
 
 

 

 

 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

        CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 

Y       PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

 

 “IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA MEJORAR LA 

RENTABILIDAD      DE LA GANADERÍA “TASAJERAS” EN EL CANTÓN 

MACARÁ, PARTIENDO DE LA FORMACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE 

AGROPECUARIO” 

 

 

 

 

AUTOR 

Luis Fernando Vásquez Arias  

DIRECTOR 

Dr. Gonzalo Aguirre Mg. Sc. 

LOJA_ ECUADOR  

2009 

Tesis de grado previa a la obtención de Tituló 

Ingeniero en Administración y Producción 

Agropecuaria.   

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


ii 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA MEJORAR LA 

RENTABILIDAD DE LA GANADERIA “TASAJERAS”EN EL CANTÓN MACARÁ 

PARTIENDO DE LA FORMACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE 

AGROPECUARIO” 

 

TESIS PRESENTADA AL HONORABLE TRIBUNALDE GRADO COMO 

REQUISITO PREVIO PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

 

INGENERIO EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

 

 

Dr. Luis Castillo Salinas Mg. Sc.    …………………………. 
PRESIDENTE DE TRIBUNAL  
 
 
 
 
 
Dr. José V. Sarango Cuenca Mg. Sc.   …………………………. 
MIEMBRO DEL TRIBUNAL   
 
 
 
 
 
Dra. Mirian Sánchez Bastidas     ………………………… 
MIEMBRO DEL TRIBUNAL  
 

 

 

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


iii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Gonzalo Aguirre Aguirre Mg. Sc. 

Director de Tesis  

 

CERTIFICA: 

 

Que una vez revisado el trabajo de investigación denominado 

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA MEJORAR LA 

RENTABILIDAD DE LA GANADERIA “TASAJERAS”EN EL CANTÓN MACARA 

PARTIENDO DE LA FORMACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE 

AGROPECUARIO” realizado por el egresado Luis Fernando Vásquez Arias, 

previo a la obtención del titulo de Ingeniería en Administración y Producción 

Agropecuaria, se autoriza su presentación final para la evaluación 

correspondiente  

 

 

Dr. Gonzalo Aguirre Aguirre Mg. Sc. 

Coautor de Tesis 

 

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


iv 
 

AUTORÍA 

 

Todas  las ideas y opiniones así como las conclusiones y recomendaciones 

vertidas en el presente trabajo de tesis, son de exclusiva responsabilidad del 

autor y coautor de la misma. 

 

Luis Fernando Vásquez  Arias  

AUTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


v 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 Dejo constancia y el eterno agradecimiento a todas las autoridades, catedráticos 

y personal administrativo de la universidad Nacional de Loja, quienes con 

paciencia y dedicación, vertieron en mi todo su esfuerzo y conocimiento para 

alcanzar la meta propuesta. 

Un especial agradecimiento al Dr. Gonzalo  Aguirre Aguirre Mg. Sc., director del 

presente trabajo de tesis, quien desinteresadamente  me apoyo y colaboro en el 

tiempo que duro el trabajo de investigación, sabiéndome impartir sus 

conocimientos y experiencias para el desarrollo del mismo. 

Quiero también hacer un agradecimiento especial  a mis Padres, Hermanos, 

Familiares y Amigos por que son el puntal absoluto de mi vida, por su entrega de 

amor y paciencia, durante el tiempo que me llevo el desarrollo del presente 

trabajo de investigación.  

 

Luis Fernando Vásquez Arias  

 

 

 

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


vi 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

El esfuerzo y dedicación que he puesto en esta tesis, va dedicado con mucho 

cariño para mi padre  Sr. Digar Vásquez  y  a mi madre Sra. Elsa   Arias   por  

siempre involucrarme a la culminación de este proyecto, con lo que he alcanzado 

la aspiración mas anhelada en mi vida, a mis hermanos  Paul y Karina  por su 

comprensión, apoyo incondicional, durante todo este proceso.  

 

 

Luis Fernando Vásquez Arias  

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


vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Contenidos               pág. 

PORTADA………………………………………………………………….. I 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL…………………………………………. Ii 

CERTIFICACIÓN………………………………………………………….. Iii 

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

AGRADECIMIENTO…………………………………………………….. V 

DEDICATORIA……………………………………………………….…..   Vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS………………………………………….….. Vii 

ÍNDICE DE CUADROS…………………………………………… ….….. Xii 

ÍNDICE DE FIGURAS…………………………………………………….. Xiii 

ÍNDICE DE FOTOS…………………………………………………….….. 

 

Xiv 

1.    COMPENDIO……………………………………………… 1 

1.    ABSTRACT…………………………………………………… 2 

2.    INTRODUCCIÓN……………………………………………… 3 

3.    REVISIÓN DE LITERATURA………………………………… 5 

3.1. CONTABILIDAD RURAL……………………………………… 5 

3.2. CONTABILIDAD AGROPECUARIA……………………… 5 

3.3. CONTABILIDAD ANALÍTICA………………………………… 6 

3.4. COSTOS DE PRODUCCIÓN…………………………………… 6 

3.5. ANÁLISIS FINANCIERO………………………………………… 7 

3.6. GENERALIDADES DE LA CONTABILIDAD………………… 8 

3.6.1. Análisis Estático……………………………………………… 9 

3.7. REGISTROS DE PRODUCCIÓN…………………………… 11 

3.8. RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS…………………. 11 

3.9. MANUALES……………………………………………………… 11 

3.10. ELABORACIÓN DEL PLAN………………………………… 11 

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


viii 
 

3.11.    FORRAJES------------------------------------------------------------- 13 

3.11.1. Importancia de los Forrajes………………………… 13 

3.12. ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE FORRAJES DE CORTE 13 

3.12.1. Establecimiento y Manejo……………………………… 14 

a) Preparación del terreno……………………………………….. 14 

b) Semilla…………………………………………………………… 14 

c) Método de siembra…………………………………………………… 15 

d) Fertilización……………………………………………………………. 15 

e) Mantenimiento……………………………………………………. 15 

f) Control de Malezas………………………………………………… 16 

g) Fertilización……………………………………………………………. 16 

h) Resiembra………………………………………………………… 

 

16 

3.12.2. Clases de Forraje………………………………………………… 17 

3.12.2.1. Pasto Saboya……………………………………………………… 17 

3.12.2.2. Maralfalfa………………………………………………. 18 

a)            La Siembra…………………………………………………… 19 

b)    Ficha Técnica……………………………………………………  20 

c)     Análisis de Contenidos Nutricionales…………………………… 

 

  20 

3.13. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS INTENSIVOS DE PRODUCCIÓN DE 

CARNE……………………………………… 

21 

3.13.1. Estabulación……………………………………………………… 21 

3.13.2. Semi-estabulación……………………..………………………… 22 

3.13.3. Suplementación Estratégica………………………………………… 

 

22 

3.14. MANEJO E INSTALACIONES………………………………… 23 

3.14.1. Manejo………………………………………………………………… 23 

a) Alimentación……………………………………………………… 23 

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


ix 
 

b) Limpieza………………………………………………………………. 24 

c) Limpieza de Comederos…………………………………………… 24 

d) Limpieza de Bebederos…………………………………………… 24 

e) Aspectos sanitarios……………………………………………… 24 

f) Manejo de remanentes…………………………………………… 25 

g) Instalaciones……………………………………………………… 25 

h) Corrales……………………………………………………………… 27 

i) Comederos……………………………………………………………. 28 

j) Bebederos…………………………………………………………….. 29 

k) Saladeros…………………………………………………………. 30 

l) Manga………………………………………………………………… 30 

m) Área Picadora…………………………………………………….. 30 

4.  MATERIALES Y MÉTODOS………………………………… 31 

4.1       MATERIALES……………………………………………………… 31 

4.1.1 Materiales de Campo…………………………………………… 31 

4.1.2.  Materiales de Oficina……………………………………………… 32 

4.2      MÉTODOS……………………………………………………. 33 

4.2.1 Ubicación de la Finca de Estudio…………………………………… 33 

a) Ubicación de la investigación……………………………………… 34 

4.2.2 Caracterización Geográfica………………………………………… 35 

a) Topografía………………………………………………………… 35 

b) Suelos………………………………………………………………… 35 

c) Hidrografía……………………………………………………… 

 

35 

4.2.3 Métodos y técnicas de Estudio……………………........................... 35 

a) Métodos……………………………………………………………… 35 

b) Técnicas Especificas………………………………………………… 

 

35 

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


x 
 

4.2.4 Variables en Estudio ………………………………. ……………… 36 

4.2.5 Toma y Registros de Datos……………………………………….. 36 

4.2.6 Análisis e Interpretación de la Información………………………. 36 

a) Diagnóstico Administrativo y Territorial de la Ganadería………… 36 

b) Análisis de la información Financiera………………………………. 37 

c) Elaboración de la Propuesta Técnica……………………………… 39 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN……………………………. 40 

5.1.  DIAGNÓSTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MANEJO 

PRODUCTIVO DE LA GANADERIA TASAJERAS……… 

40 

5.1.1.  Croquis de la Finca Tasajeras………………………………………. 41 

5.1.2. Inventario de la Producción……………………… ……………….. 42 

a) Inventario Agrícola…………………………………………............. 42 

b) Inventario Pecuario…………………………………………………. 42 

c) Infraestructura………………………………………………………. 43 

d) Composición Familiar……………………………………….. 45 

e) Financiamiento de la Ganadería……………………………. 45 

 

5.2.   ANÁLISIS FINANCIERO DE LA GANADERÍA…………….. 47 

5.2.1. Inventario de los recursos financieros de la finca Tasajeras…….. 49 

5.2.2. Balance General de la Finca Tasajeras ………………………….. 49 

a) Índices Financieros…………………………………………………. 

 

51 

5.2.3. Resumen de Ingresos y Gastos de la Ganadería 

Tasajeras……………………………………………………………… 

 

 

53 

a) Análisis Dinámico…………………………………………………….. 

 

54 

5.3.  PROPUESTA………………………………………………………. 56 

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


xi 
 

5.3.1. Título…………………………………………………………… 56 

5.3.2. Antecedentes……………………………………………...... 56 

5.3.3. Objetivos………………………………………………………… 56 

a) General……………………………………………………………….. 56 

b) Específicos………………………………………………………… 56 

  

5.3.4. Plan de Mejoramiento de la Finca……………….…………………. 58 

a) Siembra de Forraje………………………………………………….. 58 

b) Elección de la raza………………………………………………….. 59 

c) Alimentación y Nutrición……………………………………………. 59 

d) Sanidad……………………………………………………………… 

 

60 

5.3.5. Plan Alternativo a Largo Plazo…………………….……………….. 62 

5.3.6.   Evaluación Financiera de la Ganadería………………………… 63 

a)  Resumen de Gastos ……………………………………………….. 64 

b)  Resumen de Ingresos ……………………………………………… 65 

c) Evolución del Hato Ganadero………………………….................. 66 

d)         Plan de Inversión y Fuentes de Financiamiento…………………. 67 

c) Flujo de Caja…………………………………………………………. 69 

d) Costos………………………………………………………………… 71 

e) Relación Beneficio Costo …………………………………………… 71 

f) Punto de Equilibrio………………………………………………… 72 

g) Valor Presente Neto………………………………………………… 73 

h) Tasa Interna de Retorno…………………………………………. 

 

74 

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


xii 
 

6.        CONCLUSIONES…………………………………………….. 76 

7.     RECOMENDACIONES………………………………………………. 78 

8. RESUMEN…………………………………………………………… 79 

9. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………............ 82 

10.  ANEXOS…………………………………………………………….. 83 

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


xiii 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Nº CONTENIDO Pág. 

Cuadro 1. Clasificación Pasto Saboya……………………… 17 

Cuadro 2. Ficha Técnica Maralfalfa…………………………… 20 

Cuadro 3. Contenido Nutricional Maralfalfa…………………… 21 

Cuadro 4. Inventario Agrícola…………………………………… 41 

Cuadro 5. Inventario Pecuario……………………………….. 43 

Cuadro 6.      Análisis FODA……………………………………… 46 

Cuadro 7.    Recursos de la Finca Valorados en Dólares….. 47 

Cuadro.8.       Infraestructura…………………………………………. 48 

Cuadro 9. Balance General…………………………………... 51 

Cuadro 10. Ingresos y Gastos…………………………………… 58 

Cuadro 11. Ración suplementaria diaria………………………… 59 

Cuadro 12. Calendario de vacunación para bovinos de carne 61 

Cuadro 13. Plan de Mejoramiento a Largo Plazo…................. 63 

Cuadro 14. Resumen de Gastos Anuales………………………      65 

Cuadro 15. Resumen de Ingresos Anuales……………………… 65 

Cuadro 16. Evolución del Hato………………………………… 66 

Cuadro 17. Plan de Inversión……………………………………… 68 

Cuadro 18. Flujo de caja………………………………………… 70 

Cuadro 19. Costos……………………………………………......... 71 

Cuadro 20. VAN…………………………………………….......... 73 

Cuadro 21. Tasa Interna de Retorno………………………….. 74 

Cuadro 22. Tasa Interna de retorno………………………………. 75 

 

 

 

 

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


xiv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Nº CONTENIDO Pág. 

Figura 1.  Ubicación de la Finca de Estudio en el Mapa……… 34 

Figura 2. Mapa Situacional Inicial de la Ganadería Tasajeras…… 40 

Figura 3. Mapa futuro de la Ganadería Tasajeras………………… 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

15 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 

El sector agropecuario del Ecuador y muy especialmente el de la Provincia de 

Loja vive malos momentos en cuanto a desarrollo y producción en el sector 

agropecuario, debido a  la falta del conocimiento social, económico y territorial 

de los sectores productivos, así como por la  generación y difusión de nuevas 

tecnologías no validadas, como se refleja en el último censo agropecuario en 

donde se puede observar que existe un bajísimo porcentaje de desarrollo 

productivo, casi nula su productibilidad y una actividad agropecuaria  que se 

desenvuelve en una  infraestructura obsoleta y deficiente que agudiza mas el 

problema del sector rural. 

 

Según el Censo Agropecuario (2000) en la región sur del país más del 79% 

del total de UPAS (fincas o empresas agropecuarias) están conformadas por 

pequeñas propiedades manejadas por los agricultores y ganaderos con sus 

familias que tienen este recurso como su base económica para su sustento, 

sin embargo desconocen si su trabajo es rentable o no, por cuanto no 

manejan organizadamente la producción y no cuentan con ningún sistema 

contable  formal que contenga registros que les permitan tener la certeza de 

que actividades generan utilidades y cuales  actividades producen perdidas. 

