIBRE  DIRIGIDA  HOLSTEIN  CHAROLAIS  JERSEY 
BROWN 
SWISS 

Tutupali  20% 80% 40% 40% 10% 10% 

Chonta Cruz 25% 75% 60% 40% 0% 0% 

Esperanza 15% 85% 40% 50% 5% 5% 

Moradillas  15% 85% 50% 40% 15% 10% 

Nueva Esperanza 20% 80% 40% 40% 10% 10% 

Ortega Alto 35% 65% 60% 40% 0% 0% 

Ortega bajo 35% 65% 70% 30% 0% 0% 

Santa Rosa  30% 70% 60% 40% 0% 0% 

San Vicente  25% 75% 40% 30% 10% 15% 

Corralpamba 30% 70% 40% 50% 5% 5% 

PROMEDIO  25% 75% 50% 40% 9% 9% 
Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración: La investigadora  

 

El tipo de monta en un 25% es libre, debido generalmente a la distancia en la 

que se encuentra el ganadero, lo que dificulta el adecuado manejo, e influye la 

mala distribución del ganado por parcelas. Es decir el ganado se suelta y se 

realiza la monta en animales que aún no están en la edad de monta 

considerada. La monta dirigida esta en porcentajes del 75%. 

En cuanto a las razas que se utilizan para la monta son los reproductores de 

razas mestizas entre ellas tenemos: la Holstein con con 50%, Charolaise 40%, 

Brown swiss 9% y la Jersey 9%, las más utilizadas por su fácil manejo; y, mejor 

adaptación son  la Holstein y Charolaise. 

En cuanto a la inseminación artificial, esta es un práctica que el ganadero aún no 

aplica; sin embrago los veterinarios del municipio de Yacuambi están iniciando  

recientemente una campaña para la inseminación en algunas fincas, pero no se 

tiene aún resultados. 
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4.4.3. Parámetros Reproductivos   

La eficiencia económica de la producción de leche está determinado 

generalmente por el manejo reproductivo adecuado, pero cabe destacar que la 

mayor parte de ganaderos no lleva en cuenta estos parámetros debido a la 

inexistencia de registros reproductivos. Por lo que los resultados se basan en 

experiencias o simple observación directa. 

4.4.3.1. Edad del Primer Celo y Monta 

El primer celo y la primera monta son decisivos en un hato bovino; pero de 

acuerdo a la investigación, se ha podido demostrar que no existe ese control 

permanente, por lo que la monta se da con animales que no están en edad 

adecuada para la producción, dando como resultado animales con peso, tamaño 

y producción  muy bajo (Cuadro 17). 

Cuadro 17: Primer celo y monta en vaconas 

COMUNIDAD  

EDAD AL PRIMER CELO  EDAD A LA PRIMERA MONTA  

13-15 
MESES 

16-18 
MESES  

13-15 
MESES  

16-18 
MESES  

19-24 

MESES  

Tutupali  30% 70% 10% 80% 10% 

Chonta Cruz 35% 65% 15% 75% 10% 

Esperanza 40% 60% 10% 85% 5% 

Moradillas  35% 65% 10% 85% 5% 

N. Esperanza 30% 70% 15% 75% 10% 

Ortega Alto 25% 75% 15% 75% 10% 

Ortega bajo 35% 65% 15% 75% 10% 

Santa Rosa  30% 70% 15% 75% 10% 

San Vicente  40% 60% 10% 80% 10% 

Corralpamba 35% 65% 15% 75% 10% 

PROMEDIO  33,5% 66,5% 13% 78% 9% 

Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración: La investigadora  

 

Según los resultados del cuadro 17 la edad del primer celo en las vaconas va 

desde los 13 a 15 meses, con el 33,5%  y con un 70%  a la edad de 16 a 18 

meses.  
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La primera monta, es muy variada el 33,5% presenta celo de los 13 a 15 meses 

el ganadero deja pasar el celo para realizar la monta en otras fechas cuando la 

vaca tenga mejores características físicas y esté más desarrollada, es así que 

solo un 13% realiza la monta a la edad de 13 a 15 meses, un  78%  a la edad de 

16 a 18 meses, porque a esta edad los ganaderos consideran que es una edad 

óptima para realizar la monta y un 9% realiza la monta en la edad de 19 a 20 

meses, pasa esto cuando el ganadero se descuida y deja pasar los celos, o a su 

vez cuando no quedó preñada en la primera monta. 

4.4.3.2. Edad del primer parto  

Por lo general la primera monta con el primer parto van de la mano ya que esta 

va a ser decisiva para saber a qué edad va a ser el primer parto de una vaca 

(Cuadro 18). 

 

Cuadro 18: Edad del primer parto en vacas productoras de leche 

EDAD DEL PRIMER PARTO 

COMUNIDAD  22-24 MESES  25-27 MESES  28-33 MESES  

Tutupali  10% 80% 10% 

Chonta Cruz 15% 75% 10% 

Esperanza 10% 85% 5% 

Moradillas  10% 85% 5% 

N. Esperanza 15% 75% 10% 

Ortega Alto 15% 75% 10% 

Ortega bajo 15% 75% 10% 

Santa Rosa  15% 75% 10% 

San Vicente  10% 80% 10% 

Corralpamba 15% 75% 10% 

PROMEDIO  13% 78% 9% 

 
Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración: La investigadora  
 

Los resultados que se muestran en el cuadro 18, indican que existe un 

porcentaje del 13% que tienen el primer parto a la edad de 22-24 meses; un 78% 

a la edad de 25-27 meses de edad y un 9% a la edad de 28 a 33 meses. 
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4.4.3.3. Parto en vacas productoras de leche 

Los partos en vacas por lo general son de manera natural, es decir que un  

porcentaje muy bajo son intervenidas por la mano del hombre, así se detalla en 

el cuadro 19. 

Cuadro 19: Parto en vacas productoras de leche  

COMUNIDAD  

PARTOS EN VACAS  

ABORTOS  NORMALES  DISTÓCICOS  

Tutupali  10% 80% 10% 

Chonta Cruz 9% 81% 10% 

Esperanza 10% 80% 10% 

Moradillas  10% 80% 10% 

N. Esperanza 10% 75% 15% 

Ortega Alto 10% 75% 15% 

Ortega bajo 15% 75% 10% 

Santa Rosa  10% 80% 10% 

San Vicente  10% 85% 5% 

Corralpamba 10% 80% 10% 

PROMEDIO  10,4% 79,1% 10,5% 
Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración: La investigadora  

 

Según el cuadro 19 existe un 10,4% de abortos, mismos que son ocasionados 

por golpes debido a la irregularidad del terreno o golpes entre animales, el 

79,1%; de partos son  normales  gracias a  la rusticidad del ganado; un 10,5% de 

los partos son distócicos, es decir que son intervenidos por el hombre al 

momento del parto. 

4.4.3.4. Periodo Interparto 

El periodo interparto, por lo general, depende mucho de la alimentación, manejo, 

raza del ganado. Por ello se estima parámetros que van desde los 360 a 400 

días y los resultados son los siguientes (Cuadro 20). 
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Cuadro 20: Periodo interparto en vacas  

COMUNIDAD  

PERIODO 
INTERPARTO  

360-400 DÍAS  

Tutupali  365 

Chonta Cruz 370 

Esperanza 360 

Moradillas  375 

N. Esperanza 380 

Ortega Alto 385 

Ortega bajo 385 

Santa Rosa  390 

San Vicente  380 

Corralpamba 380 

PROMEDIO  377 
Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración: La investigadora  

 

El periodo interparto es muy variado y se obtiene resultados de 377 días como 

promedio, es decir que es el tiempo en el que demora una vaca en volver a 

quedar preñada. 

4.4.3.5. Peso al nacimiento, edad y peso al destete 

El peso de la cría depende de la raza, alimentación y características de la madre 

y padre, la edad y peso al destete depende del desarrollo del ternero (Cuadro 

21). 
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Cuadro 21: Peso al nacimiento, edad y peso al destete en terneros 

COMUNIDAD  

PARÁMETRO  

PESO AL 
NACIMIENTO 
EN Kg. 