 

Estos problemas que se generan dentro de la empresa como es el manejo de 

registros contables y una contabilidad agraria que permita un buen trabajo  

administrativo de la finca y que parece que esta fuera de control de el 

ganadero, son solucionables al aplicar sistemas de administración para poder 

organizar al sector rural con una contabilidad agropecuaria simple que les 

permitan en el futuro planificar y organizar   los sistemas de producción 

agropecuaria  enfocándolos  con nuevas técnicas de administración y así 

obtener óptimos resultados. 

 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación tiene la finalidad de contribuir 

al desarrollo empresarial de las fincas en la provincia de Loja, en forma 

práctica por lo que se ha  planteado los siguientes objetivos: 
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• Realizar un diagnóstico administrativo de la finca que permita determinar 

cada uno sus componentes agropecuarios. 

 

• Elaborar la contabilidad de la finca y sus registros y en base a éstos, 

hacer un análisis financiero estático y dinámico.  

 

• Elaborar una propuesta para mejorar la rentabilidad de la finca. 
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2.  REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

2.1. CONTABILIDAD RURAL 

 

La contabilidad antes que toda ciencia o arte es el mejor sistema de 

información con que trabaja cualquier persona u organización, puesto que 

recopila información la organiza y la pone a disposición para cuatro  propósitos 

principales:  

 

1. Usarla en la planeación y en el control de las operaciones normales del 

negocio o actividad. 

 

2. Seleccionar las alternativas o vías que permitan la toma de dediciones. 

 

3. Estas dediciones se toman con base en datos históricos, en la 

observación directa e interpretación de los problemas presentados, tanto 

ahora como en el pasado. 

 

4. Presentar informe a las entidades del gobierno, a los bancos, a las 

empresas de promoción y ayuda, y en general quienes les interese 

conocer el estado de sus cuentas. 

 

En resumen es muy importante en llevar una contabilidad así sea de manera 

sencilla aunque organizada para planear, conocer, decidir y evaluar lo que 

ocurre en un negocio o actividad. (Manual Agropecuario,   2002). 

 

2.2. CONTABILIDAD AGROPECUARIA 

 

Esta registra las actividades de las empresas del sector agrícola y ganadero. 

Por ejemplo, registra en cantidades monetarias la compra de las semillas o las 

crías y cada paso del proceso productivo en el que van sumándose de forma 

organizada los gastos, clasificado en diferentes conceptos (las semillas, los 

abonos, y los fertilizantes irán separados de la mano de obra). La contabilidad 
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permitirá al final del proceso identificar la totalidad de los gastos y costos, el 

valor recibido por ventas y si la cría o siembra arrojo utilidad o perdida. 

 

2.3. CONTABILIDAD ANALÍTICA  

 
La denominamos  usualmente interna o de costos y, tiene el propósito  de 

investigar en los aspectos económicos del proceso de producción por lo 

tanto es de gran importancia en la contabilidad agropecuaria  los procesos 

productivos agropecuarios por su estacionalidad son cambiantes en forma 

permanente, debiendo encargarse de del medio interno de la empresa y  

manejar a la vez variables económicas y técnicas en una forma metódica 

contable  que permita averiguar no solo que la empresa ha ganado o perdido 

en su actividad productiva, sino cómo y dónde ha ganado o ha perdido. 

(Modulo VII. Análisis Financiero de la Empresa Agropecuaria UNL, 2006)  

  
La contabilidad analítica por tanto en el sector agropecuario es un 

instrumento de planificación y evaluación, puesto que sirve para  

corregir errores y tomar decisiones acertadas sobre la marcha de la 

empresa en cada sección o sector de producción, ya que da datos de 

primera mano en base a los cuales se puede programar o reprogramar 

actividades cuando la empresa se encuentra en marcha, por lo tanto 

esta contabilidad nos permite hacer el análisis dinámico, ya que 

funciona específicamente para cada tipo de producción o producto, y es 

en donde se pretende atribuir  a cada producto sus costos   específicos 

y la parte que le corresponde de los costos globales y se justifica 

realizarlo en las producciones empresariales para determinar los costos 

por rubros como trigo, ganado, etc. 

 
2.4. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Para determinar exactamente el punto en que se debe producir a lo largo del 

proceso productivo es necesario conocer los costos unitarios o precios tanto 

de los insumos como del producto, con el objeto de saber si ganamos o 
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perdemos, en la función de costos es mas conveniente trabajar con 

cantidades promedias y marginales que proporcionen los datos necesarios 

para determinar el punto de equilibrio al que debe llegar. 

 

Definimos al costo promedio total, al costo total dividido para la unidades 

producidas; el costo promedio fijo por tanto será el costo fijo dividido para las 

unidades producidas; el costo promedio variable es el costo variable dividido 

entre las unidades producidas y el costo marginal es el cambio que se 

produce en el costo total o en el costo variable que resulta al incrementar el 

producto en una unidad (Reyes, 1997) 

 

2.5. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El  análisis de los proyectos constituye la técnica matemático-financiera y 

analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los 

que se puede incurrir al pretender realizar una inversión u alguna otro 

movimiento, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen 

la toma de decisiones referente a actividades de inversión. 

 

Así  mismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos 

de oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener 

beneficios al instante, mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios 

futuros, o si es posible privar el beneficio actual para trasladarlo al futuro, al 

tener como base especifica a las inversiones. 

 

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de 

decisiones en lo que respecta a la inversión de un proyecto, es la que se 

refiere a la evaluación financiera, que se apoya en el cálculo de los aspectos 

financieros del proyecto. 

 

El análisis financiero se emplea también para comparar dos o más proyectos y 

para determinar la viabilidad de la inversión de un solo proyecto. 

 

Entre otros sus fines son: 

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


 
 

20 
 

 

• Establecer razones e índices financieros derivados del balance general.  

 

• Identificar la repercusión financiar por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado.  

 

• Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el 

futuro, a valores actualizados.  

 

• Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 

proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, 

a valores actualizados.  

 

• Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados 

positivos o negativos respecto a la inversión del que se trate. (Revista 

Ecuador Administración, 2000) 

  
2.6. GENERALIDADES DE LA CONTABILIDAD 

 

El principio básico de la contabilidad hoy en día utilizado y aceptado es el de la 

partida doble. 

 

En la partida debe existir un equilibrio que se expresa de la siguiente forma 

(ecuación patrimonial) 

 

PatrimonioPasivoActivo +=  

 

• El activo (cuentas deudoras) es el conjunto de vienes de propiedad de las 

empresa que tiene valor y son para su uso o provecho además incluye las 

cuentas que otras personas tengan con la empresa. Forman del activo de 

la granja: la tierra, la maquinaria, la casa, aquellas construcciones, la 

cosecha para vender, animales (inventarios); también los deudores por 

ventas a crédito. 
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• El pasivo (cuentas acreedoras) representa las cuentas con las cuales se 

identifican obligaciones de la empresa agropecuaria con terceras 

personas. Por ejemplo, las obligaciones bancarias (prestamos), la hipoteca 

y las otras cuentas por pagar, como los servicios públicos, mantenimiento 

de equipos, transporte, almacenamiento, empaque, sueldos y prestaciones 

sociales entre otras. (De Beas, 2001). 

 

2.6.1. El Análisis Estático 

 

El diagnostico estático  nos da una visión real del presente de la explotación, 

es decir conocer cual es su situación actual, como se la esta manejando, 

cual es su producción y productividad agropecuaria, e identificar los 

problemas que existen. (Módulo VII Análisis financiero de la empresa 

agropecuaria UNL, 2006). 

 

 Para su realización se toma como punto de referencia  realizar las siguientes 

acciones: 

 

1. Inventario de la Empresa. Esta tarea me permitirá  recabar información 

para realizar el inventario cuantitativo y cualitativo agropecuario y, con este 

realizar un balance contable, y los análisis estático y dinámico, en el 

inventario deben  constar, los activos como tierra, edificaciones, 

construcciones, equipos, herramientas, animales de trabajo, de 

producción, de ceba, bosques, plantaciones e infraestructura, dinero en 

efectivo, en bancos, caja, por cobrar, etc. 
  

• El patrimonio (cuenta acreedora) es el conjunto de cuentas que 

representan los derechos del dueño o dueños en otras palabras indica 

el capital y las utilidades  

 

2. El Balance. Es  un listado de acuerdo a su inventario, en el cual se le dará 

un valor económico , que se convertirá en un listado valorado, donde se 

aplicara  una columna llamada ACTIVOS, y otra columna llamada PASIVA, 

con este procedimiento se lograra armar  el balance y se puede  
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determinar los siguientes índices:  

 

• Índice de liquidez o solvéncia. -  Resulta de la división del activo 

corriente para el pasivo a corto plazo de esta relación resultara un 

número que indica cuantas veces es mayor el activo que el pasivo. 

 

• Prueba ácida.- Resulta de la realización de activos de rápida 

realización dividido para pasivos corriente. 

 

• Índice de endeudamiento.-  Es la relación obtenida en la división del 

pasivo total, para el activo total, menos el patrimonio. 

 

• Solvencia general.- Es la relación del activo total con el pasivo total, 

sin el patrimonio. 

 

3. Análisis Dinámico Contable. Se establece conociendo que esta se 

encuentra en funcionamiento con los registros mínimos como son: 

ingresos, ingresos en efectivo monetarios, ingresos no en efectivo 

imputados, otros ingresos originados fuera de la finca, egresos o gastos, 

costos en efectivo o monetarios, costos no efectivos o imputados, costos 

fijos y variables, costos fijos, costos variables, otros costos. Esta 

información se obtiene mediante el cálculo de los siguientes índices: 

 

• Ingreso Neto: Es la deferencia entre los ingresos totales menos los 

costos totales, este índice indica si existen utilidades o pérdidas al final 

del periodo. 

 

• Relación Beneficio Costo: Es un índice que sirve para comparar el 

resultado económico en diferentes etapas de la empresa.  

 

• Rentabilidad de la Inversión: Con este índice se conoce el 

funcionamiento de la empresa en comparación con los activos o las 

inversiones que dispone.  
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• Punto de Equilibrio: Muestra el volumen de producción o de ventas 

en la empresa; es decir, que no genere pérdidas ni ganancias. (Reyes 

,1997) 
 
2.7. REGISTROS DE PRODUCCIÓN. 

 

Son los que permiten el registro y el control periódico sobre los movimientos 

de la empresa, ya que en ellos se puede observar las modificaciones 

verificadas en las existencias y sirve de base para las decisiones futuras. 

 

Tenemos varios tipos de registros como: registros vegetales, registros 

pecuarios, registros de mano de obra, de maquinaria, de equipo, de 

insumos.(Gary, 2000). 

 

2.8. RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
 

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

agrupados y sintetizados anual o semestralmente en un cuadro de resumen 

de ingresos y gastos. 

 

2.9. MANUALES. 

 

Son los reglamentos y disposiciones legales que nos indican los 

procedimientos contables fijados por escrito y contienen instrucciones que se 

ajustan a principios y normas legales y estatuarias generalmente aceptadas 

con las cuales se trabajara. 

 

2.10. ELABORACIÓN DEL PLAN. 
 

El plan  de explotación que el empresario  deberá poner en práctica para 

aprovechar en forma técnica los recursos naturales y los factores de la 

producción, debe realizárselo de común acuerdo entre quien financia y quien 

necesita de este financiamiento, por lo que el técnico agropecuario 

responsable del financiamiento  y el posible empresario o el  representante de 
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la empresa  deben ponerse de acuerdo para elaborar el plan de inversiones 

tomando en cuente la viabilidad técnica y socioeconómica de propósito común 

a ejecutar en la empresa, pues cualquier decisión unilateral que se tome, 

solamente nos llevara a un incumplimiento del proyecto, desde el principio, por 

lo tanto el plan debe ser concertado por las dos partes. 

 

Conocidos los recursos existentes de la empresa de la finca mediante el 

inventario realizado,  y  luego de haber determinado su situación, 

determinamos el problema de la empresa y por tal sus  necesidades y 

prioridades, por lo que es necesario señalar alternativas de acción 

encaminadas al mejor aprovechamiento de los recursos y una mayor 

combinación de los factores de producción.  (Reyes, 1997) 

  

Las alternativas de solución a los problemas  deben ser propuestas y 

señaladas tomando en cuenta la realidad actual, y dándole una proyección 

para su desarrollo futuro, también es indispensable que las opciones a tomar  

sean participativas  entre el experto agropecuario y el beneficiario del crédito, 

esto dará  alternativas con bases reales para solucionar los problemas de 

producción detectados por las dos partes 

  

Las acciones consideradas para solucionar los problemas, son las variables 

técnicas, económicas y sociales reales, toda vez que estas  son posibles 

soluciones a problemas de carácter técnico y socioeconómico y  que han sido 

detectados mediante la  información directa. 

  

Luego de señalar varias alternativas y socializarlas, procedemos a elaborar 

el plan de inversiones o al proyecto de explotación de la finca que nos 

permita tener un cambio; por lo tanto es necesario recalcar que la alternativa 

deberá contemplar la necesidad de capacitar al empresario  y de  llenar las 

necesidades de recursos financieros, ya que el financiamiento agropecuario 

cumple como hemos dicho anteriormente  funciones de capacitación 

empresarial. (Modulo VII Análisis financiero de la empresa agropecuaria 

UNL, 2006) 
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2.11. FORRAJES 
 

2.11.1. Importancia de los Forrajes 

 

Los pastos constituyen la fuente de alimentación más económica de la que 

dispone un productor para mantener a sus animales. Sin embargo, depende 

de un manejo adecuado el que un pasto desarrolle todo su potencial para 

desarrollar las funciones de crecimiento, desarrollo, producción y reproducción 

en los animales. 

 

Cuando se habla de manejo adecuado de pastos y forrajes, se deben tomar 

en cuenta algunos aspectos como: 

 

ü La necesidad o no de implementar riego.  

ü La necesidad de mantener buenas técnicas de drenaje.  

ü El modo como ha de ser sembrado o establecido el pastizal.  

ü La conveniencia o no de la rotación de potreros.  

ü El establecimiento de asociaciones con otros pastos.  

ü La capacidad de carga de pasto.  

ü La tolerancia del forraje en cuando a algunos factores como la quema, la 

sequía, el aguachinamiento, las heladas, el pisoteo, suelos ácidos, suelos 

pobres y otros.  

ü La presencia de sustancias tóxicas para una especie  animal determinada.  

 

La mayoría de estos factores están determinados directamente por el pasto. 

El productor debe entonces conocer las características del mismo y de los 

animales que esta criando para poder implementar un manejo adecuado de 

potreros, pastos y forrajes. (Manual Agropecuario,  2002) 

 

2.12. ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE FORRAJES DE CORTE 
 

La idea principal es la de introducir el engorde de novillos en las fincas de 

cría y hacer un uso más eficiente del recurso suelo es decir mejorar lo que ya 

se tiene para engordar novillos. 
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En una finca de cría y/o engorde se necesita aumentar la cantidad de forraje 

disponible usando la misma área. La forma más fácil y económica es por 

medio de los forrajes de corte de alto valor nutritivo; como son el Maralfalfa, 

maíz, caña forrajera etc. Ya que estos forrajes serán la base   del sistema de 

semiestabulacion. (Manual Agropecuario,  2002) 

 
2.12.1. Establecimiento y Manejo 

 

Para establecer el forraje de corte hay que seguir los siguientes pasos: 

 

i) Preparación del Terreno 
 

1. Inicialmente se debe hacer un control de malezas con herbicidas. 

 

2. Si es posible mecanizar, se hará a 25 cm. de profundidad y se 

rastrea 2 veces. 

 

j) Semilla 
 

1. Se debe usar semilla que no sea ni muy tierna ni muy vieja, lo 

mejor es que tenga entre 80 y 90 días de edad para asegurar una 

buena calidad. 

 

2. La cantidad de semilla depende del sistema de siembra; si es doble  

estolón  se necesitan 5 toneladas por hectárea  y si es un solo 

estolón se requieren 3,5 toneladas por hectárea. 

 

3. En el caso de tener que establecer un semillero, se ocupan 1.000 

m2 para producir la semilla necesaria para una hectárea en el 

sistema de doble chorro y 750 m2 para el método de traslape. 
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k) Método de siembra 
 

Como ya se mencionó los métodos más usados son el de doble estolón y el 

de un solo estolón la distancia entre surcos es de 0,80 m. 

 

l) Fertilización 
 

1. La cantidad de fertilizante debe calcularse mediante un análisis de 

suelos. Como estos análisis no siempre están disponibles puede 

aplicarse 40 kg. de P2O5/ha , 60 kg. de N y 20 kg. de K2O por ha, 

lo que equivaldría a 200 kg. de abono orgánico aproximadamente. 

 

2. El método de fertilización depende de la disponibilidad de mano de 

obra con que se cuente. Si es poca, se fertiliza a la hora de la 

siembra aplicando el fertilizante al fondo del surco y cubriéndolo 

para que no quede en contacto con la semilla. Lo más 

recomendable es aplicar el fertilizante 30 a 45 días después de la 

siembra (dependiendo de la germinación) cuando ya el pasto tenga 

un sistema de raíces que pueda ser capaz de tomar los nutrientes 

aportados por el fertilizante. 

 

Es muy importante señalar que estos sistemas tratan de aprovechar todos los 

recursos que se tienen en finca, como los remanentes que se producen en 

esta actividad, que además de producir en un futuro (carne verde u orgánica), 

llegan a sustituir el fertilizante químico por orgánico, sea lombricultura ó 

compost. 

 

m) Mantenimiento 
 

Las labores básicas de mantenimiento son el control de malezas, la 

fertilización y la resiembra. 
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n) Control de malezas 
 

Es la parte más importante del mantenimiento. Tiene mejor resultado controlar 

malezas y no fertilizar, que fertilizar y no controlar las malezas. Para el control 

de malas hierbas se puede usar herbicidas. Entre los herbicidas que se 

pueden utilizar:  

Glifosato 1 a 2 l/ha. 

 

La frecuencia en el control de malezas depende de la agresividad de las 

malezas presentes. 

 

o) Fertilización 
 

Lo más importante en la producción de pasto de corte es el nitrógeno y se 

recomienda aplicar 200 kg. de N/ha/año. Lo mejor es aplicarlo luego de cada 

dos cortes; lo que significa poner 140 kg. de urea/ha/corte (14 g/m2 cada 120 

días).  

 

Es conveniente aplicar 230 kg de 10-30-10 Abono/ha/año. También se puede 

sustituir la fertilización nitrogenada de una hectárea, con la boñiga producida 

por 20 novillos en un mes de estabulación, y economizar el gasto del 

fertilizante químico. 

 

p) Resiembra 
 

Consiste en volver a sembrar aquellos sitios en donde se ha perdido la 

macolla de pasto. Es recomendable hacerlo luego de la cosecha. 

(WWW.GOOGLE.http;//es.wikipedia.org.AbrahanMaslwo.com.) 
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2.12.2.  Clases de Forraje 
 

3.12.2.1. Pasto Saboya 

  

Es una especie con amplio rango de adaptación desde el nivel del mar hasta 

los 1800 msnm, crece bien bajo suelos de alta fertilidad y soporta niveles 

moderados de sequía por su gran sistema radicular (por eso se ha llamado 

"siempre verde” Se usa generalmente para pastoreo, aunque puede ser 

utilizada para henificación. La clasificación científica de esta especie es la 

siguiente: 

 

                    Cuadro 1. Clasificación Pasto Saboya  

 

Reino:  
División:  
Clase:  

Orden:  
Familia:  
Género:  
Especie: 

Plantae 

Magnoliophyta 

Liliopsida 

Poales 

Poaceae 

Panicum  

P. maximum 

 

 

La semilla de Saboya de porte alto, desarrolla principalmente en macollos que 

pueden alcanzar hasta 2 m de altura. La inflorescencia es una espiga abierta 

con ramificaciones laterales se desprende fácilmente de la panícula, 

ocasionando altas pérdidas de cariópsides. La producción de semillas se 

encuentra generalmente entre 50 y 300 kg de semilla/ha efectuando la 

cosecha entre los 28 y 36 días después de la aparición de la inflorescencia. El 

porcentaje de germinación de la semilla varía entre 0 y 45%. El mejor periodo 

para utilizar la semilla correctamente almacenada es 6 a 12 meses después 

de cortada. Después o antes de este tiempo la germinación disminuye. 

 

El primer pastoreo se puede hacer en buenas condiciones, 180 días después 

de la siembra (Bernal, 1988). Es una especie bastante exigente en fertilidad 
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del suelo y por ello es común encontrarla manejada con niveles altos de 

fertilización y en los mejores suelos que se explotan con ganadería. Con 

sistemas de fertilización, se han alcanzado niveles de producción de 40 a 50 t 

de Materia Seca (MS)/ha/año (150 -200 t de MV/ha /año).  

 

3.12.2.3. Maralfalfa 

 

La Maralfalfa en un híbrido cuyo inicio se le atribuye a un padre Eudista. 

Este tipo de pasto que se caracteriza por lograr una producción de gran 

volumen puede adaptarse a cualquier clima y, con un tratamiento adecuado 

puede dar tres o cuatro veces más alimento que los pastos nativos como el 

kikuyu, pasto tradicional que se utiliza en la zona, con una buena fertilización 

se logra un alto valor nutricional, un alto contenido proteínico y una carga por 

hectárea de hasta 18 animales adultos.  

 

Tiene una flor similar a la del trigo, puede tener hasta cuatro metros de altura, 

es fuerte ante el verano y con una hectárea, dicen quienes han trabajado con 

ella, se pueden sostener estabuladas 50 vacas lecheras, ya que posee alta 

producción de follaje y proteína (17,2%) regada por tallo y hojas.  

 

Se debe mantener como cualquier cultivo. Es decir, hay que abonarla y 

propender porque el suelo sea el más adecuado, así haya que hacérselo con 

mantillos naturales, ya sea de aves, bovinos y caprinos, y porqué no, 

lombrinaza.  

 

La Maralfalfa, llamada la alfalfa para clima caliente, se abre paso como una de 

las pasturas de corte que daría más resultados en la ceba intensiva de 

ganados.  

 

La Maralfalfa es de buena digestibilidad, pero para suministrársela a los 

bovinos hay que dejarla orear aproximadamente ocho horas, igual como 

ocurre con el mata ratón, es decir, no se suministra en fresco.  

 

Se puede plantar entre los cero metros y hasta los tres mil, y además, es 
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perenne, por lo que se recomienda a los 10 o más cortes darle un pase de 

subsolador para airearle el suelo. (www. 

Maralfalfaprogreso.com/phpj/images/stories/pdf/semiññero-maralfalfa. 

 
n) La Siembra  

 

ü Se recomienda que la siembra se efectúe por estolón en corrillo 

(la varita completa), en surcos de 50 centímetros para buscar 

mayor  repoblamiento.  

 

ü También se puede efectuar por estolón suelto, pero se 

desaprovecharía un mayor número de rebrotes.  

 

ü El primer corte se debe efectuar cuando todo el cultivo tenga su 

espiga madura y los siguientes, con el 10% solamente.  

 

ü Antes de efectuar la siembra, es fundamental realizar análisis de 

suelos con el fin de saber con certeza las fortalezas y debilidades 

del mismo.  

 

ü Para proporcionarle comida a un hato lechero, las siembras deben 

efectuarse de manera escalonada con el fin de tener siempre 

pastura fresca.  
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d) Ficha Técnica  
 
Cuadro 2.  Ficha Técnica Maralfalfa  

 

Fuente: (WWW.GOGLE.http;//es.wikipedia.org.AbrahanMaslwo.com 

   

Según expertos en forrajes y pastos, el Maralfalfa es una variedad de pasto, 

dulce muy rico en nutrientes, de la familia del que comúnmente conocemos 

como el elefante con los siguientes datos técnicos: 

 

e) Análisis de Contenidos Nutricionales 

 

De acuerdo con los estudios hechos por el laboratorio CLONAR LTDA. Éstos 

son los resultados de los contenidos nutricionales del pasto Maralfalfa: 

 
 
 

 

CLIMA: Hasta 3000m.s.n.m 

RENDIMIENTO: entre 28 Kg. y 44 Kg por m2 

CARBOHIDRATOS: Tiene un 12% de carbohidratos  

ESTABLECIMIENTO: Con 2.850 kilos de tallos por h 

ALTURA: hasta de 4 metros en 90 días 

CORTE: 
Para el primer corte se debe dejar espigar todo el 

cultivo 

FERTILIZACIÓN: 

Después de cada corte se recomienda aplicar por 

hectárea lo siguiente: 

-       UREA 01 bulto 

-       CLORURO DE POTASIO 01 bulto 

-       P.C.M.S. (Abono) 02 bultos 

ENFERMEDADES: 
Hongos, que se combaten aumentando a 4 bultos de 

cloruro de potasio por hectárea 

USO: Para el ganado de leche y ceba 
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                Cuadro 3. Contenido Nutricional Maralfalfa (%) 

 

NUTRIENTES PORCENTAJE 

Humedad 79,33 

Cenizas 13,50 

Fibra 53,33 

Grasa 2,10 

Carbohidratos Solubles 12,20 

Proteína Cruda 16,25 

Nitrógeno 2,60 

Calcio 0,80 

Magnesio 0,29 

Fósforo 0,33 

Potasio 3,38 

Proteína Digestibles 7,43 

ND 63,53 

Fuente: (WWW.GOGLE.http;//es.wikipedia.org.AbrahanMaslwo.com.) 

 
 

2.13. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS INTENSIVOS DE 
PRODUCCIÓN DE CARNE 

 
2.13.1. Estabulación 

 

En este sistema se pretende una mayor producción y mejor calidad de la 

carne en el menor tiempo posible. El objetivo es proporcionar cantidades 

adecuadas de alimento de buen valor nutritivo, aproximándose lo máximo 

posible a la satisfacción de los requerimientos del animal, para que éste 

muestre todo su potencial genético en la producción de carne. 

 

Los animales permanecen confinados todo el tiempo, por lo que es muy poco 

el ejercicio físico que realizan; toda la alimentación se les brinda en el 

comedero, por lo tanto se debe contar con mano de obra capacitada. 

Además, las instalaciones deben ser funcionales y prácticas con pisos de 

cemento para evitar el encharcamiento. (Gustavo Gili, 2003) 
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2.13.2. Semi-estabulación 
 

Este sistema consiste en tener confinados los animales en ciertas horas (de 

las 7 am a las 12 am e incluso hasta las 5 pm) y brindarles parte de la 

alimentación en la canoa y el resto la obtienen de los potreros en los cuales se 

manejan cargas animales altas (5 UA/ha). 

 

Este sistema demanda menos cantidad de mano de obra que la estabulación 

completa; además, el área de los forrajes de corte se reduce y el ganado sale 

a pastorear a los potreros de pasto mejorado, debidamente divididos en 

potreros con cerca viva o con cerca eléctrica y un sistema de rotación 

adecuado 

 

2.13.3. Suplementación Estratégica 
 

Este sistema tiene los costos más bajos, se colocan algunos comederos y 

bebederos techados entre los apartos donde se brinda la Suplementación. Los 

animales pasan todo el tiempo en los potreros sometidos a una rotación 

adecuada; también se utiliza el diseño de pastel en el cual el corral con los 

comederos y bebederos se ubica en el centro y los potreros alrededor con 

portillos de acceso, que se abren para que los animales estén entrando y 

saliendo cuando lo deseen a consumir el suplemento. Otro diseño adecuado 

es el del pasillo central en el cual se ubican los comederos y bebederos y a 

ambos lados se sitúan los potreros. En general este sistema posee costos de 

mano de obra muy bajos. 

 

En este documento se presenta una serie de recomendaciones sobre los 

sistemas intensivos de producción de carne; se espera sean de utilidad 

práctica para todos los interesados en incursionar en una nueva forma de 

producción ganadera. ( www.mundo-pecuario.com).  
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2.14. MANEJO E INSTALACIONES 
 

2.14.1. Manejo 
 
a) Alimentación 
 

Los animales deben ser alimentados de forma adecuada para que pueda 

crecer lo más rápido posible. Debido a la situación de la mayoría de nuestras 

fincas, en donde existen potreros establecidos y la mano de obra está limitada 

por otras actividades; lo más recomendable es utilizar un sistema de semi- 

estabulación en donde se alimentan parcialmente los novillos durante la 

mañana (7 am a las 12 m e incluso a las 5 pm) tratando de que estén 

protegidos durante las horas más calurosas, para después ser enviados a los 

potreros a llenarse.  

 

La hora en que se envían los animales al potrero depende del momento en 

que terminen de comer lo que se les ofrece en las canoas, y de las otras 

labores que tenga que hacer el productor. Lo importante es establecer un 

horario al que los animales se acostumbren y mantenerlo de esta forma. 