EDAD AL 
DESTETE 
MESES  

PESO AL 
DESTETE EN 
Kg. 

Tutupali  35 7 130 

Chonta Cruz 32 8 130 

Esperanza 33 7 130 

Moradillas  33 7 125 

N. Esperanza 33 7 125 

Ortega Alto 29 9 130 

Ortega bajo 29 9 130 

Santa Rosa  30 8 128 

San Vicente  30 7 128 

Corralpamba 29 9 132 

PROMEDIO  31,3 7,8 129 
Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración: La investigadora  

 

En el cuadro 21 el peso de un ternero recién nacido promedia  los 31,3 kg de 

peso, la edad al destete esta promediado en los 7,8 meses de edad; y, el peso al 

destete está en los 129 kg de promedio. 

4.5. SANIDAD  

Este parámetro es muy serio al momento de hablar acerca de la salud de un 

animal, es por eso que esta información se basa solo en testimonios de los 

ganaderos, ya que no cuentan con registros en donde se especifique de manera 

exacta lo que afecta al ganado. 

4.5.1. Enfermedades más Comunes  

Las enfermedades en este sector, son afectados en su mayoría por parásitos 

externos, debido a la gran humedad que este sector presenta, pero también es 

afectada por la presencia de otras enfermedades que de una u otra manera 

afectan la producción (Cuadro 22). 
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Cuadro 22: Enfermedades comunes en bovinos productores de leche 

Comunidad  

ENFERMEDADES 
PARÁSITARIAS  ENFERMEDADES COMUNES (VIRUS Y BACTERIAS) 

Nuche  Garrapata 
Parásitos 
internos  Mastitis  

Retención 
placentaria  Panadizo  

Diarrea 
en 
bovinos  Otros  

Tutupali  100% 100% 70% 80% 30% 30% 30% 10% 

Chonta Cruz 100% 100% 75% 50% 35% 35% 35% 15% 

Esperanza 100% 100% 70% 75% 25% 40% 40% 15% 

Moradillas  100% 100% 60% 80% 30% 20% 35% 10% 

N. Esperanza 100% 100% 80% 70% 30% 35% 30% 20% 

Ortega Alto 100% 100% 85% 85% 10% 20% 25% 10% 

Ortega bajo 100% 100% 75% 85% 10% 20% 30% 15% 

Santa Rosa  100% 100% 70% 70% 20% 25% 35% 15% 

San Vicente  100% 100% 70% 80% 20% 25% 40% 5% 

Corralpamba 100% 100% 65% 85% 15% 20% 40% 5% 

PROMEDIO  100% 100% 72% 76% 23% 27% 34% 12% 
Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración: La investigadora  

 

En el cuadro 22 el nuche y la garrapata son parásitos externos que se presentan 

en un 100%, especialmente en cambios bruscos de temperatura. Los parásitos 

internos son se presentan en un porcentaje del 72%. Dentro de las 

enfermedades causadas por virus y bacterias tenemos: la mastitis que se 

presenta en un promedio de 76% exclusivamente en vacas de producción, 

debido a los golpes que da la cría, golpes por las pendientes del terreno, y mal 

secado en las ubres. La retención placentaria con porcentajes del 23%, no muy 

altos pero que afectan el hato bovino debido al deficiente cuidado que se tiene al 

momento del parto; el panadizo es una de las enfermedades que se presentan 

por la gran humedad y está presente con un promedio de 27%; y la diarrea  

bovinos que esta con un 34%. 

4.5.2. Mortalidad  

Para considerar si la producción es rentable se deben tomar en cuenta datos 

como la mortalidad que se presenta en el hato bovino (Cuadro 23). 
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Cuadro 23: Porcentaje de mortalidad en bovinos  

COMUNIDAD  

MORTALIDAD%  

TERNEROS  ADULTOS  

Tutupali  2 4 

Chonta Cruz 3 4 

Esperanza 2 3 

Moradillas  3 3 

N. Esperanza 3 4 

Ortega Alto 4 4 

Ortega bajo 4 4 

Santa Rosa  3 5 

San Vicente  2 4 

Corralpamba 4 5 

PROMEDIO  3 4 
Fuente: Aplicación de encuestas2012 
Elaboración: Investigadora 2012 

 

La mortalidad en gran medida no se debe a enfermedades, sino más bien por el 

mal manejo del ganado, es decir que el ganadero ata o amarra el ganado en 

lugares con demasiada pendiente, provocando así caídas mortales, según el 

cuadro 23 existe un promedio de mortalidad de aproximadamente 3% en 

terneros y un 4% en adultos estos datos son tomados en los dos últimos años.  

4.5.3. Normas de Higiene  

Las normas de higiene están aplicadas especialmente al cuidado que se da a 

momento de realizar el ordeño; los resultados que se pudo evidenciar al 

momento de realizar las visitas de campo, es que el ganadero lava las ubres de 

las vacas solo cuando está cerca de un canal de agua, pero la mayor parte no 

toma en cuenta esta importante técnica de aseo, esta actividad es menos 

aplicada en épocas de invierno, por lo que el productor brinda un producto de 

riesgoso consumo, por lo que las normas de aseo no son las indicadas. 
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4.6. PROCESAMIENTO MERCADEO Y CONSUMO DE LA LECHE 

4.6.1. Procesamiento de la Leche  

El ganadero tiene la costumbre de procesar la leche en la finca ya que no existen 

vías de acceso, y esto les dificulta llevar la leche a procesar en la casa. 

Un pequeño porcentaje de la población aún utiliza el cuajo natural y su 

preparación es la siguiente: sacan el cuajar (estomago) del ganado, lo lavan bien 

y lo curten con sal, sumo y cortezas de limón, luego lo dejan secar en humo de 

candela por el lapso de un mes. Una vez que el cuajo este bien seco se lo 

empieza a utilizar, colocan un pedazo de cuajo en una botella con suero y jugo 

de naranjilla o limón. Y aplican a la leche cantidades pequeñas. Según 

información de los ganaderos consideran que es mucho mejor que la pastilla de 

cuajo HANFEN, estas pastillas contienen dosis para 75 l de leche y se utiliza 

directamente o en botellas con suero.  

Para el procesamiento se cumple los siguientes pasos: ordeño, cernido y cuando 

la leche aún se encuentra caliente se realiza el cuajado, con la utilización de las 

pastillas de cuajar o el cuajo natural. Luego dejan reposar unos 20 minutos, 

luego cortan el coágulo en cuadritos, y dejan reposar unos 10 minutos más, 

cumplido el tiempo empiezan a formar una sola masa con las manos. 

Cabe destacar que la comunidad tiene la capacidad de realizar yogurt, quesos, 

manjar entre otros, pero esto lo hacen solo para el consumo o para exposiciones 

más no para la venta. 
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4.6.2. Consumo y Comercialización  

La venta de leche en la parroquia Tutupali es deficiente, la mayoría de la 

población utilizan solo para el consumo,  solo unos barrios que tienen vías de 

acceso venden la leche en sus fincas o a su vez salen a vender en el cantón 

Yacuambi pero en un porcentaje muy bajo. En cuanto al quesillo es una 

alternativa que toma todo ganadero, ya que el producto lo procesan en sus 

propias fincas y dejan acumular todo el producto durante la semana para vender 

el día domingo en el mercado a los intermediarios y son pocos los que salen a 

vender al consumidor final (Cuadro 24). 

Cuadro 24: Comercialización de la leche de vaca 

COMUNIDAD 

PRODUCCIÓN DE LA 
LECHE/SEMANA EN LITROS 

PROCESAMIENTO DE LA 
LECHE/SEMANA  

Leche/litros
/semana/fa

milia  
Procesa
miento 

Consum
o 

Quesillo/lib
ras/familia/

semana  Venta 
Consu

mo 

Tutupali  161 147 14 47 42 5 

Chonta  
Cruz 200 186 14 60 55 5 

Esperanza 175 161 14 52 47 5 

Moradillas  190 176 14 57 52 5 

N. Esperanza 
180 166 14 53 48 5 

Ortega Alto 200 186 14 60 55 5 

Ortega bajo 200 186 14 60 55 5 

Santa Rosa  175 161 14 52 42 10 

San Vicente  200 186 14 60 50 10 

Corralpamba 175 161 14 52 47 5 

PROMEDIO  185,6 171,6 14 53 49,3 6 
Fuente: Investigación de campo (Abril 2012) 
Elaboración: La investigadora  
 

La producción de leche tiene usos económicos únicamente con la venta del 

quesillo. La leche es solamente para el consumo, para la venta es casi nula, ya 

que solo lo hacen cuando hay pedidos y entregan esta sin procesarla, pero esto 

es generalmente en los barrios que tienen vías de acceso. Según el cuadro 24 la 

producción de leche está en un promedio por semana y por familia de 185,6 l; 

utilizada para el procesamiento 171,6 l; para el consumo utilizan 14 l. La cantidad 
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de quesillo que sacan por semana y por familia es de 53 li, de las cuales 49,3 lb 

son para la venta y 6 lb para el consumo. 

El precio promedio que el intermediario ofrece por el quesillo  es de $1,25 por 

libra, aunque los precios no son estables hay fechas en las que sube y otras en 

las que baja. Por lo tanto es un producto que no satisface en su totalidad la 

demanda económica de la familia. 
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5. DISCUSIÓN   

De los resultados obtenidos, se evidencia que las razas mestizas productoras de 

leche  Holstein y Brown swiss  tienen  mejor palatabilidad al pasto gramalote, 

realizando comparaciones se puede decir que este pasto es bastante apetecible 

por los animales. Según Gonzales  (2000), este pasto tiene buena aceptación por 

parte del ganado y en especial en estado tierno, pues su valor nutritivo depende 

de su estado de crecimiento; a menor edad muestra los valores más altos de 

proteína cruda, fósforo y digestibilidad de la materia seca. En la Amazonía su 

aprovechamiento se suele realizar meses después del último pastoreo, por lo cual 

su valor nutritivo es bajo, y las eficiencias productivas también presentan esta 

tendencia. 

 

El pasto Merkerón es más aceptado por la raza Jersey y Charoláis y según 

(Benítez, 2004) explica que una de las características más sobresalientes es que 

mantiene valores nutritivos más altos que los observados en la mayoría de las 

gramíneas de origen tropical. Por lo que se concluye que esta especie ayuda 

también a la producción de leche por su alto valor nutritivo. 

 

(Gasque, 2001) y  (Koeslag, 1990) se refieren a estas razas Holstein, Charolais, 

Jersey, Brown swiss como grandes productoras de leche con mejores 

características, sin embargo, lo que varía es el manejo y alimentación que el 

ganadero da a sus animales en la parroquia Tutupali. Pineda (2001), manifiesta 

que la raza Holstein es una de las mejores productoras de leche, se caracteriza 

por su pelaje blanco y negro o blanco y rojo, es un animal de gran tamaño en 

donde se obtienen promedios de producción superiores a 12 l por día, se adaptan 

muy bien en climas templados. 

 
Hasta junio del 2011, en la provincia de Zamora Chinchipe, el promedio de 

producción de leche en l/vaca/día con respecto a la producción del año 2000 (4.07 

l/vaca/día) ha crecido en un 13% (0.51 l/vaca/día). En este mismo periodo el 

cantón Yantzaza ha incrementado su producción promedio en un de 50% (1.87 
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l/vaca/día) mientras que el cantón Nangaritza ha disminuido su producción 

promedio en un 18.63% (-1.03 l/vaca/día) (MAGAP, 2011). 

 

Los resultados de la investigación en la parroquia Tutupali en cuanto a la 

producción de leche dieron los siguientes datos: la raza Holstein mestiza 5,5 l por 

día, la raza Brown swiss 5 l por vaca/día, la Jersey  4,1 l por vaca/ día, La raza 

Charoláis 4,2 l por vaca/día. 

De esta manera se concluye que la producción de leche  obtenida por las razas 

mestizas de ganado en la parroquia Tutupali no se alejan a los que se obtiene 

como promedio en la Provincia de Zamora.  

En lo que respecta al manejo alimenticio  según Benítez, (2004), los forrajes se 

dividen en dos grandes grupos: gramíneas y leguminosas el valor nutritivo de los 

forrajes, depende principalmente de la especie o cultivo, el tipo de fertilizantes 

utilizados en su cultivo, la cantidad de agua en los forrajes y cuidado que se le dé 

especialmente  

Según datos de Zhunaula (2010), las gramíneas están en cantidades del 77%, las 

leguminosas en un 7% y las arvenses  en un 16%. Esta información al comparar 

con la investigación realizada se evidencia cierta similitud puesto que el trabajo 

realizado es dentro del mismo cantón. Los datos que se obtuvo son presencia de 

gramíneas en un 72%, las leguminosas que son las que enriquecen el suelo de 

nitrógeno  en un porcentaje de 6% y las arvenses o malas hierbas en un 

porcentaje de 22%. 

 

En lo que respecta a los sistemas de pastoreo  una  característica peculiar de los 

en los Andes es la frecuencia del «sogueo», una forma de atadura a través de la 

cual el ganado es atado individualmente con una soga larga a una estaca 

colocada en el potrero, de donde es movido diariamente. Esto implica por 

supuesto un manejo del pastoreo (y de trabajo) muy intensivo, practicado el 27% 

de las fincas. (SICA/MAG, 2002). Según los resultados de Zhunaula (2010), 

manifiesta que los sistemas de pastoreo aplicados por los ganaderos en los 
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barrios del cantón Yacuambi son el pastoreo libre en un porcentaje de 24% y el 

sogueo un 76%  es decir que más utilizan el sistema del sogueo. Estos datos 

comparados con los investigados en la Parroquia Tutupali podemos notar una 

similitud ya que los resultados en este sector son de 94,5% al  sogueo y solo un 

5,5% el sistema de pastoreo libre, es decir que tenemos un porcentaje bajísimo, 

según manifestaron los ganaderos. El pastoreo libre es un método nuevo para 

este sector, lo están empleando recientemente ya que anteriormente era el 100% 

al sogueo. 

 

El manejo de los potreros en el trabajo de investigación de Zhunaula (2010), 

manifiesta que el ganadero realiza el control de malezas en un 100%, otro 

pequeño porcentaje realiza la división de potreros. Comparando estos datos con 

la presente investigación se puede asegurar que los ganaderos de la parroquia 

Tutupali el 100% realizan el control de malezas. Lo hacen con la finalidad de que 

no se llegue a perder el pasto, ya que existen especies que son agresivas y 

matan el forraje, en lo que respecta a la división de potreros lo hacen solamente 

los que manejan al ganado bajo pastoreo libre, es decir solo el (5,5%). 

En lo que respecta a la fertilización de los suelos, cortes de igualación y 

mantenimiento a los terrenos es nulo, por los costos que representaría realizar 

estas actividades. 

 

En lo que respecta a suplementos alimenticios, son los que suministra el 

ganadero al bovino para compensar la dieta alimenticia. Agropecuario (2002), 

manifiesta que las raciones especialmente para los bovinos de leche deben incluir 

agua, materia seca, proteínas, fibra, vitaminas y minerales en cantidades 

suficientes y bien balanceadas, considerando esta literatura y según el trabajo de 

investigación que se hizo en Tutupali los resultados fueron que el ganadero 

suministra suplementos alimenticios como sal común, pecutrin, panela, melaza, 

maíz molido, calfosal  y las sales mineralizadas, de estos productos los más 

utilizados son la sal común y la melaza, la frecuencia con la que son aplicadas es 

de forma semanal y mensual. Como podemos evidenciar el tiempo en que se le 
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suministran los nutrientes al animal es de cada semana y cada mes; y, las 

cantidades son suministradas sin considerar el porcentaje de nutrientes que el 

animal necesita en cada etapa de desarrollo. 

El resultado de la reproducción del ganado bovino en la provincia de Zamora 

Chinchipe, es mestizo, resultado de los cruces de razas criollas con razas 

mejoradas principalmente Holstein, Brahama, Charolaise, Brown suiss, Santa 

Gertrudis y Gir, estas presentan características de adaptabilidad y resistencia, 

Ordoñez (2003), Comparando estos datos con los de la investigación deducimos 

que en esta parroquia las razas si son mestizas y entre ellas se tiene la: Holstein 

con un promedio por familia de 9 UBAs, la Charolaise 7,5 UBAs;  Jersey 1,8 UBAs 

y la Brown swiss  2,1 UBAs, siendo las razas mestizas Holstein y Charolais las 

que sobresalen por gran adaptabilidad y mejor producción.  