 

Todos los días se debe observar los comederos para saber si la cantidad de 

alimento que se les está dando a los animales es la correcta; en este sistema 

no debe sobrar comida ya que no se les va a dar el 100% de la necesidad 

del animal, sino que ellos terminan de llenarse en el campo. Los rechazos de 

comida que se dan en forma normal son aquellas partes del pasto más duras 

(tallos o nudos) y no palatables. Los pastizales deben ser observados 

también, si el ganado está dejando el pasto muy bajo, se debe dar más 

alimento en el corral, pero hay que obligar al ganado a despuntar los pastos 

(recuerde que ésta es la mejor parte del pasto), así se disminuye el costo de 

la alimentación y se hace un uso eficiente de los potreros.  
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b) Limpieza 
 

Se recomienda limpiar los corrales con una pala un día y al siguiente lavarlo 

con agua. Esto nos permite economizar agua y además, la capa de boñiga 

que queda día de por medio, disminuye los problemas en cascos y caídas en 

los animales. Deben hacerse canales hacia los pastos de corte y los de piso 

para aprovechar estos remanentes como fertilizante orgánico. 

 

El piso debe ser cementado y tener un desnivel de 3 a 5% para facilitar las 

labores de limpieza; orientado en forma opuesta a los comederos, es decir que 

cuando al agua escurra se aleje del alimento. También debe ubicarse el corral 

en una parte seca y bien drenada para mantenerlo lo más seco posible. Es 

conveniente un piso áspero para que los animales no se resbalen. Utilice 

piedra cuarta y luego la capa de cemento de unos 25 cm. 

 

c) Limpieza De Comederos 
 

Deben limpiarse en forma regular para evitar que los residuos se fermenten, 

ya que provocan rechazo de la comida debido al olor y al sabor que producen. 

 

Junto con los bebederos son la parte más importante del corral de engorde. 

Se pueden construir de madera, cemento ó plástico. 

 

d) Limpieza De Bebederos 
 

También se deben limpiar regularmente; el agua debe ser limpia, no 

necesariamente potable, pero que evite aumentar la carga parasitaria de los 

animales, pero que evite aumentar la carga parasitaria de los animales. 

 

e) Aspectos sanitarios 
 

Antes de introducir los animales al corral se debe comprobar la salud de los 

mismos, se aíslan si es necesario durante un período, es preferible hacerlo 

antes de enfermar a todos los demás. 
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La vacunación se realiza contra aquellas enfermedades que estén presentes 

en la región, se debe consultar con un médico veterinario antes de 

implementar el plan de vacunación. 

 

De igual forma, para escoger un desparasitante interno se debe tener 

conocimiento de cuáles parásitos se van a combatir; para ello se realiza un 

examen de heces en laboratorio. Los baños o desparasitaciones externas se 

hacen según la necesidad de cada lugar. 

 

Se pueden implantar los animales al entrar al sistema y luego a los seis 

meses, esto ayuda al manejo y a las ganancias de peso. Si los sistemas van 

hacia una ganadería ambientalista, no se permite el uso de estos productos. 

 

f) Manejo de remanentes 
 

Debido a las restricciones dictadas por el Ministerio de Salud, se debe contar 

con un plan de manejo de los remanentes producidos por la actividad 

ganadera. 

 

Un bovino adulto produce por día 22 kg de estiércol, existen varias opciones 

para su manejo: tanques sépticos, tanques de separación de sólidos, lagunas 

de oxidación, biodigestores y producción de abonos orgánicos. Considérese 

que si se debe incurrir en un gasto para tratar el remanente, lo más 

recomendable es tener un beneficio o uso productivo de los mismos; tal es el 

caso del biogás o la producción de abonos orgánicos para los cultivos, entre 

ellos los forrajes de piso o de corte. 

 

 

g) Instalaciones 

 

El costo de las instalaciones que se utilicen en un proyecto de confinamiento 

deben ser lo más bajo posible, sobre todo por la situación económica actual; la 

actividad de confinar animales para su engorde no soporta altas inversiones 
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en infraestructura. La mayor parte de los productores no cuentan con la 

experiencia de trabajar con el sistema de semi estabulación, por lo que es 

recomendable iniciar con poca inversión. 

El tipo de instalación y su costo va a depender del sistema de producción a 

utilizar. 

 

La estabulación o confinamiento consiste en encerrar animales en un corral 

para mantenerlos allí; toda su alimentación y manejo se le dará en el corral, 

este sistema es más caro y necesita más mano de obra por lo que no se 

recomienda. 

 

Hay variaciones del sistema, donde se puede dar una parte de la alimentación 

en el corral y permitir a los animales salir a un potrero a pastorear un 

determinado número de horas. Este sistema se le llama semi estabulación. 

 

Los objetivos principales de la práctica son: 

 

1. Obtener mayores ganancias de peso y por lo tanto que los animales 

salgan al mercado más rápidamente. Esto se debe a 3 razones 

principales: 

 

• Se le puede dar al animal aquellos nutrientes que le hacen falta para 

obtener una dieta completa. 

• El animal no debe gastar mucha energía en buscar el alimento y el 

agua. 

• Se le ofrece al animal alimentación constante durante todo el año. 

 

2. Mejor utilización de la tierra en el sistema tradicional de engorde se 

requiere aproximadamente una hectárea para cada animal; al confinarlos 

se les da otros alimentos además del pasto de corte, por lo que con una 

hectárea podemos producir de 5 a 15 animales en lugar de uno. El área 

restante de la finca se puede utilizar en cría, cultivos o reforestación. 

Como todo sistema, el de semi estabulación tiene ventajas y desventajas: 
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Ventajas 
 

• Mejor uso del área de la finca. 

• Mejor uso de los suelos. 

• Se puede hacer un sistema de cría, desarrollo y engorde en una 

misma finca. 

• El animal sale a mercado en menos tiempo que en el sistema de 

engorde en potreros. 

• La carne producida en semi estabulación es de mejor calidad 

debido a que el animal es más joven al sacrificio. 

• Debido al manejo diario, el ganado se amansa y tolera mejor las 

labores, lo permite un mejor control sobre los animales. 

• La actividad ganadera se vuelve más amigable con el ambiente. 

• Se aprovecha la mano de obra familiar involucrando además del 

productor a los jóvenes, los adultos mayores y a las mujeres. 

 

Desventajas 
 

• Requiere de inversión e instalaciones, equipo y forrajes de corte. 

• Requiere de mano de obra en forma diaria. 

• Se debe "alimentar" a los animales, o sea que se debe escoger qué 

y cuánto darles de comer a los animales. En otras palabras, si el 

animal engorda o no depende del productor. 

• Se debe contar con una fuente suplementaria para todo el período. 

 

 

h) Corrales 
 

Hay gran cantidad de diseños de corrales, de los cuales presentaremos 

algunos, pero sugerimos que en lugar de construirlo se modifique el corral de 

trabajo con que cuenta la finca.  
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De hecho, esta infraestructura es usada pocas veces al año excepto en el 

caso de las fincas de doble propósito en donde se realiza la labor de ordeño. 

Así, la inversión se reduce y se aprovecha mejor el corral. 

 

Se debe instalar comederos y bebederos, techar el área de comederos, 

hacer una bodega, cementar el piso con un desnivel de un 4% y destinar un 

área para la picadora de pasto. (Revista Marcando, 2007).  
 

En el caso de no contar con un corral, se debe proceder a diseñarlo; lo 

primero es conocer el tipo que queremos construir. Se tienen las siguientes 

opciones: 

 

• El corral abierto: Se recomienda para regiones secas o para usar 

solo durante el verano, donde se da una Suplementación al ganado 

(10 m2/animal). 

•  

• El corral parcialmente techado: Tiene el área de comederos 

techada más un área de refugio para los animales (3,5 m2 mínimo), 

la cual debe ser lastreada o cementada para evitar el lodo en la 

época lluviosa. En este tipo de corral se necesita 8-10 m2/animal. 

 

• El corral techado: A pesar de ser más caro, presenta las ventajas 

de que el requerimiento de espacio es menor, o sea que podemos 

meter más animales en menos espacio, cada uno necesita de 4 a 6 

m2. Además es posible recolectar la boñiga para utilizarla en forma 

de abono orgánico ya sea en los pastizales o bien en algún otro 

cultivo. 

 

i) Comederos 
 

Pueden ser de madera, cemento, plástico e incluso de tanques metálicos 

partidos por la mitad. 

 
1. Dimensiones: El alto del comedero depende de la edad de los animales: 
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• Terneros (hasta 270 kg): 45cm de alto. 

• Toros de (270 a 360 kg) 50-60 cm. de alto. 

• Toros de (más de 360 kg) 60-70 cm de alto. 

 

Como lo más sencillo de construir son los comederos fijos, se recomienda que 

los mismos no sean más altos de 60 cm, que su profundidad no sea mayor de 

40 cm y que tenga 60 cm de comedero por animal. 

 

Deben ubicarse por fuera del corral para aprovechar mejor el espacio y facilitar 

la distribución del alimento, por lo tanto, el alero debe hacerse más largo. 

 

Si el comedero se ubica dentro del corral, es muy importante construir una 

grada (de 15 cm de alto por 35 cm de ancho) a lo largo del comedero, la 

misma ayuda a mantener el alimento más limpio, ya que a los animales se 

les dificulta defecar si tienen las patas traseras más alto que las delanteras; 

además, a la hora de comer, la grada "acomoda" a los animales, debido a 

que si se ubican de lado, tendrán una mano más alta que la otra, por lo tanto, 

se alimentaran de frente, permitiendo así que más animales tengan acceso a 

la  canoa . 
 

2. Espacio de comedero: Depende del sistema que se use. Algunas de las 

cosas que se deben tomar en cuenta son: cuántas veces por día se les va 

a dar alimento a los novillos, el diseño del comedero (si es para que los 

animales coman por uno o por los dos lados) y el tamaño de los animales. 
 
3. Dimensiones del comedero: Por el sistema y tipo de alimentación lo que 

más comúnmente se usa es el comedero de un solo lado, estas son las 

dimensiones: 

 

60 m. de altura, 40 cm. de profundidad, 60 cm. por animal. 
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j) Bebederos 
 

Deben ubicarse separados de las canoas de alimentación, porque si se ponen 

juntos, los animales más fuertes se colocan en una posición en donde pueden 

comer y tener el bebedero a la par, bloqueando el acceso. Si se ubica lejos del 

comedero, estos animales deberán moverse de un lado a otro permitiendo a 

los más pequeños tomar agua; además, durante el trayecto el alimento que el 

animal tiene en la boca es tragado ó cae al piso y el agua se mantiene más 

limpia. 

 

Si se tiene agua suficiente y a presión, se recomienda hacer un bebedero 

pequeño con una boya de regulación de nivel para que se esté cambiando a 

menudo. 

 

Lo más común es encontrar bebederos de 1,5 m de largo por 0,45 m de ancho 

y 0,45 m de profundidad, pero también se encuentran de forma redonda e 

incluso se pueden usar tanques metálicos cortados. 

 

k) Saladeros 
 

Pueden ser de cemento, madera o plástico y debe ubicarse alejado de los 

bebederos; la sal y los minerales deben brindarse a libre consumo. Las 

medidas pueden ser 1 m de largo por 0,5 m de ancho por 0,45 m de 

profundidad. La relación sal y minerales puede variar entre 2:1 a 3:1. 

 

l) Manga 
 

Es muy importante tener una manga en el corral, preferiblemente que esté 

ubicada lateralmente. Las vacunaciones, desparasitaciones, pesaje, carga y 

descarga se facilita y se evita la pérdida de tiempo así como daños a los 

animales. El largo no debe ser menor a los 8 m y el ancho debe ser de 0,8 m. 
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m) Área Picadora 
 

Se debe contar con un área para la picadora de pasto (2 m2) y además un 

lugar donde guardar los insumos y alimentos; seco y protegido (8 m2). 

(Gustavo Gili, 2003). 
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4.   MATERIALES Y MÉTODOS  
 

En la ejecución de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

materiales y métodos:  

 

4.1. MATERIALES  

 

4.1.1. Materiales de Campo 

 

• Finca Piloto  

• Casa Principal 

• Casa cuidador 

• Bodega 

• Corrales y Mangas 

• Estanques 

• Vehículos 

• Maquinaria uso agrícola 

• Bovinos Ceba 

• Bovinos Descarte 

• Bovinos reproductores 

• Bovinos para venta en calidad de  reproductores 

• Vacas vientre 

• Vacas seca 

• Bovinos terneros 

• Bovinos terneras  

• Registros productivos, sanitarios 

• Boletas de Campo  

 

4.1.2. Materiales de Oficina 

 

• Computadora 

• Calculadora 

• Papel 

• Lápices 
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• Impresora 

• Regla 

• CDS 

• Internet  

 

4.2. MÉTODOS 
 

4.2.1. Ubicación de la Finca de Estudio  

 

La unidad espacial escogida para la investigación fue la finca Tasajeras 

ubicada  en el barrio Santo Cristo, del cantón Macará ; es una empresa 

agropecuaria que se constituye en una unidad importante en términos 

económicos, ecológicos, sociales y políticos para el sector. 

 

El cantón Macará se encuentra ubicado a 195 km de la cabecera provincial de 

Loja, geográficamente se localiza con las coordenadas 03º 53 04º de Latitud,  

79º 03 a 79º 05 Longitud. Político- Administrativamente esta conformado por 

las parroquias Eloy Alfaro, Larama , Sabiango  y la  Victoria, tiene como limites 

limita  al norte con los cantones Célica y Paltas,  al Sur con la República del 

Perú,  al Este con el cantón de Sozoranga  al Oeste con  los cantones de 

Pindal y Zapotillo. 

  

El presente trabajo  se desarrolló en la ganadería “Tasajeras  ubicada en el 

barrio Santo Cristo en la parroquia Sabiango que tiene las siguientes 

características: 

 

• Población: 60  Habitantes  

• Clima:   Cálido seco. 

• Temperatura Máxima: 25 °C  

• Temperatura Mínima: 16 °C.  

• Precipitación Máxima: 900 mmm/año  

• Altitud máxima: 1500 msnm  Altitud mínima: 640 msnm 

• Zona de Vida: Bosque seco Montano Bajo (bs-MB),  
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El barrio Santo Cristo  cuenta con los siguientes servicios:  

 

• 1 Escuela  

• Servicio Eléctrico  

• Servicio de Agua Entubada 

 

 

Figura 1. Ubicación de la Finca de Estudio en el Mapa   

Fuente:   CINFA, UNL. 2009 
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4.2.2. Caracterización Geográfica  

 

d) Topografía 
 

La topografía de este cantón va desde los suelos planos a los ondulados, con 

pendientes desde 0 a 35 % y de 8 al 20 % respectivamente (Terán, 1984) 

 

e) Suelos  

 

Son de color pardo grisáceos muy obscuros, de 20 cm de profundidad, el 

drenaje va desde rápido al lento según la pendiente del terreno, son franco- 

arenoso ( 10-15% de arcilla) tiene una humedad relativa de 78.5% (Coronel, 

1985)  

 
f) Hidrografía  
 

El principal sistema hidrográfico del cantón es: la cuenca baja del rio 

Catamayo que es confluente del Macará; con un caudal anual de 

2898.258.400m 3/ seg , tiene una área de drenaje de 4.027 Km2. 

 

El río Macará que riega el valle, sirve como limite de frontera con Perú, y es el 

que provee agua al canal de riego. Hay algunas quebradas que no son de 

importancia por no poseer agua en verano. (Coronel, 1985). 

 

4.2.3. Métodos y Técnicas de Estudio  

 

El presente estudio se tomo como base la aplicación del método científico, en 

el cual se valió de la Inducción que me permitió el tratamiento de los hechos y 

conocimientos teóricos que están en la práctica social de las empresas 

ganaderas y agrícolas; y la Deducción que me permitió aplicar estos 

conocimientos teóricos para transformar las formas de producción 

agropecuaria, que están produciendo en forma tradicional nuestros 

campesinos. 
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Para el desarrollo del presente estudio se utilizó la investigación bibliográfica y 

el trabajo de campo. 

 

La investigación bibliográfica o documental  permitió desarrollar los aspectos 

técnicos a través de la recopilación de archivo. La investigación de campo 

proporciono datos insitu, para luego realizar y discutir con argumentos 

científicos información recolectada, a través de las siguientes técnicas como la 

observación directa, entrevista, boleta de encuesta  y día de campo. 

 

• Observación Directa. Se la realizo de forma analítica, identificando 

los problemas relevantes de la ganadería. 

• La Entrevista. Se la realizo al propietario de la ganadería en donde 

se analizo la información financiera actual de la ganadería. 

• La encuesta. Fue aplicada al propietario, mayordomo y gente que 

se contrata ocasionalmente, para ciertos trabajos puntuales, este 

formato de aplicación se coloca en el anexo.  

 

 

4.2.4. Variables en Estudio 
 

• Diagnóstico Administrativo y Territorial de la Ganadería, en la Finca 

Tasajeras. 

• Información Financiera, 

• Elaboración de una propuesta técnica. 

 

 

4.2.5. Toma y Registros de Datos 

 

d) Diagnóstico Administrativo y Territorial de la Ganadería 

 

Para el diagnóstico administrativo y territorial se procedió a visitar la 

ganadería, así como conocer como esta estructurada territorialmente lo cual  

permitió elaborar y hacer el diagnóstico agroecológico actual, obteniendo la 

siguiente información base:  
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• Mapa base o actual de la finca  

• Condiciones agroecológicas actuales de la producción de la finca 

 

e) Análisis de la información Financiera 
 

La información financiera se realizó a partir del inventario, en vista que la 

ganadería no cuenta con un sistema contable; por lo que en base a 

formularios adaptados al presente caso  y que se los anexa, con lo cual 

obtuvimos la información base para poder armar el balance general de la 

finca, y posteriormente calcular los  índices económicos que nos  permitan el  

análisis estático en la base a la siguiente información de campo: 

 

• Inventario de Activos y Pasivos de la finca. 

• Construcción de el Balance actualizado utilizando los datos del 

inventario 

• Obtención de Índices Financieros. 

• Resultado del Análisis Estático  

 

Es necesario anotar que si bien es cierto que en la contabilidad clásica cuando 

se realiza  el inventario  no hacemos constar los datos de los pasivos, en el 

caso contable  agropecuario  si lo hacemos con el objeto de tener una practica 

contable mas adecuada al medio rural  donde nos desenvolvemos  y así poder 

armar fácilmente el balance general de la finca, y proceder al calculo de 

índices que nos den un análisis estático inmediato y tener información básica 

para realizar una buena planificación. Para obtener los índices financieros se 

aplicaron las siguientes relaciones:  

 

• Índice de Liquidez: 

CorreientePasivoCorrienteActivo /
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• Índice de Endeudamiento: 

100*
TotalActivo
TotalPasivo

 
 

• Prueba Ácida  

CorreientePasivo
nrealizaciórápidadeActivos

 
 

• Solvencia General 

TotalPasivo
TotalActivo  

 

Para realizar el análisis dinámico procedimos recolectar los datos de ingresos 

y egresos de la  finca en periodo determinado que fue desde el 1 de octubre 

hasta el 31 de diciembre del año 2008, información que sirvió para realizar 

este análisis obteniendo los siguientes índices financieros: 

 

• Ingreso Neto:  

TotalesCostosTotalesIngNetoIngreso −:  

 

• Beneficio Costo: 

CostoTotal
TotalCostoUtilidadCostoBeneficio +:  

 

• Rentabilidad de la Inversión: 

100*:Re
TotalInversión
NetosIngresosInversiónladentabilidad

 
 

• Punto de Equilibrio: 

100*:
VariablesCostosTotalesIngresos

FijosCostosPE
−

 

 

De la misma manera fue  necesario obtener los datos  financieros para el 

cálculo de  costos de producción de la actividad ganadera  actual con el objeto 
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de conocer si existía perdida en el uso de los recursos. Esta información nos 

permitió cumplir con los objetivos planteados dentro de una contabilidad 

agropecuaria simple que es la que nos sirve en nuestra profesión para poder 

hacer el diagnostico y los posteriores planes de producción o negocios 

agropecuarios. 

 

Posteriormente se sistematizó toda la información obtenida en formularios y 

matrices contables que se reflejan en el Inventario, Balance, etc. y que  nos 

permitieron sintetizar  la misma; esta información base nos permite obtener 

conclusiones territoriales y financieras claras y sencillas que nos den pautas 

técnicas para originar una nueva Propuesta o Plan de Fincas a corto y 

mediano plazo  de la empresa agropecuaria conforme se verá en el trabajo. 

 

f) Elaboración de la  Propuesta Técnica  

 

La propuesta Técnica  fue formulada en base a los resultados obtenidos a la 

producción, la cual tendrá el presente esquema; Titulo, Antecedentes, 

Objetivos general y específico,  Plan Alternativo a corto plazo, Plan Alternativo 

a Largo Plazo, Plan de Inversión, Flujo de Caja, Relación Beneficio Costo, 

Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno. 

 
4.2.6. Análisis e Interpretación de la  Información 

 

Los resultados fueron tabulados y presentados en base al análisis de las 

variables y objetivos propuestos, luego estos datos son interpretados 

utilizando la estadística descriptiva, ya que es fácil de aplicar y comprender, 

puesto que nos apoyamos en ciertos cálculos estadísticos. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1 DIAGNÓSTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MANEJO 

PRODUCTIVO DE LA  GANADERIA TASAJERAS 

 

Los resultados del diagnóstico de la Finca se indican en el siguiente en la 

figura 2. 

 

5.1.1. Croquis de la Finca Tasajeras. 
    

 

Figura 2. Mapa Situacional de la ganadería Tasajeras  

Pastizales ( Saboya)  

vertientes 

Bosque primario  

Viv ienda 

Bovinos Pro-
duccion Car-
ne  

iNSTA LACIONES 

MAPA SITUACION INICIA L  

BOSQUE SECUNDA RIO  
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5.1.2. Inventario de la Producción 
 

a) Inventario Agrícola  
 
Cuadro 4.  Inventario Agrícola  de la  Ganadería Tasajeras  

 
Uso del 
Suelo  

Topografía rieg
o 

Infraestructura   Tipo de 
suelo 

Cultivo  Ha 

Potrero 1 Plana si Cercas eléctricas areno 

arcilloso 

Saboya  6 

Potrero 2 accidentada no Cercas eléctricas Areno 

arcilloso 

Saboya 80 

Potrero 3 accidentada no cercas alambre 

de púas 

areno 

arcilloso 

Saboya 100 

Potrero 4  accidentada no cerca viva areno 

arcilloso 

Saboya 14 

Bosque 

primario 

accidentada no Cerca de 

alambre de puas 

franco 

arenoso 

Ceibo, 

algarro

bo, 

Pasallo

. 

80 

Bosque 

secundario 

accidentada no Cerca de 

alambre de puas 

franco 

arenoso 

Pasallo

, faique 

120 

TOTAL Ha       402 

Ha  
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b) Inventario Pecuario  

 
Cuadro 5.  Inventario Pecuario de la  Ganadería Tasajeras  

 
Ganado Bovino  Razas Nº de Animales  

Vacas en Producción  Brahmán  80 

Vacas Secas  Brahmán 32 

Toros Reproductores Brahmán 3 

Terneros  Brahmán 42 

Vacas Descarte  Brahmán 10 

Toros para Engorde  Brahmán 43 

Toros de Venta para 

Reproductores  

Brahmán 

 

10 

TOTAL Ha   220 
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c) Inventario Infraestructura  

 
Cuadro 6.  Inventario  Infraestructura  

 

 
Infraestructura  Numero  Fabricación  

Casas  2 Concreto, 85m2 

Corrales  2 Concreto y tablón, 650m2 

Estanque  1 Concreto  

Maquinaria y Equipo    

Moto sierra 1 Oregón  Suiza  

Sierra podadora 1 Oregón  Suiza  

Bomba fumigación 1 Oregón  Suiza  

Equipo cerca eléctrica 1 Pastorcita Colombia  

Báscula 1 Coleman Americana  

Inmovilizador (con batería) 1 Inde  Colombia  

     

HERRAMIENTAS    

Martillos 2   

Grapas (lbs.) 20  

Alambre de púas 6  

Alicate 2  

Uñas para alambrar 2  

Sierra de corta r hierro 1  

Decámetro 1  

Clavos (lbs.) 10  

Soga (rollos) 2  

Tanques plásticos 5  

Picos 3  

Palas 4  

Barretas 4  

Castradora 1  

Castradora 1  
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En cuanto a su conformación física el 95 % del terreno es accidentado, 

además se conforma por los costados con dos vertientes las cuales son 

aprovechadas para el riego de seis hectáreas. Los suelos son 

predominantemente franco-arenosos; con pH entre 6,0 y 7,8 

(ligeramente ácido a ligeramente alcalino); con profundidades que 

varían entre 15-30 cm. en las áreas de ladera, hasta 60 y 80 cm. en las 

áreas planas o vegas de ríos. La presencia de piedras es muy escasa, 

principalmente en los suelos de laboreo constante. 
 

Su estructura agroecológica le a permitido dedicarse a la cría y producción de 

ganado de carne, ya que  dicho terreno se encuentra distribuido 

aproximadamente por 400 ha, de las cuales 200 ha.  La constituyen pastos 

naturales como la Saboya y las otras 200 ha están integradas de bosque 

primario y secundario cuyas especies más representativas son el ceibo, 

algarrobo, faique y Pasallo; además cuenta con 6 ha de pastizal natural como 

la Saboya  bajo riego. Esto le ha permitido que actualmente se mantengan 220 

semovientes en todo el año.  

 

La infraestructura que posee la ganadería, se distribuye aproximadamente en 

2 has las cuales están localizadas junto a  la vivienda; los corrales para el 

manejo de los animales y el estanque para el riego de las 6 has. 

 

La información obtenida permite deducir que la Ganadería Tasajeras tiene un 

deficiente manejo de su ganadería  por el mal manejo de los pastos que en 

poco tiempo se pueden perder como recurso para la alimentación del ganado, 

pese al potencial hídrico que puede ser utilizado para la irrigación de 80 has 

para la producción de forraje especialmente en las épocas secas. 

 

Con relación al manejo de la finca frente a otras propiedades del sector  es 

notoria la falta de asesoramiento técnico; La asesoría técnica permitiría 
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maximizar la producción de carne y  que obtengan mayores ingresos 

económicos garantizando así la rentabilidad en esta actividad. 

 

d) . Composición  familiar 
 

La estructura familiar  de los propietarios de la ganadería Tasajeras, se 

encuentra conformada por los siguientes miembros:  

 

• Esposo o jefe de hogar:  Sr Alexis Arias. 

• Esposa                    :   Dra. Graciela Jiménez. 

• Hijos menores de 10 años: (5) 

 

 

e) Financiamiento de la Ganadería  

 

La Ganadería realizó un préstamo al Banco Nacional de Fomento, cuyo monto 

es de $ 20.000 dólares, siendo su destino la compra de semovientes y  

siembra de forrajes. 