Según Zhunaula (2010), los resultados del tipo de reproducción fueron: que el 

73% de los productores realizan la monta dirigida y un 27% la monta libre, los 

sementales que utilizan son la raza Holstein en un 75%, el 15% la Brown swiss y 

un 10% la Charolais.  

Al comparar los datos con la investigación realizada en la parroquia Tutupali se 

observa que existen algunas diferencias en porcentajes; el tipo de monta que 

utiliza es la dirigida en un 75% y un 25% libre; las razas que utilizan son la 

Holstein en un 50%, la Charolais con un uso del 40% la Jersey  y la Brown swiss 

con un 9%. 

Cabe señalar que la monta libre se da en porcentajes bajos pero significativos, 

sucede ya que el ganadero amarra a su ganado junto y cuando la vaca entra en 

celo esta se suelta y se junta con cualquier toro, 

Según la investigación realizada en la parroquia Tutupali, la edad para el primer 

celo y primera monta difiere mucho de acuerdo a la raza y alimentación que se le 

dé al animal, sin embargo el 33,5% tienen su primer celo a la edad de 13-15 

meses y el 66,5% a la edad de 16-18 meses. 
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Para la primera monta el ganadero maneja parámetros técnicos, como el peso, 

edad y tamaño de la vacona, ya que la monta en su mayoría es controlada. El 

13% realizan la monta a la edad de 13-15 meses, el 78% a la edad de 16-

18mesesy el 9% a la edad de19-24 meses de edad. Según Zhunaula (2010) 

manifiesta que en la edad de 13-15 meses el 20% de las vaconas tiene su primer 

celo y monta, el otro porcentaje de 80% a la edad de 16-18 meses. Por lo que se 

compara datos y se concluye que los resultados son muy diferentes, y se deduce 

que la monta es más controlada por el ganadero de la parroquia Tutupali. 

La edad del primer parto según Zhunaula (2010) manifiesta que el primer celo 

tiene estrecha relación con el primer parto, los resultados que obtuvo son los 

siguientes: el 20% de las vacas paren a la edad de 22-24 meses y el 80% a la 

edad de 25-27 meses. Revisando y comparando los datos podemos decir que 

los resultados son distintos en la parroquia Tutupali ya que se obtuvieron los 

siguientes datos: un 13% paren a la edad de 22-24 meses, el 78% a la edad de 

25-27meses y un 9 % a la edad de 28-33 meses. Los mejores resultados según 

los ganaderos es que las crías son de mejor tamaño, peso y resistencia a la 

edad de 25-27 meses.  

El parto en vacas productoras de leche es muy variable; el 14% son abortos, el 

75,5% normales; y, el 11% son distócicos, por lo general cuando la vacona 

queda preñada sin tener el peso y tamaño adecuado tiene problemas al 

momento de parir, mientras que en edad adecuada no sufren ningún tipo de 

problema. 

En lo referente al anestro lactacional es aquel periodo durante el cual la vaca no 

presenta ciclos reproductivos, puesto que, recién parida, su cuerpo se dedica por 

entero a la manutención de su cría. El anestro lactacional es de duración variable 

y depende de varios factores aparte del amamantamiento. Por lo general una 

vaca vuelve a tener celos a los 7 - 8 meses de edad, Hafez (2000). Comparando 

los datos se deduce que son muy distantes, ya que en la parroquia de Tutupali, el 

periodo en el que vuelve a quedar preñada la vaca como promedio es de 377 

días, en intervalos que van desde los 360-400 días como evidenciamos la vaca 

tarda un poco más de lo recomendable, aunque esto depende de los cuidados y 
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alimentación que le den a la vaca para que quede preñada. El periodo interparto 

en la investigación de Zhunaula (2010), manifiesta que es de 412 días  como 

promedio con rangos que van desde los 410 a 414 días. Comparando estos datos 

con la investigación deducimos que los resultados no están muy alejados y que 

hay algo de similitud. 

 

En lo que concierne al destete definitivo se hace tradicionalmente a los 7 - 8 

meses de edad de la cría, lo cual resulta muy tardío para lograr la meta del 

intervalo entre partos de un año. Se ha usado el destete precoz a los 2 meses, 

que resulta muy efectivo para terminar con el anestro y gestar pronto a las vacas, 

el peso va a depender de la raza y alimentación de los animales por lo que es 

variable Hafez (2000); al comparar estos datos con los resultados que se obtuvo 

en la investigación podemos decir que el manejo es menos practico ya que se 

tienen los siguientes datos: peso de nacimiento 31,3kg edad al destete 7,8 meses 

como promedio con un peso al momento del destete de 129kg. Por lo que se 

deduce que el tiempo para el destete es muy tardío por ende la hembra demora 

en quedar preñada nuevamente. 

 

En lo que se refiere a enfermedades más comunes Zhunaula (2010) manifiesta 

que los parásitos externos que más atacan a los bovinos son el nuche en un 

100% y la garrapata 13%, los parásitos internos están presentes en un 

porcentaje de 17%, sin embargo el ganadero pasa por desapercibido esta 

enfermedad, la mastitis se presenta en un 84% la diarrea blanca en terneros está 

en un porcentaje del 51% la retención placentaria en el 3% y otras como el librillo 

seco, panadizo, fiebre aftosa, se reporta en un 26%. Comparando estos datos 

podemos manifestar que a pesar de ser la investigación en lugares con clima 

parecidos los resultados son distintos en el caso del tupe y la garrapata en la 

parroquia Tutupali se presentan en un 100% es decir que todo el tiempo está 

presente este tipo de parásitos; la mastitis es un problema que se da por golpes 

y está presente en un 76,5%; los parásitos internos en un 72% a pesar de que el 

agricultor no identifica los síntomas les suministra antibióticos para contrarrestar 

esta enfermedad; la retención placentaria en un porcentaje bajo del 23%; el 
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panadizo con un 27% y la diarrea en bovinos un 34%, estas son las que son 

detectadas por el ganadero aunque existen otras las cuales no han podido 

identificar. 

En lo referente a la mortalidad en bovinos, en la  investigación realizada resulta 

promedios que no son alarmantes, pero tampoco son por enfermedades, sino 

más bien por el mal manejo y descuido del ganadero debido a que atan al 

ganado en zonas con mucha pendiente y el ganado sufre caídas de muerte; es 

decir, en terneros la mortalidad es de tres cabezas de ganado en los dos últimos 

años y en los adultos de cuatro cabezas en los dos últimos años. En la 

investigación de  Zhunaula (2010) se tiene datos en los 2 últimos años de muerte 

en terneros con promedio de tres animales y en adultos de 4 por lo que se 

argumenta que los datos son parecidos en estas zonas ganaderas. 

Si hablamos del ordeño, la limpieza es uno de los grandes secretos para producir 

una buena calidad de leche. Dicho lugar debe estar techado, aún cuando sea 

material muy rústico, ser fácil de limpiar y bien ventilado. Si el lugar no está limpio, 

las moscas lo infectarán todo. El ordeñador debe lavarse las manos 

cuidadosamente antes de iniciar la ordeña y entre cada vaca que va ser 

ordeñada, esto evita propagar enfermedades de un animal a otro. A la vaca, antes 

del ordeño debe lavársele la ubre y los pezones con agua limpia y de preferencia 

tibia. A continuación hay que secar la ubre y los pezones, nunca dejarlos 

húmedos. Los utensilios que se utilizan en la ordeña deben, deben estar limpios e 

inmediatamente de desocuparlos se deben lavar. Si se dejan los utensilios sucios 

y los lava sólo cuando los va a ocupar nuevamente, tenga la seguridad que 

provocará un problema infeccioso para la vaca y para quien consuma la leche, 

que puede ser su familia. Acostumbre lavar el equipo inmediatamente después de 

usarlo, dice Báez (2000). Pero lo que sucede en la parroquia Tutupali está muy 

alejado de ser un ordeño adecuado, ya que el ganadero no considera ninguna 

norma de higiene mucho menos en épocas de invierno, lo mucho que hace es 

lavar las ubres solo cuando está cerca de un canal de agua, pero lo hace solo 

para quedar bien con el que le está viendo. La realidad es que no se realiza 

ningún tipo de higiene al momento del ordeño. 
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El procesamiento de la leche según López (2003)  es colar la leche, lavar los 

utensilios y luego calentar a una temperatura de 370 C, luego se adiciona el 

cuajo, se deja reposar de 30 a 40 minutos, manteniendo la temperatura inicial, 

luego se corta el coágulo en cuadros y se deja reposar 5 minutos más, 

posteriormente se desuera  con la utilización de una tela fina o colador. Se deja 

el quesillo hasta el día siguiente. En la investigación realizada el proceso es 

similar lo que difiere es que no todos los ganaderos lavan los utensilios y que la 

leche no se calienta, ya que se aprovecha la temperatura en la que sale el 

producto al momento del ordeño. 