 

5.1.3. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y                            
Amenazas) 

 

             El análisis FODA se realizó elaborando una matriz que contiene los 

elementos principales de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de la Ganadería, además se identifica las Estrategias de cambio 

para la misma, el cual se lo señala en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 7. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS ESTRATEGIAS 

6 Ha para 

siembra de 

forrajes de corte 

Buenas vías   Falta de riego en 

el resto de Ha de 

la  Ganadería  

Escasez de 

mano de Obra  

Establecimiento 

de Praderas 

Cercado 

Eléctrico  

Proximidad a 

Centros de 

Consumo 

Ausencia de 

registros  

Condiciones 

Climáticas 

desfavorables 

Adquisición de 

Ganado de Cría 

Compra de 

reproductores 

para 

mejoramiento 

genético 

Facilidad de 

Crédito 

Carencia de 

Análisis de 

Suelos  

Inseguridad 

social 

Establecimiento 

de un Programa 

de Ceba 

Introducción de 

Bascula y mas 

maquinaria  

 Disponibilidad de 

Semillas 

certificadas  

Niveles 

Productivos Bajos   

Condiciones 

Macroeconómic

as Cambiantes  

Diversificar los 

Cultivos 

Forrajeros para 

la Alimentación 

Animal 

Infraestructura 

en corrales de 

concreto 

Asesoría Técnica  Rotación de 

potreros  

 Establecimiento 

de un Sistema 

de Registros y 

Manejo 

Computarizado 

de la 

información  

Suelos Fértiles  Nutrición   Realización de 

Análisis de 

Suelos 

Disponibilidad 

de Agua 

 Falta de Sistemas 

Silvopastoriles 

 Capacitación a 

los 

Trabajadores en 

el Manejo de la 

Ganadería 
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5.2.   ANÁLISIS FINANCIERO DE LA GANADERÍA  
 
5.2.1. Análisis  de los recursos financieros de la finca Tasajeras  

 

El Análisis agropecuario  permitió ver los recursos con que cuenta la 

ganadería, en forma cualitativa y cuantitativa, para  posteriormente hacer el 

balance contable y los análisis Estático y Dinámico; por lo tanto a continuación 

se  detalla la información de los recursos financieros: 

 

      Cuadro 8.  Recursos de la Finca Tasajeras Valoradas en Dólares  

 

DETALLE CANT. VALOR TOTAL 
Infraestructura    

1. Terreno 1 200000,00   

Subtotal     200000 
2. Edificios e Instalaciones    

Casa Principal 1 30000,00  

Casa cuidador 1 11000,00  

Bodega 1 3000,00  

Corrales y Mangas 2 5000,00  

Estanques 1 4000,00   

Subtotal     53000 
3. Vehículos 2 35000,00  

Subtotal     35000 
4. Maquinaria y Equipo    

Moto sierra 1 1000,00  

Sierra podadora 1 900,00  

Bomba fumigación 1 500,00  

Equipo cerca eléctrica 1 4000,00  

Báscula 1   2200,00   
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Inmovilizador (con batería) 1 500,00  

Subtotal     9100 
HERRAMIENTAS     

Machetes 4 20,00  

Martillos 2 15,00  

Grapas (lbs.) 20 24,00  

Alambre de púas 6 400,00  

Alicate 2 10,00  

Uñas para alambrar 2 20,00  

Sierra de corta r hierro 1 9,00  

Decámetro 1 14,00  

Clavos (lbs.) 10 15,00  

Soga (rollos) 2 165,00  

Tanques plásticos 5 150,00  

Picos 3 40,00  

Palas 4 40,00  

Barretas 4 78,00  

Castradora 1 70,00  

Subtotal     1070 
4.6. INSUMOS    

Nuvan 100m 2 20,00  

Ganathión 1000 m 1 22,00  

Vigantol 25m 1 10,00  

Livanal 1 11,00  

Toromangan 100m 1 15,00  

Grafoleón 20m 1 10,00  

Crecedor 500 m 1 20,00  

Melaza 2 15,40  

Sales minerales (Pecutrin) 5 300,00  

Nex 3% 1 45,00  

Geringas 2 40,00  

Agujas 10 15,00  

Pinzas 2 10,00  

Eterol 4 20,00  

Subtotal     553,40 
5. Semovientes    

Bovinos Ceba 45 22680,00  

Continua…

… 
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Bovinos Descarte 10 4760,00  

Bovinos reproductor 3 6000,00  

Bovinos para reproductores 10 10000,00  

Bovinos vientre 80 40000,00  

Bovinos terneros 40 4000,00  

Subtotal     100440 

Bancos  1 16000,00  

Caja 1 3000,00  

Subtotal     19000 
TOTAL     418163,4 
PASIVO    
Deuda a Largo Plazo   14.600,00 
TOTAL PASIVO   14.600,00 

 

 

 

5.2.2. Balance General de la Finca Tasajeras  

 

Con los resultados obtenidos del análisis  de recursos  de dicha explotación 

ganadera , se realizó el balance , con el cual se hizo un resumen de todo lo que 

cuenta la finca  , y que posteriormente  permitió  realizar la evaluación 

financiera de la ganadería, cuya información se la detalla a continuación:  

  

 

Continua…
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Cuadro 9. Balance General de la Finca Tasajeras  

 

El Balance comprende del periodo 1 de octubre del 2008 al 21 de diciembre de 

2008 

  
HACIENDA  "TASAJERAS"  
BALANCE DE GANADERIA  

ACTIVOS   PASIVOS 

CIRCULANTE    
PASIVO A  
LARGO PLAZO   

CAJA  3.000,00     

BANCOS  16.000,00  
HIPOTECAS POR 
PAGAR 14.600,00  

SEMOVIENTES  23870     

SUBTOTAL   42.870,00 SUBTOTAL  14.600,00 
ACTIVO DE TRABAJO 
SEMI FIJO       

Vehículo  35.000,00     

Herramientas Menores  1.070,00     

Maquinaria y Equipo  9.100,00     
Bovinos Ceba  8.160,00     
Bovinos Descarte  3.410,00     
Bovinos reproductor  6.000,00     
Bovinos para 
reproductores 

 
2.000,00     

Bovinos vientre  40.000,00     
Bovinos seca  13.000,00     
Bovinos terneros  4.000,00     

SUBTOTAL   121.740,00    

       

ACTIVOS FIJOS    PATRIMONIO  403.010,00 

TERRENOS  200.000,00     
EDIFICIOS E 
INSTALACIONES  53.000,00     
 

 
 

    

SUBTOTAL   253.000,00    
 

  
 

   

TOTAL ACTIVOS   417.610,00 TOTAL PASIVOS  417.610,00 
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b) Índices Financieros  

 
Índice de Liquidez: 

00.000,870.42  

00,870.42  =100% 

  
Índice de Endeudamiento: 

100*
610.417

00,600.14
 

%5,3  

 
Prueba Ácida  

00,000.5
00,000.19  

%8,3  

 
Solvencia General 

00,000.25
00,610.417  

%7,16  

 

Los índices obtenidos del balance general de la Ganadería Tasajeras 

correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2008. 

 

Con  el análisis estático se deduce  que la liquidez que es del 100% lo cual 

significa que la solvencia está dada porque la ganadería no cuenta con pasivo a 

corto plazo, situación que contrasta con la falta de uso del recurso tierra.  

 

El  índice de endeudamiento se obtuvo el 3,5% esto significa que la ganadería 

esta en la capacidad de poder contraer deudas para la nueva utilización de los 

recursos productivos que dispone. 
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Con la prueba acida se determino que la ganadería  posee activos de rápida 

realización frente a los pasivos corriente dando como resultado el 3,8%  ya que 

este  resultado indica que esta se encuentra en un punto de equilibrio. 

 

Por ultimo se determinó la solvencia general dando como resultado el 16,7% en 

el cual es un resultado que se demuestra que la explotación actual  tiene una 

solvencia en la cual esta puede incrementar algunos pasivos, con el propósito de 

iniciar nuevos planes de producción, aprovechando los recursos en forma 

técnica. 
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5.2.3.   Resumen de Ingresos y Gastos de la  Ganadería Tasajeras  

Los ingresos y egresos de la ganadería correspondientes del 1 de octubre del 

2008 al 21 de diciembre de 2008, se indican en el siguiente cuadro: 

 

    Cuadro 10. Ingresos y Gastos  
INGRESOS 

  

GASTOS 

SECTOR PECUARIO 
(Animales)  

GASTOS VARIABLES 

  

Venta animales 23870,00 SECTOR PECUARIO   

        

Total Ingresos  23870,00 Insumos pecuarios 3339,37 

    Otros Gastos 210,00 

    Total Gastos  3549,37 

        

    SECTOR AGRÍCOLA   

    Insumos Agrícolas 1510,00 

    Gastos de los cultivos  2775,00 

    Servicios Básicos 82,88 

    Total gastos cultivos.  4367,88 

  

  

TOTAL GASTOS 

VARIABLES  7917,25 

        

    GASTOS FIJOS   

    Depreciación 8104,40 

    Administración 1650,00 

    Intereses Bancarios 1350 

        

    Total Gastos Fijos  11104,40 

TOTAL DE 
INGRESOS  23870,00 

TOTAL DE GASTOS  
19021,65 
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Ingreso Neto:  

a) 65,021.1900,870.23: −NetoIngreso  

b) 35,848.4:NetoIngreso  Utilidad  
 

65,021.19
65,021.1935,848.4: +CostoBeneficio

 

 

              Rentabilidad de la Inversión: 

100*
00,610.417
00,870.23:Re Inversiónladentabilidad  

72.5:Re Inversiónladentabilidad  
 

Punto de Equilibrio: 

100*
25.791700,870.23

40,104.11:
−

PE  

%61.69:PE  

TotalesIngresos
VariablesCostos
FijosCostosPE

−1
:  

                                         00,870.23
25,917.71

40,104.11:
−

PE

 
                                         73,573.16:PE  

 

b) Análisis Dinámico 

 
 
 
 
 

Beneficio Costo: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del análisis dinámico muestran que  el ingreso neto es de 

$4.848,35 cuyo resultado es la utilidad obtenida en la ganadería.  

 

Con respecto a la relación beneficio costo la ganadería obtiene el 1,25%  en el 

periodo de producción comprendido entre enero y diciembre del 2008,  con lo 

cual se puede calificar a la empresa como buena. 

 

25.1:CostoBeneficio
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La rentabilidad de la inversión es de 5,72% lo que representa que la empresa 

tiene una baja inversión subutilizando el potencial productivo de la ganadería. 

 

Utilizando la primera fórmula del punto de equilibrio en la Ganadería Tasajeras 

se indica que la ganadería deberá trabajar 69,61% de su capacidad instalada 

para cubrir sus costos operativos y no obtener pérdidas en el ejercicio.  

 

Aplicando la segunda fórmula del punto de equilibrio se indica que la ganadería 

deberá generar un mínimo de $16.573,73 de ingresos al año para cubrir sus 

costos operativos y no tener pérdidas financieras puesto que un dólar menos de 

este punto de equilibrio significará pérdidas para la ganadería.   

 

Con esta información básica se incremento la siguiente propuesta, que permita 

mejorar la administración de los recursos productivos en una forma técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.  PROPUESTA 

 
5.3.1. Título   
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Mejoramiento en la producción de la Finca Tasajeras,  partiendo de un sistema 

semiestabulado, utilizando en la alimentación pasto Maralfalfa más suplemento 

alimenticio.  

 

5.3.2. Antecedentes 

 

Para mejorar la producción y la  rentabilidad de la ganadería Tasajeras es 

importante partir del uso de la tierra y de los recursos productivos con que 

cuenta, por lo que en el presente caso  se trata de realizar una reformulación de 

la empresa agropecuaria en estudio en donde se aprovechen mejor los recursos 

y se tecnifique la producción para obtener una mayor rentabilidad.   

 

5.3.3. Objetivos  

 

i) General 

 

Realizar un reordenamiento de la finca Tasajeras  mediante un  Plan de 

Mejoramiento, para modificar  las condiciones de productividad de la finca, 

aprovechando sus recursos productivos en forma técnica y dándole un manejo 

contable acorde a las condiciones, actuales y proyectarla con visión de futuro.  

 

j) Específicos 

 

• Realizar un Plan de Mejoramiento de la  producción agropecuaria a 

Corto Plazo. (Ganadería) 

• Realizar un Plan sostenible del medio Ecológico de la Finca  a 

Largo Plazo. (Reforestación y Agroturismo) 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
                          
VERTIENTES  

SISTEMA 
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Propiedad. 400 ha, de las cuales 200 ha son forraje para los semovientes. 

Cantidad de UBAs. 220 

Hectáreas de riego. 6 ha 

Corrales para la estabulación de 100 UBAs 

 

 

5.3.4. Plan  Alternativo  

 

Ya conocidos los recursos existentes de la ganadería  mediante el inventario 

realizado, y  luego de haber determinado su situación, determinamos el 

problema de la misma y por tal sus  necesidades y prioridades, por lo que es 

necesario señalar alternativas de acción encaminadas al mejor 

aprovechamiento de los recursos y una mayor combinación de los factores de 

producción, seguidamente procedemos a elaborar el plan de inversiones o el  

proyecto de explotación de la finca que nos permita tener un cambio; por lo 

tanto es necesario recalcar que la alternativa deberá contemplar la necesidad 

de capacitar al empresario  y de  llenar las necesidades de recursos 

INSTALACIONES

POTREROS 

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


 
 

70 
 

financieros, siendo así que a continuación se indica el plan alternativo a corto 

plazo:  

 

e) Siembra de Forraje 

 

Por ser una las limitaciones en las ganaderías la escasez de forrajes para los 

animales se recomienda la siembra de Maralfalfa cuyo rendimiento es de 

200t/ha con 6 cortes al año. 

 

Recordando que la ganadería Tasajeras posee 200 ha de forraje para la 

alimentación de 220 reses en este caso se podría señalar que se mantiene 1 

UBA/ha aproximadamente. 

 

Las 6ha bajo riego servirán  fundamentalmente para la siembra y producción de 

Maralfalfa destinada a la alimentación de los cien toretes de ceba. 

 

La producción de forraje por hectárea, estimada por año se explica a 

continuación:  

 

200 t/ha con 6 cortes al año mantienen: 175 UBAS/año 

1.200 t/ha * 1000 kg = 1.200.000 kg 

1.200,000kg.  365 días = 3.287,671 kg/día 

3.287,67 kg/día  18,75 kg/día/animal = 175 UBAS/año. 

 
f) Elección de la raza. 

 

Se trabajará con ganado tipo carne de la raza brahmán que es una de las más 

resistentes frente a los cambios medioambientales que se dan en la zona. El 

peso promedio inicial requerido será de 200kg. (peso vivo) y en el lapso de 10 

meses (venta de los toretes) será de 450kg (peso vivo) aproximadamente.  

 

g) Alimentación y Nutrición. 
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El consumo de alimentos tiene como objetivo conservar al animal para reparar 

las perdidas constantes que el cuerpo sufre durante el desarrollo; es así que para 

una mejor producción animal el factor clave es la alimentación para: 

 

Obtener la mayor producción posible y garantizar una vida productiva larga. 

Asegurar el estado sanitario de los animales. 

 

Para ser eficiente en el uso de alimentos es importante: 

 

• Ofrecer una dieta económica 

• Suministrar a los animales una alimentación constante  y de excelente 

calidad durante todo el año. 

 

La alimentación básica será a base del pastoreo, Maralfalfa y suplementos en 

forma semi estabulada en la finca, la misma que está dividida en 8 potreros de 

10 hectáreas cada uno, estos ofrecen una excelente capa forrajera que es 

ideal para el crecimiento y engorde de estos animales, la principal gramínea 

que existe en estos potreros es la chilena (Panicum máximum) la misma que 

contiene un 14% de proteína; así también existen otros pastos que crecen 

espontáneamente en la finca. Además se dará a los animales un suplemento a 

base de: Maralfalfa, melaza y Pecutrin (suplemento mineral) el mismo que se 

iniciara con 520gr de Melaza y 15gr de Pecutrin y 35 gr de sal común; esta 

ración se suministrará por el lapso de seis meses (descarte de los toretes) 

proporcionando a estas cantidades  el 75% de Maralfalfa diariamente durante 

toda la fase de ceba de los toretes (seis meses). La alimentación se 

completará con el 25% de pastoreo de acuerdo al peso vivo del animal de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

pastoreolementosmaralfalfaVivoPeso ++= )sup(  

%)25(%)75( +=VivoPeso  

Cuadro 11. Ración suplementaria diaria  
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Ración Diaria mes 
seis 

meses 
100 

UBAS 

Maralfalfa Kg. 19 563 3375 337500 

Melaza gr. 520 15600 93600 9360000 

Pecutrin gr. 15 450 2700 270000 

Sal Común gr. 35 1050 6300 630000 

Total ración Kg. 589 17663 105975 10597500 

*  El peso de la ración se obtiene por el cálculo del promedio del peso de vivo del 

animal.  