En lo que respecta al consumo y comercialización Zhunaula (2010) obtuvo los 

siguientes resultados, el 97% de la producción se destina para la elaboración de 

quesillo y tan solo el 2% se utiliza para el consumo; y, 1% para la venta en leche; 

como se ve, la leche se vende en una mínima cantidad, razón por la cual la 

mayoría de la leche se destina a la elaboración del quesillo. De las 8.03 lb de 

quesillo que se produce diariamente el 13% se destina para el consumo y el 86% 

para la venta. Al comparar los resultados con los obtenidos en la investigación, 

vemos que son un poco diferentes pero con algunas similitudes ya que se 

obtiene un promedio de leche por semana y por animal de 185,6 l, de los cuales 

171.6 l son utilizados para el procesamiento del quesillo, y los 14 l restantes se 

utilizan para el consumo. En la semana acumulan un promedio de 53 lb de 

quesillo de las cuales seis son para el consumo y las 49  lb son para la venta. Lo 

que representa un saldo de $61,25 dólares semanal para el sustento de su 

familia, eso si el precio en el mercado no baja, el lugar donde comercializan el 

producto es en la parroquia Tutupali y en el mercado del cantón Yacuambi  a los 

intermediarios. 
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6. CONCLUSIONES  

 Las razas de ganado bovino productoras de leche que se han adaptado a 

las condiciones de clima y manejo son: las mestizas Holstein, Charolais, 

Brown swiss y Jersey. 

 De las razas productoras de leche  la que brinda mejor rentabilidad en 

producción es la Holstein con un promedio de 5,5 l/vaca/día. Y la raza 

mestiza con la que se obtiene menores resultados a pesar de ser una 

gran productora de leche es la Jersey con resultados promedios de 4,1 l 

por vaca/día. 

 El barrio Moradillas perteneciente a la parroquia Tutupali es uno de los  

sector que mayor índice de producción lechera tiene con cantidades de  

6,9 l de leche por vaca/día. Y el  barrio que menor producción de leche   

que ha obtenido es San Vicente con un promedio de 3,8 l de 

leche/vaca/día. 

 Se concluye que en la parroquia Tutupali existe una producción promedio 

de leche de 187 l semanales de las cuales se utiliza para el consumo 

humano tan solo 14 l por semana. 

 El sistema de producción en un 100% es extensiva con un manejo 

rudimental poco tecnificado y rentable, el  tipo de explotación en un gran 

porcentaje es ganadera con un 90,5% y Agrícola en un 9,5%. 

 Las características del terreno son bastante irregulares lo que se 

considera riesgoso para la crianza de bovinos, en ciertos sectores los 

terrenos con pendientes es de un 71% y terrenos planos un 29%. 

 El ganadero en la parroquia Tutupali no maneja registros reproductivos, 

de producción y sanidad. 

 Las especies forrajeras que sobresalen en esta parroquia son: el 72%, 

leguminosas el 7% y arvenses el 22% lo que se considera que las 

gramíneas son las que ocupan más espacio vegetal. 
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 El sistema de pastoreo que emplean en la parroquia Tutupali es el método 

del sogueo en un 94% y libre con tan solo un 5,5%.  

 Las enfermedades más comunes que se presentan en la parroquia 

Tutupali en un 100% son el tupe y la garrapata, la mastitis está en un 76% 

los parásitos internos con un 72% la retención placentaria en un 23%, el 

panadizo con un 27% y la diarrea en bovinos en un 34%. 

 La mortalidad en los bovinos no es muy alarmante sin embargo existe 

promedios en los dos últimos años de 3 animales muerto en terneros, y en 

adultos un promedio de 4 animales muertos. 

 La leche es utilizada para el procesamiento de quesillo, semanalmente se 

obtiene como promedio 53 lb de quesillo, de las cuales se utiliza 6 lb para 

el consumo y las 49 lb. para la venta. 

 La comercialización se realiza en la parroquia Tutupali y en el cantón 

Yacuambi a los intermediarios.   

 El promedio que reciben semanalmente por la vente del quesillo es la 

cantidad de $61,25 dólares siempre y cuando el precio del quesillo no 

esté menos de $1,25 dólares. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Mejorar genéticamente las razas de ganado bovino, que sean de fácil 

adaptación al medio y  que permitan   incrementar la producción. 

 Tratar de construir un establo lo más rustico posible para el ordeño del 

ganado  que no demande de muchos ingresos económicos. 

 Dotar de suplementos alimenticios de acuerdo a las necesidades 

alimenticias de las vacas en producción que mejoren la calidad y cantidad de 

leche. 

 Suministrar agua diariamente para que la producción no disminuya. 

 Ejecutar un manejo de registros reproductivos, productivos y sanitarios  que 

permita el adecuado control y eficiente manejo en los bovinos. 

 Crear un plan de prevención de enfermedades para evitar pérdidas 

económicas. 

 Realizar fertilización en los potreros por lo menos una vez por año  y cortes 

de igualación para que rebroten de mejor calidad los forrajes. 

 Realizar mezclas forrajeras en donde el porcentaje de leguminosas sea 

mucho mayor a la existente. 

 Formar una organización ganadera para vender el quesillo en otros puntos 

de mercado para evitar vender al intermediario. 

 Capacitar a la colectividad en procesamiento de lácteos. 

 Darle un valor agregado a la leche. 
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8. PROPUESTA DE DESARROLLO 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO:  
 

 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE INDUSTRIAS PARA LA ELABORACIÓN 

DE LÁCTEOS EN LA PARROQUIA TUTUPALI 

 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El presente proyecto se realizará en la Parroquia Tutupali, que está al norte del 

Cantón Yacuambi, Provincia de Zamora Chinchipe y en la cordillera oriental de los 

andes. Tiene una superficie de 47664 hectáreas. 

El centro urbano parroquial se encuentra a 20 km del centro de Yacuambi, sus 

coordenadas UTM son: 

Longitud X= 728144N Latitud        Y= 9631215E 

Longitud X= 723115N Latitud    Y= 9601600E 

La parroquia Tutupali, posee 9 comunidades y un centro urbano parroquial 

conformado por un barrio. 
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO) 

 

Tutupali en la actualidad se caracteriza por ser un sector netamente pecuario, en 

donde la crianza de bovinos productores de leche resulta una actividad dinámica 

en la que participan hombres, mujeres, niños y niñas, convirtiéndose en el 

principal sustento para sus familias. 

 

Este sector, hace 54 años fue establecido como parroquia, pero su desarrollo es 

muy limitado, puesto que las autoridades de turno y la población Tutupalense no 

da mucho énfasis a la ganadería, cosa que es muy preocupante en la actualidad, 

ya que la gente se ve en la obligación de emigrar hacia otros lugares en busca de 

fuentes de trabajo, porque la ganadería como la vienen manejando no genera los 

suficientes  ingresos económicos. 

 

La producción de leche bovina es procesada en quesillo y se vende a los 

intermediarios en el mercado central del cantón Yacuambi, pero el precio que 

ofrecen por el producto es muy bajo y no compensa el trabajo que realiza el 

ganadero, porque los ingresos económicos que percibe el productor son muy 

bajos. 

En la actualidad, la población joven está disminuyendo y le presta poco interés a 

la ganadería ya que los ingresos son muy bajos, y desmotiva a la juventud a 

continuar con esta actividad trascendental. Parte del problema proviene de la falta 

de organización y emprendimiento productivo,  ya que no se cuenta con un 

mercado estable y con variedad de productos que se pueda ofertar al consumidor 

final;  de ahí la necesidad de crear alternativas que permitan mejorar los ingresos 

económicos y aporten a generar desarrollo para que esta Parroquia no se 

estanque y salga adelante. 
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3. ANTECEDENTES  

 

En la parroquia Tutupali, la crianza de bovinos productores de leche es una 

actividad tradicional, y de suma importancia, ya que los ganaderos poseen 

grandes conocimientos en el cuidado y manejo de sus animales, es por eso que 

se pretende impulsar a continuar con esta actividad, a fin de contribuir 

significativamente al desarrollo pecuario. 

Además esta parroquia posee un clima excelente para la crianza de bovinos ya 

que los animales se han adaptado con gran facilidad y son muy resistentes a 

enfermedades, es así que gracias a su clima el forraje se desarrolla con mucha 

facilidad y existe gran cantidad de pastos para la alimentación animal. 

El 100% de la población cuenta con ganado bovino productor de leche, el número 

de UBAs por familia varía mucho, pero tienen en común el tipo de manejo y 

comercialización que le dan a esta actividad. 

Orto motivo por el que se pretende realizar este proyecto es por la presencia de 

terrenos que disponen los ganaderos para la crianza de bovinos, además existe la 

voluntad y ganas para mejorar las condiciones de vida en la parroquia Tutupali y 

así contribuir a mejorar las fuentes de empleo y recursos económicos ya que los 

ganaderos viven con un sueldo semanal promedio de  $61, 25 dólares por familia 

con  la venta del quesillo.  

. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente proyecto contribuye con el Plan Nacional del Buen Vivir en el 

cumplimiento de los objetivos siguientes: Objetivo 2. Mejorar las capacidades y 

potencialidades de la población (2.1. Asegurar una alimentación sana, nutritiva, 

natural y con productos del medio para disminuir drásticamente las deficiencias 

nutricionales. Literal b. Coordinar adecuadamente los esfuerzos públicos y 

privados en materia de producción, distribución y comercialización de alimentos. ); 

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible (11.1 

Impulsar una economía endógena para el Buen Vivir, sostenible y territorialmente 

equilibrada, que propenda a la garantía de derechos y a la transformación, 

diversificación y especialización productiva a partir del fomento a las diversas 

formas de producción.  Literal a. Fomentar la producción nacional vinculada a la 

satisfacción de necesidades básicas para fortalecer el consumo doméstico y 

dinamizar el mercado interno. Literal d. Diversificar las formas de producción y 

prestación de servicios, y sus capacidades de agregación de valor, para ampliar la 

oferta nacional y exportable. Literal g.  Desarrollar una logística eficiente que 

permita mejorar la productividad, calidad, diversificación productiva y distribuir de 

mejor manera los ingresos en la cadena de valor. 11.2.  Impulsar la actividad de 

pequeñas y medianas unidades económicas asociativas y fomentar la demanda 

de los bienes y Servicios que generan.  Literal  b. Impulsar las pequeñas y 

medianas unidades productivas para el fortalecimiento y complementariedad 

territoriales, tanto a nivel nacional como en esquemas de integración regional.  

Literal f. Capacitar a las asociaciones de pequeños productores y productoras 

sobre las demandas internas de bienes y servicios a nivel local y regional.  

Finalmente en el numeral 11.3.1 aumentar a 98% la participación de la producción 

nacional de alimentos respecto a la oferta total al 2013. 
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Por ello se plantea crear una planta procesadora de lácteos y cárnicos   en donde 

se involucre toda la colectividad. La planta de procesamiento tiene la finalidad de 

convertir la leche en: queso, mantequilla, crema de leche, yogurt, manjar, helados, 

quesillo y leche condensada, todo este producto tendrá su propia marca y su 

respectivo envase con las normas de seguridad y sanidad requeridas; la carne de 

res se fileteará, se venderá en chuleta, embutidos, u carne pura debidamente 

empacados para asegurar al cliente un producto de calidad. 

Este proyecto pretende involucrar y empoderar a toda a la colectividad en su 

mayoría, para de esta manera realizar un aporte de desarrollo participativo para la 

parroquia Tutupali, considerando que este proyecto salió de las necesidades de la 

gente. 

Además, el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Tutupali está 

presto a dar el apoyo  institucional para que la parroquia se una y mediante este 

proyecto se conozca más la gran producción pecuaria que existe en esta 

parroquia. 
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5. PROYECTOS RELACIONADOS Y / O COMPLEMENTARIOS 

 

Lo proyectos relacionados o complementarios son:  

 Mejoramiento genético en bovinos productores de leche 

 Mejoramiento de los sistemas de explotación pecuaria  

 

6.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al mejoramiento de los ingresos económicos, mediante la 

Implementación de una planta procesadora de lácteos y cárnicos en la Parroquia 

Tutupali  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Crear una organización de ganaderos en la parroquia Tutupali 

 Capacitar a la colectividad en el procesamiento de cárnicos y lácteos e 

implementación de normas de higiene para el ordeño. 

 Construir una planta procesadora de agroindustrias y adecuación de la 

maquinaria. 

 Implementar un programa publicitario para la comercialización de productos 

lácteos y cárnicos  

 Implementación de normas de higiene en las fincas ganaderas para la venta 

del producto. 
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7. METAS 

 

Con este proyecto se pretende elaborar productos de la leche como: queso, 

mantequilla, crema de leche, yogurt, manjar, helados, quesillo y leche 

condensada. De la carne de res se obtendrá chuleta, embutidos, o carne pura 

debidamente empacados para asegurar al cliente un producto de calidad.  

 
8. ACTIVIDADES 

 
9.1. Creación de una organización de ganaderos 

 

 Realizar una reunión con los ganaderos para  conformar la organización  y 

formar la directiva respectiva. 

 Constituir la organización de ente jurídico con los socios que formen parte de 

esta organización. 

9.2. Capacitar a la colectividad en el procesamiento de cárnicos y lácteos e 

implementación de normas de higiene para el ordeño. 

 Talleres de manejo y mantenimiento de la maquinaria 

 Taller de procesamiento de lácteos (yogurt, queso, manjar, helados, quesillo) 

 Taller del procesamiento de cárnicos  

 Organización de talleres de concientización para las normas de higiene al 

momento de realizar el ordeño y transportar la leche  

 Seguimiento a las fincas ganaderas por parte del técnico  

9.3. Construcción de una planta procesadora de agroindustrias y 

adecuación de la maquinaria. 

 Adecuar un terreno para la construcción de la planta procesadora. 

 Contratación del personal albañil para la construcción de la nave  

 Adquisición de la maquinaria para el procesamiento de cárnicos y lácteos  
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9.4. Creación de un mercado estable, logotipos y programas publicitarios 

para la comercialización de productos lácteos y cárnicos  

 Realizar un sondeo de mercado para destacar mejores ofertas. 

 Crear un logotipo de acuerdo al producto y zona para la etiqueta en el 

producto. 

 Pedir espacios publicitarios en radios, televisión, periódico para la venta de 

los productos. 
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10. CRONOGRAMA  

 

 

Actividades  AÑO/MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Creación de una organización de ganaderos 

Realizar una reunión con los 
ganaderos para  conformar la 
organización  y formar la directiva 
respectiva. 

X            

Constituir la organización de ente 
jurídico con los socios que formen 
parte de esta organización. 

 X X X X X X      

Capacitar a la colectividad en el procesamiento de cárnicos y lácteos e implementación de 
normas de higiene para el ordeño. 