 

h) Sanidad 
 

 Una parte fundamental dentro de cualquier explotación ganadera es la 

prevención de las enfermedades que atacan a los animales. Por tal se 

realizara la compra de animales de ganaderías conocidas y que cumplan 

estrictamente sus calendarios de vacunación así se evitará la posible 

presencia de enfermedades. En lo que tiene que ver al calendario de 

vacunación se describe en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 12. Calendario de vacunación para bovinos de carne 

 
SC: vía subcutánea 
FUENTE: Ministerio de Agricultura Y ganadería  
 
 

 

ENFERMEDAD 

 

DOSIS Y VÍA 

 

EDAD/MESES 

 

OBSERVACIÓN 

Carbunco bacteriano 5ml SC. 8 – 10 Repetir cada año 

Fiebre aftosa 

Parásitos internos  

3ml SC. 

5mlSC 

3 – 4 

10 

Repetir cada 6 

meses 

Repetir cada 3 

meses 
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Otro factor muy importante en una ganadería es la higiene de los locales, la 

cual se realizara atendiendo a las siguientes recomendaciones: 

 

ü Las heces recolectadas del corral se llevarán hasta los potreros pastados 

por los animales y se esparcirán en ellos para que sirvan como abono 

orgánico para mejorar los pastizales. 

ü Luego de haber limpiado el corral se desinfectará todo el local utilizando 

formol en una solución al 3%. 

 

Complementariamente, se establecerá el siguiente programa de 

desparasitación:  

 

ü Aplicación de Ivermectina a la llegada de las reces para eliminar y 

prevenir parásitos tanto internos como externos. 

ü Se hará baños garrapaticidas a los animales cada 8 días con productos 

como: ACAREX, que contienen Amitraz 208mg como principio activo, 

NUVAN 100 EC, que contiene Diclorvos como principio activo y 

GARRAKILL que tiene como principio activo Cipermetrina 20g; 

intercalando su uso para que los ácaros no adquieran resistencia a los 

productos. Estos baños se harán con la frecuencia antes indicada ya que 

la Ivermectina que se aplicará no resulta tan eficiente por que la incidencia 

de la garrapata es muy alta en esta zona. 

 

 

5.3.6. Plan de Mejoramiento a Largo Plazo 

 

Con todos los resultados obtenidos en la ganadería se puede analizar la 

factibilidad económica  a corto plazo, mediante un análisis de costos e 

ingresos  en donde se incluye por ejemplo costos de producción tales como la 

depreciación, el alquiler estimado de Instalaciones propias, los intereses 

calculados por usos de capital propio, la mano de obra  y el costo estimado de 

la administración que lleva a cabo el propio propietario; lo cual nos sirve para 

obtener los ingresos netos de tipo económico y que es la base del cálculo de 
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los estados de pérdidas y ganancias, con estos resultados alentadores es muy 

importante proyectarse a largo plazo. 

 

Cuya propuesta es “PROYECTO SILVOPASTORIL Y  AGROTURISMO” dicho 

propósito es llegar a la reforestación y que a futuro sirva como sistema 

silvopastoril (árboles, animales) con la finalidad de llegar hacer en esta cuenca 

un reordenamiento territorial, donde se guarde la Agroecológica, 

Medioambiente con un plan que se describe a continuación:  

 

De las 400 ha que posee la ganadería, se destinaran 80 ha para el manejo de 

ganado bovino de doble propósito (carne y leche), y el resto de área para la 

reforestación de la propiedad con especies nativas, sabiendo que el sector 

agropecuario es el pilar fundamental que brindara la alimentación para el 

mundo. 
 
 
 
 

 
 
 
Cuadro 13.  Plan de Mejoramiento a Largo Plazo 
 

TERRENO RIEGO CONSTRUCC PRODUCTO HAS. 

Potreros si Cercas eléctricas Maralfalfa, Saboya 80 

Bosque no 
Cerca de alambre de 

puas 

Ceibo, algarrobo, 

pasallo, almendro, 

guayacán 

320 
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Instalaciones  

casa, corrales para 

manejo de animales, 

estanque para Riego 

 2 

 

 
 
5.3.7. Evaluación Financiera de la Ganadería  
 
a)  Resumen de Gastos  
 

Los datos obtenidos se obtuvieron de los registros de producción de la 

ganadería, estos resultados se detallan por año, y el porcentaje de crecimiento 

de estos costos está aproximadamente con el 5 %, dicha información de 

gastos se detalla a continuación:  
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Cuadro 14. Resumen de Gastos.  Anuales 

DETALLE 

Año 

TOTAL ANUAL 

1 2 3 4 5 6 7 

Producción de 

forraje 

2610,00 2740,50 2877,53 3021,40 3172,47 3331,09 3497,65 

 

Compra 

terneros 

 

31200,00 29074,50 29242,72 28443,87 27498,38 26381,81 24562,20 

Mano de obra 

para el manejo 

del ganado 

5400,00 5670,00 5953,50 6251,18 6563,73 6891,92 7236,52 

Suplementos 

alimenticios 2509,50 2634,98 2766,72 2905,06 3050,31 3202,83 3362,97 

G. Sanitarios 

687,75 722,14 758,24 796,16 835,96 877,76 921,65 

G. 

Administrativos 
7504,00 7879,20 8273,16 8686,82 9121,16 9577,22 10056,08 

TOTAL 49911,25 48721,31 49871,87 50104,48 50242,02 50262,63 49637,06 

*El crecimiento de los costos anuales en el mercado está dado en un porcentaje estimado 
del5%. Según investigación de camp 
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b)  Resumen de Ingresos  

 
Los ingresos de la ganadería se basaran en la producción de ganado bovino, 

cuyo fin es el engorde, también la venta de vacas para descarte, siendo así los 

dos únicos rubros que contara la explotación ganadera , este resumen lo 

detallo de la siguiente manera :  

 
Cuadro 15. Resumen de Ingresos Anuales   

 

Toretes 22 arrobas, Vacas 15 arrobas 

AÑO UVAS DETALLE 
CANTIDAD 
(ARROBAS) 

PRECIO 
ARROBAS 

TOTAL 

1 
100 Toretes Ceba 2200 30,00 66000,00 

5 Vacas descarte 60 30,00 1800,00 

TOTAL         67800,00 

2 
100 Toretes Ceba 2200 31,50 69300,00 

6 Vacas descarte 90 31,50 2835,00 

TOTAL         72135,00 

3 
100 Toretes Ceba 2200 33,08 72776,00 

6 Vacas descarte 90 33,08 2977,20 

TOTAL         75753,20 

4 
100 Toretes ceba 2200 34,73 76406,00 

7 Vacas descarte 105 34,73 3646,65 

TOTAL         80052,65 

5 
100 Toretes Ceba 2200 36,47 80234,00 

8 Vacas descarte 90 36,47 3282,30 

TOTAL         83516,30 

6 
100 Toretes ceba 2200 38,29 84238,00 

9 Vacas descarte 135 38,29 5169,15 

TOTAL         89407,15 

7 
100 Toretes ceba 2200 40,20 88440,00 

10 Vacas descarte 150 40,20 6030,00 

TOTAL         94470,00 
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 c) Evolución del Hato Ganadero  
 

La ganadería Tasajeras no cuenta con ningún tipo de registros, por lo tanto 

elabore este cuadro de evolución del hato, con la finalidad de poder 

proyectarme con el número de animales que tendrá la explotación en los 

próximos años. Con el inventario de animales se logro determinar con 

exactitud cuantos bovinos existen el la actualidad, para seguidamente en base  

a los  porcentajes reproductivos que se utilizan en cualquier  explotación 

ganadera.  Para la obtención del número de semovientes de cada año, se 

calcula los siguientes indicadores: Natalidad (N): 75%; Mortalidad Terneros 

(MT): 5%; Mortalidad Adultos (MA): 3%; Descarte (D): 5% y Vacas Secas 

(VS): 25%. Las Formulas son: 

 

• Vacas Producción  = (ΣVP+VS+VV)-75%N-5%MT-3%MA; 

• Número de Terneros = (#VP - 75%N – 5% MT) / 2 

• Vacas Descarte = (VP + VS) – 5%D 

 

En base a esta formula desarrolle  la evolución del hato que  a continuación se 

detalla: 
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Cuadro 16. Evolución del Hato  

 

 

k) Plan de Inversión y Fuentes de Financiamiento 

 

El plan de inversión se realizo en base al Balance General de la ganadería,  el 

financiamiento que se obtiene del Banco Nacional de Fomento  suplirá con las 

necesidades que requiere la explotación ganadera, cuyo cuadro se  lo 

describe de la siguiente manera:   

 

 

Nº 
DETALLE DE 
ANIMALES 

INICIO 
AÑO 1     

Nº UVAS 

AÑO 3er 4to 5to 6to 7mo 

2 AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

         

1 
Vacas en 

producción 
80 85 93 107 122 137 154 

2 Vacas secas 25 30 34 39 44 49 55 

3 
Vaconas vientre  

2 años 
18 20 28 30 32 37 42 

4 
Vaconas fierro  6-

18 meses 
20 28 30 32 37 42 47 

5 
Terneros 1-6 

meses 
29 29 32 37 42 47 53 

6 Terneros 28 30 32 37 42 47 53 

7 
Toretes para 

Ceba 
20 29 32 37 42 47 53 

8 TOTAL 220 251 281 319 361 406 457 

9 
Vacas de 

descarte 
5 6 6 7 8 9 10 
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Cuadro 17.  Inversión y Financiamiento  

 

  

Descripción Total Recursos 
Propios 

Crédito 
CFN 

Terrenos 200000.00 200000,00 0,00 

Edificios e instalaciones complementarias 53000,00 53000,00 0,00 

Vehículos 35000,00 35000,00 0,00 

Maquinaria de uso agrícola y pecuario 9100,00 9100,00 0,00 

Bovinos 90000.00 45000.00 45000 

Subtotal 387.100.00 342.100.00 45000,00 

  

Gastos Pre operativos 1000,00 1000,00 0,00 

Imprevistos 5% 50,00 50,00 0,00 

Subtotal 1050,00 1050,00 0,00 

Capital de Trabajo 

        

Efectivo Caja 3000,00 3000,00 0,00 

Bancos 16000,00 16000,00 0,00 

Mano de obra  5400,00 5400,00 0,00 

Materia primas 2610,00 2610,00 0,00 

Suplemento Alimenticio  2509,50 2509,50 0,00 

Gastos de Sanidad  687,75 687,75 0,00 

Gastos administrativos  7504,00 7504,00 0,00 

Subtotal 37711,25 37711,25 0,00 

Inversión Total 425.861.25 380.861.25 45000.00 

 

ü Amortización de deuda 

            I= C x I x T 

ü I= 45.000 X 9.8 % X 7 Años 

ü I= 30.870 
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ü Total a pagar en tiempo total de deuda: 75.870 

ü Total Anual: 10.838.57 

ü TOTAL SEMESTRAL: 5419.28 

 

l) Flujo de Caja 

 

En base al flujo de caja se pudo determinar la capacidad financiera de la 

ganadería, y verificar su capacidad de generar los fondos requeridos para 

aumentar los ingresos económicos de la explotación ganadera, cuyos  

resultados se los detalla:  
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Cuadro 18.  Flujo de caja  

Ingresos Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 

Toretes de ceba 66000,00 69300,00 72776,00 76406,00 80234,00 84238,00 88440,00 

Vacas de descarte 1800,00 2835,00 2977,20 3646,00 3282,30 5169,15 6030,00 

Total Ingresos 67800,00 72135,00 75753,20 80052,00 80234,00 89407,15 94470,00 

                

Egresos Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 

Producción de forraje 2610,00 2740,50 2877,53 3021,40 3172,47 3331,09 3497,65 

Compra terneros 
31200,00 27300,00 24180,00 23010,00 19890,00 16770,00 12870,00 

Mano de obra para el manejo 

del ganado 
5400,00 5670,00 5953,5 6251,18 6563,73 6891,92 7236,52 

Suplementos alimenticios 2509,50 2634,98 2766,72 2905,06 3050,31 3202,83 3362,97 

G. Sanitarios 687,75 722,14 758,24 796,16 835,96 877,76 921,65 

G. Financieros  10838,57 10838,57 10838,57 10838,57 10838,57 10838,57 10838,57 

G. Administrativos 
7504,00 7879,2 8273,16 8686,82 9121,16 9577,22 10056,08 

Total Egresos 60749,82 46549,07 46927,50 55509,19 53472,20 51489,39 48783,44 

Total 7050,2 25586 28825,7 24543 26762 37918 45687 

 

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


 
 

83 
 

m) Costos  

Los resultados de costos  obtenidos se obtuvieron de los registros de 

producción de la ganadería, estos  datos  se detallan en el siguiente cuadro:  

 

                Cuadro 19. Costos  

Costos Fijos 

Gastos administrativos Fijos 12.904 

Depreciación de maquinaria e instalaciones 3.560,00 

Total 16.464 

Costos Variables 

Compra Toretes 31.200 

Alimentación 5119,5 

Costos sanitarios 687,75 

Total 8470,65 

 

n) Relación Beneficio Costo  

La  relación beneficio costo compara el resultado económico de la 

ganadería, para lo cual dividimos los ingresos actualizados para los 

costos.  

BENEFICIO COSTO = UTILIDAD + COSTO TOTAL / COSTO TOTAL. 