Talleres de manejo y mantenimiento 
de la maquinaria 

        X X X X 

Taller de procesamiento de lácteos 
(yogurt, queso, manjar, helados, 
quesillo) 

 X X X X X X X     

Taller del procesamiento de cárnicos   X X X X X X X     

Creación de talleres de 
concientización para las normas de 
higiene al momento de realizar el 
ordeño y transportar la leche  

 

X X X X X X X X     

Construcción de una planta procesadora de agroindustrias y adecuación de la 
maquinaria 

 

Adecuar un terreno para la 
construcción de la planta 
procesadora. 

X          X X 

Contratación del personal albañil 
para la construcción de la nave  

 X X X X X X X X X X X 

Adquisición de la maquinaria para el 
procesamiento de cárnicos y lácteos  

        X X X X 

Adquisición de un mercado estable, logotipos y programas publicitarios para la 
comercialización de productos lácteos y cárnicos  

Realizar un sondeo de mercado para 
destacar mejores ofertas. 

     X X X X X   

Crear un logotipo de acuerdo al 
producto y zona para la etiqueta en 
el producto. 
 

     X X X X X   

Pedir espacios publicitarios en 
radios, televisión, periódico para la 
venta de los productos. 

     X X X X X X X 
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11. DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL 

 

El proyecto requiere para su implementación un tiempo estimado de 1 año y su 

vida útil es de 30 años.  

 

12. BENEFICIARIOS 

 

El presente proyecto está dirigido a 10 barrios; esto corresponde a un total de  

150 familias beneficiarias. Estos barrios son: Tutupali, Chonta Cruz, Esperanza, 

Moradilla, Nueva Esperanza, Ortega Alto, Ortega Bajo, Santa Rosa, San Vicente y 

Corralpamba. 

13. INDICADORES DE RESULTADOS ALCANZADOS: CUALITATIVOS Y 

CUANTITATIVOS 

                                                           
2
El monitoreo no es seguimiento porque este concepto implica “ir tras de algo”. En cambio, el acompañamiento 

significa “ir junto a algo”; en este caso las acciones que se ejecutan para alcanzar los objetivos del PDOT. La categoría de 
acompañamiento técnicamente es más dinámica que el simple seguimiento que connota pasividad. 

 
3
 La evaluación constituye una herramienta de gestión que permite tomar decisiones al proveer información acerca del 

grado de cumplimiento de los objetivos del Plan. 

SISTEMA DE: MONITOREO 
2
 EVALUACIÓN

3
 RETROALIMENTACIÓN  

Objetivo que 
persiguen 

Dar información sobre 
el cumplimento del 
proyecto, para hacer 
las correcciones 
oportunas  

Determinar los logros 
del proyecto y 
comparar  con los 
escenarios propuestos  

Estimular el 
mejoramiento de 
continuo de la gestión 
del GAD parroquial  

Aspectos que 
consideran  

Cumplimento de las 
actividades propuestas 
en el proyecto 

Cumplimiento de los 
objetivos específicos  
propuestos, en 
términos de eficiencia, 
eficacia, impacto y 
sostenibilidad 

Esto significa disponer 
de información básica 
con atributos de calidad, 
oportunidad y 
accesibilidad para la 
población   

Frecuencia 
sugerida  

Mensual  Semestral y anual  Semestral  

Medios de 
verificación  

Facturas, fotografías, 
videos, contratos. 

Informes de monitoreo, 
seguimiento de 
resultados. 

Resultados  
Obras ejecutadas 
Premuestras elaboradas   
 

Responsables  

Responsables del 
proyecto (GAD) y 
Ganaderos de la 
organización  

Técnico del GAD Equipo técnico del GAD 
y Organización de 
ganaderos 
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Para realizar el monitoreo, evaluación y seguimiento del proyecto se realizarán 

matrices4 que permitan conocer si los objetivos, programas, metas propuestas en 

el  proyecto, se cumplen en cantidad, calidad, eficiencia,  eficacia y oportunidad 

de acuerdo a lo programado en el cronograma. 

 

14. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Categoría 2: Esto quiere decir que el proyecto no afecta al medio ambiente 

directa o indirectamente por lo tanto no requiere de un estudio ambiental. 

 

15. AUTOGESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

 

El proyecto es sustentable, es decir que al finalizar el apoyo económico la 

asociación de ganaderos y el GAD serán los encargados de dar continuidad al 

proyecto, es decir se empoderaran del proyecto y buscaran financiamiento con el 

fin de sacar adelante dicho trabajo. 

 

16. MARCO INSTITUCIONAL 

 

ENTIDAD EJECUTORA  

GOBIERNO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO DE LA PARRPQUIA TUTUPALI 

FUENTE EXTERNA OFERENTE  

COORPORACIÓN ALEMANA GIZ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Las matrices: ver anexo 3 
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17. PRESUPUESTO  

DETALLE  CANTIDAD  COSTO 
UNITARIO 
$ 

COSTO 
TOTAL  

$ 

Construcción de una planta 
procesadora  

1 15000 15000 

Compra del terreno 1 15000 15000 

SUBTOTAL  30000 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA  

Cocina industrial 2 62 124 

Olla industrial de 100 l 

2 100 

200 

Mesa de acero 2 550 1100 

Prensa de quesos  1 700 700 

Fileteadora de carne  1 980 
980 

Balanza de 300 kg 1 250 250 

Cuchillos 4 2 8 

Cucharas 5 1 5 

Embudo 1 1 1 

Cilindro 2 60 120 

Jarras  4 1,2 4,8 

Congelador  2 320 640 

Molino de carne  1 850 
850 

Molino eléctrico 1 450 
450 

Cernideras 2 2 4 

Baldes  2 5 10 

Cellador al vacio 1 800 800 

Escoba 2 2,5 5 

SUBTOTAL  6251,8 

CAPACITACIONES  

Técnico de industrias  30 20 600 

Técnico del proyecto  360 20 7200 

COSTO TOTAL 43451,8 

APORTE INTERNO  18451,8 

APORTE EXTERNO  25000 
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Anexo 1: Módulo de encuestas aplicadas para  la investigación de la producción            
de leche bovina  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

(PEEA) 

 

1. IDENTIFICACIÓN   

a) Comunidad……………………………………………………………………………… 

b) Nombre de la explotación……………………………………………………………… 

c) Nombre del propietario………………………………………………………………… 

d) Tenencia: Propia con escritura ( )  Arrendada ( ) Partidario ( ) Posesionario ( ) 

Otra…............. 

e) Tipo de explotación: Agrícola ( )  Ganadera ( )   Mixta ( ) 

f) Características: Plano ( ) Ondulado ( )  Inclinado ( ) Quebrado ( ) 

g) Vive el propietario en la finca……………………………….………………………… 

h) Número total de hijos vivos del productor:  Hombres……….    Mujeres............... 

i) Cuantos viven con el jefe de familia………………………………………………… 

j) Cuantos han emigrado………………………………………………………………… 

k)  Razones de salida a otro lugar……………….……………………………………… 

 

2. USO DEL SUELO  

Uso del suelo  Superficie  

Pastos   

Montes y bosques   

Cultivos   

Frutales   

Total   
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3. COMPOSICIÓN DEL HATO BOVINO  

CATEGORÍA  NUMERO RAZA  

Reproductores    

Vacas en producción    

Vacas secas   

Baconas    

Terneros    

Toretes   

Total    

 

3.4. SANIDAD EN BOVINOS  

Enfermedades 

comunes  

Prevención  Tratamiento  Producto  Frecuencia  

     

     

     

     

     

 

3.5. ALIMENTACIÓN  

a) Infraestructura:   división de potreros ( ),  corrales ( ),  cobertizos ( ),  

otros……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

b) Variedades de pastos…………………………….................................................. 

c) Altura de corte …….………………………………………………………………….. 

d) Sistema de pastoreo:  libre ( )  Sogueo ( )  Rotativo ( ) 

e) Qué minerales suministra a los bovinos…………………………….….………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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f) Tipo de balanceados ……………………….………… ………..…………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

g) Como maneja el potrero:  Fertilización ( )  Control de malezas ( )  Corte de 

igualación ( )  

 

DIFERENCIACIÓN ALIMENTICIA  

 

3.6. REPRODUCCIÓN  

Monta Reproductor  Inseminación 

artificial  Libre  Dirigida  Propio  Alquilado  Raza 

      

 

4. PARÁMETROS REPRODUCTIVOS  

a) Peso al nacimiento………………..Edad al destete……………….peso al 

destete…………. 

b) Producción promedio de leche vaca/día………………..…duración de la 

lactancia………………………. 

c) Porcentaje de mortalidad en terneros……….. Porcentaje de mortalidad en 

adultos………….. 

CATEGORIA  Tipo de alimentación  Frecuencia  

Reproductores    

Vacas en producción   

Vacas secas   

Baconas    

Terneros    

Toretes   
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d) Edad del primer celo……edad de la primera monta…edad del primer 

parto………. 

e) Porcentaje de partos normales……….Porcentajes de abortos…………… 

f) Periodo interpartos………………………………………………………………… 

g) EL propietario maneja registros  si( )      no( ) 

5. PRODUCCIÓN DE LECHE Y SUS DERIVADOS  

5.1. Producción y destino  de la leche  

Finca  Cantidad Destino Lugar de venta A quien vende 

Consumo  Venta  Finca Mercado  C. final Intermediario  

        

        

 

5.2  Procesamiento y destino de la leche  

Finca  Procesami

ento  

Cantid

ad 

Destino Lugar de venta A quien vende 

Consu

mo  

Venta  Finca Mercado  C. final Interme

diario  

         

         

 

6. RUBROS  

a) Contrata trabajadores  Si ( )  No ( ) 

b) Estos son: permanentes Si (  )  No ( )  Ocasionales Si ( )  No ( ) 

Para cuales actividades……………………………………………………………. 

c) Ha recibido asistencia técnica…........ Agrícola……………Pecuaria…................ 

De quien…………..……………...……cuantas veces en el último 

año…………………… 
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d) Ha recibido créditos en los dos últimos años…………….….qué 

cantidad…………….plazo……………..Interés……………..destino del 

dinero……………………… 

 

7. OTROS  

8. Ordeño:  Manual ( )  Mecánico ( )  

a) Realiza prácticas de conservación de suelos............... 

b) Si la respuesta es sí que tipo………………………………………………………… 

c) Es socio de alguna organización……………… que tipo…………..……………… 

d) Tienen interés de participar en alguna organización……que tipo………………. 

e) Ha habido cambios en la parroquia en los últimos 5 años……………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2: realización del análisis FODA en la parroquia Tutupali 

ANÁLISIS FODA 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Ganado bovino con 
pocas enfermedades  

Bajo precio de quesillo  Consejo Provincial 
apoya en 
mejoramiento de la 
producción ganadera  

Falta de 
créditos por el 
BNF  

Se desarrolla una 
buena cobertura de 
pasto (Merkerón y 
Gramalote) 

Deficientes normas de 
higiene en la 
elaboración de quesillo  

MAGAP- Agrocalidad 
apoya en control 
sanitario ganadero  

Deficiente 
apoyo 
municipal 
(falta de 
convenios) 

Existe producción de 
leche  

Deficiente manejo  en 
la crianza bovina  

Convenio Junta 
Parroquial-Consejo 
Provincial apoyan al 
mejoramiento genético 
de  ganadero 

Inadecuada 
estructura vial  

Crianza de ganado 
bovino con doble 
propósito (carne, 
leche) 

Alto porcentaje de 
terrenos pendientes  

GIZ (Cooperación 
Alemana) apoya en 
programas de 
seguridad alimentaria  

Deficiente 
accesibilidad a 
los barrios 
aledaños  

Mano de obra segura  Pastoreo al sogueo en 
un 90%  

Capacitación técnica 
del SECAP  

Exceso de 
lluvias  

Producción y 
comercialización del 
quesillo 

Baja fertilidad de los 
suelos  

Capacitaciones técnicas 
pecuarias de la UNL-
UTPL 

 

Conocimientos 
empíricos para la 
crianza bovina  

Incremento de la 
frontera agrícola  

  

Clima ideal para la 
crianza ganadera  

No existe tratamiento 
ni fertilización en los 
suelos  

  

Agua de calidad y 
cantidad suficiente  

No hay escrituras en las 
fincas en un 80% 

  

No existe robo de 
ganado  

Deficientes recursos 
económicos  

  

 Desperdicio de mano 
de obra  
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Anexo 3: Matrices de seguimiento y evaluación del proyecto  

FICHA DE COMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN 
DEL PROYECTO 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
…………………………………………………………………………………. 
PERIODO DE EVALUACIÓN: DESDE……………………………… 
HASTA………………………………………..……………………. 
 
 

CÓDIGO  CRITERIOS, RAZONAMIENTOS Y 

PERCEPCIONES 

  

  

  

  

  

  

 
 
 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
…………………………………………………………………………………. 
PERIODO DE EVALUACIÓN: DESDE……………………………… 

HASTA……………………………………………………………. 

CÓDIGO PROYECTOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

 

GRADO 

DIFICULTAD 

 

RESULTADOS 

ALCANZADOS 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN………………………………………………………………. 
PERIODO DE EVALUACIÓN: DESDE……………………………… 

HASTA……………………………………………………………… 

 

C
Ó

D
IG

O
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
/A

C
T

I

V
ID

A
D

E
S

 

METAS TIEMPO GASTO INDICADORES 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

P
ro

g
ra

m
a

d
a

s
  

E
je

c
u

ta

d
a

s
 

P
ro

g
ra

m
a

d
a

s
  

E
je

c
u

ta

d
a

s
 

P
ro

g
ra

m
a

d
a

s
  

E
je

c
u

ta

d
a

s
 

E
fe

c
ti

v
i

d
a

d
 %

 

E
fi

c
a

c
ia

%
 

E
fi

c
ie

n

c
ia

%
 

A B C D E F g = b/a 

* 100 

h = g * 

e/d 

i = h 

* e/f 

            

            

            

            

            

      Tot

al:  

Tota

l: 

Promedi

o: 

Promedi

o: 

Prom

edio: 
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1.1. CONTENIDO DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La Matriz de monitoreo, evaluación, retroalimentación  y Cálculo de resultados; 

presenta la siguiente estructura: 

 

 Código de Actividad/ Proyecto.- Tipo de proyecto  

 Metas Programadas.- Son los logros cuantitativos o cualitativos que se 

consideró alcanzar con determinados recursos y período de tiempo. 

  

 Metas Ejecutadas.- Son los logros cuantitativos o cualitativos alcanzados en 

relación a la meta programada, pudiendo expresarse en unidades físicas o   de 

avance. 

 

 Tiempo Planeado.- Hace referencia al tiempo para llevar a efecto un plan, 

programa, proyecto o actividad considerando el corto, mediano y largo plazo. 

 

 Tiempo Ejecutado.- Expresa el tiempo efectivamente utilizado en la ejecución 

del plan, programa, proyecto o actividad. Los informes trimestrales en cuanto al 

tiempo registrarán el efectivamente utilizado. 

 

 Gasto Programado.- Corresponde a los recursos provenientes de fuentes de 

financiamiento de los diferentes niveles de gobierno o de la cooperación 

internacional, sean éstas fiscales, de autogestión, créditos externos, créditos 

internos, recursos preasignados, asistencia técnica y donaciones, destinados a 

financiar las acciones, productos, programas, proyecto. 

 Gasto Utilizado.- Registra los recursos efectivamente utilizados en el 

cumplimiento de acciones, productos programas, proyectos. 

 

Observaciones.- En esta columna las instituciones deberán apoyarse para 

registrar los comentarios, novedades o situaciones inherentes al nivel de 

cumplimiento de las acciones, productos, planes, programas y proyectos. 
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Anexo 4: Fotografías de la fase de campo de la investigación  

 

Foto 3: Ordeño manual de los vacas en la       Foto 4: Visitas y entrevistas de campo 

parroquia Tutupali 

 

  

Foto 5: Pastoreo al sogueo                        Foto 6: Pastoreo libre  
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Foto 7: Taller de diagnóstico participativo     Foto 8: División de grupos de trabajo  

       

 

 

Foto 9: Trabajo en grupo herramienta FODA    Foto10: Reencuentro y exposición 

de los grupos  
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Foto 6: Finalización del diagnóstico taller  

 

 

 

 

 

 

 