7.050,20 + 60749,82 = 67.800,02 

67.800,02 / 60.749,82= 1.12 % 

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


 
 

84 
 

o) Punto de Equilibrio  

 

PE= Costos fijos 

100  
    Ingresos 
Totales    –  

Costos 
Variables 

    
PE= 16464,00 100 
 67350 8470,65 
    
PE= 16464,00 100 
 58879,35 
    
PE= 0,279622652 100 
    
PE= 27,96 %  

 

PE= Costos fijos 

 1- Costos Variables 
 Ingresos Totales 
   
PE= 16464,00 
 1- 8470,65 
 67350 
   
PE= 16464,00 
 1 0,1257706 
   
PE= 16464,00 
 0,874229399 
   
PE= 18832,59 

 

Según el análisis del punto de equilibrio utilizando la primera formula 

encontramos que la ganadería deberá trabajar en un 27.96% de su capacidad 

instalada para cubrir sus costos operativos y no obtener pérdidas en el 

ejercicio. 
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Aplicando el segundo método el valor encontrado significa  que la piscifactoría 

deberá generar un mínimo de $18832.59 en ingresos en el año para cubrir sus 

costos operativos y no tener pérdidas financieras.  Un dólar más o un dólar 

menos de este punto de equilibrio significarán  utilidad o pérdida para el 

proyecto. 

 

p) Valor Presente Neto 

El valor presente neto me permite  actualizar los ingresos y costos presentes 

de la ganadería expresados en unidades monetarias de hoy. 

Cuadro 20.  VAN  

Años Ingreso Total VPN 9.8% 
Valor presente de 
los ingresos 

1 67800,00 0,91 61748,63 

2 72135,00 0,83 59833,08 

3 75753,20 0,76 57226,08 

4 80052,00 0,69 55076,06 

5 80234,00 0,63 50274,38 

6 89407,15 0,57 51022,09 

7 94470,00 0,52 49099,55 

Total   384279,86 

FACT=  9.8% 
VPN= VPY – I   

VPN=339.279.86   

 

El valor obtenido de $ 339.279.86 es superior a 1, lo cual nos indica que  la 

inversión es aceptable puesto que la rentabilidad tomada con un factor de 

actualización del 9.8% es superior al costo del dinero (interés) o tasa pasiva 

vigente en  el mercado financiero. Se resta la inversión de la suma del Valor 

Presente de los Ingresos porque facilita  visualizar en qué medida los ingresos 

previstos en el horizonte de la propuesta justifican la inversión ha realizar. 
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q) Tasa Interna de Retorno 

 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno, se parte de una tasa de interés 

tentativa de acuerdo al comportamiento de los ingresos de la ganadería.  

 
Cuadro  21. Tasa Interna de Retorno 

 

Años Ingresos Egresos 
VPN 
9.8% 

Valor 
Presente 
Ingresos 

Valor 
Presente 
Egresos 

1 67800,00 60749,82 0,91 61748,63 55327,71 

2 72135,00 46549,07 0,83 59833,08 38610,58 

3 75753,20 46927,50 0,76 57226,08 35450,34 

4 80052,00 55509,19 0,69 55076,06 38190,52 

5 80234,00 53472,20 0,63 50274,38 33505,52 

6 89407,15 51489,39 0,57 51022,09 29383,51 

7 94470,00 48783,44 0,52 49099,55 25354,56 

Total    384279,86 255822,74 

VPN= VPNY Ingresos -VPN Egresos 

VPN= 128.457.13 
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Cuadro 22.  Tasa Interna de retorno 

AÑOS INGRESOS EGRESOS 
VPN 
14% 

VALOR 
PRESENTE 
INGRESOS 

VALOR 
PRESENTE 
INGRESOS 

1 67800,00 60749,82 0,88 59473,68 53289,32 

2 72135,00 46549,07 0,77 55505,54 35818,00 

3 75753,20 46927,50 0,67 51131,25 31674,73 

4 80052,00 55509,19 0,59 47397,21 32865,90 

5 80234,00 53472,20 0,52 41671,03 27771,79 

6 89407,15 51489,39 0,46 40732,69 23457,87 

7 94470,00 48783,44 0,40 37753,74 19495,68 

Total    333665,15 224373,28 

 
VPN=VPNY Ingresos -VPN Egresos 

VPN=109.291.86 

 

     
TIR= i1+  (i2 – i1)  Vpi2 
 Vpi2 – Vpi1 
    

TIR= 9.8+ (14-9.8) 109291,86 
128457.128+109291.86 

    

TIR= 0,098 0,04 109291,86 
-19165,27 

    
TIR= 0,098 0,04 -5,702600573 
    
TIR= 0,098 -0,239509224 
    

TIR= 
-

0,141509224  
 
 

    
 

La Tasa Interna de Retorno se calculo con el 9.8% en la primera tabla y con el 

14 % en la segunda formula lo se puede determinar que podemos trabajar con 

un porcentaje de interés de mas del 14 % ya que el fin de la tasa interna de 

retorno es igualar o llegar a cero. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Del análisis y discusión de los resultados en la presente investigación se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

 

1. El diagnóstico administrador y productivo  realizado en la Ganadería 

Tasajeras permitió  conocer el estado real de la misma; por lo que con el 

inventario de sus recursos, permite  ordenar la contabilidad agropecuaria.  

 

2. El sistema contable agropecuario de la ganadería Tasajeras realizado en 

el periodo 1 de octubre al 31 de diciembre del 2008, arrojo los siguientes 

resultados de acuerdo al  Análisis Financiero; el Índice de Liquidez es 

igual al 100%, su Índice de Endeudamiento es del 3,5 %, la Prueba Acida 

con el 3,8%, Solvencia General del 16,7% , con el Análisis Dinámico  sus 

ingreso neto es de $4.848,35 cuyo resultado es la utilidad obtenida en la 

ganadería, la  relación beneficio costo obtiene el 1,25%  en el periodo de 

producción comprendido entre enero y diciembre del 2008,  con lo cual se 

puede calificar a la empresa como buena. La rentabilidad de la inversión 

es de 5,72% lo que representa que la empresa tiene una baja inversión 

subutilizando el potencial productivo de la ganadería, el Punto de 

Equilibrio es del 69,61%. 

 

3. El diseño y aplicación del sistema contable agropecuario para la ganadería 

Tasajeras, es factible y ventajoso ya que permite ordenar y reorganizar 

los recursos de la ganadería de manera efectiva. 

 

4. La propuesta realizada para la ganadería Tasajeras permitirá mejorar su 

rentabilidad,  logrando despuntar desde el primer año hasta lo proyectado 

al séptimo año, por lo tanto el plan alternativo con el cultivo de Maralfalfa 

más el suplemento  y  la  semiestabulacion, en el engorde  de toretes es 

una forma de mejorar los ingresos del productor. 
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5. Los indicadores económicos dentro lo que es la propuesta tendrá un 

beneficio costo del 1.12% en crecimiento, un VAN de 339.279.86 y un TIR 

del 0.14%, es decir que la propuesta es viable. 

 

 

6. El desarrollo de la presente investigación me ha permitido obtener 

experiencia y acumular vivencias positivas para mi ejercicio profesional. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

ü Se recomienda implementar un sistema contable agropecuario por ser 

una herramienta clave para el  sector Agropecuario, cuya aplicación esta  

basada en el inventario de Activos y Pasivos y a su vez permite establecer 

los diferentes indicadores económicos. 

 

ü Se pide al propietario de la ganadería, que tome los resultados de esta 

investigación para que pueda aplicar esta propuesta de implementación 

de un sistema contable, con la cual le permitirá conocer su situación 

financiera real y la propuesta para mejorar la rentabilidad de su 

explotación. 

 

 

ü Se indica que la posición financiera de la ganadería es muy sólida; sin 

embargo, su gestión es deficiente, por lo que se recomienda al propietario 

dinamizarla e impulsarla con el apoyo de la organización contable. 

 

ü Es necesario que el propietario de la ganadería trate de organizar la parte 

contable de su empresa con el objeto que al final de un periodo pueda 

conocer la rentabilidad de sus inversiones. 

 

ü Concienciar al propietario para que establezca o determine costos de 

producción acordes a la realidad para que se demuestre que es factible 

seguir invirtiendo en dicha explotación, ya que la misma trae beneficio 

social y económico. 

 

ü Una vez demostrada la rentabilidad del proyecto agropecuario y los 

beneficios que brinda la implementación de un sistema contable para la 

ganadería, ya que atreves de esta se logra determinar los costos de 

organización, producción, financiamiento de tal manera que se pueda 

obtener resultados satisfactorios a un memento determinado y tomar las 

decisiones correctas. 
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8. RESUMEN 
 

La presente investigación  “Implementación de una propuesta para mejorar 
la rentabilidad de la ganadería “tasajeras” en el cantón Macará, partiendo 
de la formación de un sistema contable agropecuario” se desarrolló en 

barrio Santo Cristo  cantón Macará provincia de Loja. 

 

Los objetivos planteados para el presente estudio fueron: Realizar un 

diagnostico administrativo de la finca que permita determinar cada uno sus 

componentes agropecuarios, elaborar la contabilidad de la finca y sus 

registros y en base a éstos, hacer un análisis financiero estático y dinámico y 

elaborar una propuesta para mejorar la rentabilidad de la finca. 

 

Para  poner en ejecución esta investigación se  tomo en cuenta las siguientes 

variables de estudio las cuales fueron : Diagnostico Administrativo y Territorial 

de la Finca, Información Financiera, Elaboración de una Propuesta Técnica. 

 

El Diagnóstico y Ordenamiento Territorial del manejo productivo de la 

Ganadería Tasajeras se basó en información relacionada a la composición 

familiar, inventario de recursos, evaluación agronómica, identificación de 

prácticas agropecuarias con inventario pecuario, infraestructura, préstamo 

 

Los resultados en base a las variables de estudio que fueron Diagnóstico 

Administrativo y Territorial de la Ganadería, El Análisis  Financiero y 

Elaboración de una Propuesta. Posteriormente obtuvimos los siguientes 

resultados de acuerdo a la Análisis  Financiera; El sistema contable 

agropecuario de la ganadería Tasajeras realizado en el periodo 1 de octubre al 

31 de diciembre del 2008, arrojo los siguientes resultados de acuerdo al  

Análisis Financiero; el Índice de Liquidez es igual al 100%, su Índice de 

Endeudamiento es del 3,5 %, la Prueba Acida con el 3,8%, Solvencia General 

del 16,7% , con el Análisis Dinámico  sus ingreso neto es de $4.848,35 cuyo 

resultado es la utilidad obtenida en la ganadería, la  relación beneficio costo 

obtiene el 1,25%  en el periodo de producción comprendido entre enero y 

diciembre del 2008,  con lo cual se puede calificar a la empresa como buena. 
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La rentabilidad de la inversión es de 5,72% lo que representa que la empresa 

tiene una baja inversión subutilizando el potencial productivo de la ganadería, 

el Punto de Equilibrio es del 69,61%. 

 

Finalmente, se presenta la propuesta técnica para la Ganadería Tasajeras 

para el mejoramiento de la rentabilidad de dicha explotación, partiendo de un 

sistema semiestabulado utilizando en la alimentación pasto Maralfalfa más 

suplemento alimenticio, y los indicadores económicos muestran que se 

obtendrá un beneficio costo del 1.12%, un VAN de 339.279.86 y un TIR del 

0.14%, es decir que la propuesta es viable. 

 

 

Concluyéndose: Que mediante el diagnostico administrativo se logró 

determinar todos los componentes de una forma organizada permitiendo 

armar la contabilidad agropecuaria; los indicadores del análisis  estático y 

dinámico muestran que  la empresa tiene una baja inversión subutilizando el 

potencial productivo de la ganadería; además, se demuestra que el diseño y 

aplicación del sistema contable agropecuario es factible y ventajoso ya que 

permite ordenar y reorganizar los recursos de la ganadería de manera 

efectiva; por otra parte la propuesta realizada para la ganadería Tasajeras 

arrojo muy buenos resultados,  logrando despuntar desde el primer año hasta 

lo proyectado al séptimo año, por lo tanto el plan alternativo con el cultivo de 

Maralfalfa más el suplemento  y  la  semiestabulacion en el engorde  de 

toretes es una forma de mejorar los ingresos del productor. 

 

Recomendándose:  Implementar un sistema contable agropecuario por ser 

una herramienta clave para el  sector Agropecuario, cuya aplicación está  

basada en el inventario de Activos y Pasivos y a su vez permite establecer los 

diferentes indicadores económicos, Se pide al propietario de la ganadería, que 

tome los resultados de esta investigación para que pueda aplicar esta 

propuesta de implementación de un sistema contable, con la cual le permitirá 

conocer su situación financiera real y la propuesta para mejorar la rentabilidad 

de su explotación, Es necesario que el propietario de la ganadería trate de 
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organizar la parte contable de su empresa con el objeto que al final de un 

periodo pueda conocer la rentabilidad de sus inversiones. 
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10.  ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRETRA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

Tesis: Implementación de una propuesta para mejorar la rentabilidad de la ganadería 

“tasajeras” en el cantón Macará, partiendo de la formación de un sistema contable 

agropecuario 

ANEXO 1. Boleta de campo para diagnostico ganadero de la finca. 

1.a.) Composición Familiar 

Nombre de la finca: Tasajeras            Superficie: 400/Ha  Total   Localidad: Barrio Santo 

Cristo     Parroquia: Sabiango      Cantón: Macará     Estudiante: Luis Fernando Vásquez Arias  

MIEMBROS 
DEL 

HOGAR 
SEXO 

EDAD 

(AÑOS 
CUMPLIDOS) 

PARENTESCO 
CON EL JEFE DE 

HOGAR 

ESTADO CIVIL 
ACTUAL 

NIVEL 
EDUCATIVO 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

QUE 
REALIZA 

 

 

Registre los 
nombres 
de todas 

las 
personas 

que forman 
parte de su 

hogar.  
Empiece 

por el 
Jefe/fa del 

hogar 

 

 

1. Homb
re 

2. Mujer 

Menos de un 
año anote 0 

1. Jefe/fa 
2. Esposo/a  o 

conviviente 
3. Hija/ja 
4. Yerno/Nuera 
5. Nieto/a 
6. Padres/Suegros
7. Hermano/a – 

cuñado/a 
8. Sobrino/a 
9. Otros parientes 
10. Empleado 

doméstico y 
sus familias 

11. Otros no 
parientes 

 

1. Unión 
libre 

2. Casado 
3. Separado 
4. Divorciado 
5. Viudo 
6. Soltero 
7. Menores 

de 12 
años 

1. Ninguno 
2. Alfabetiza

ción 
3. Pre – 

primario 
4. Primario 
5. Secundari

o 
6. Superior 

No olvide 
preguntar 

por 
recolección
, artesanía, 

servicio 
doméstico. 

Incluye 
todas las 

actividades 
aunque no 

reciba 
ingresos 

monetarios 
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                       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRETRA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Tesis: Implementación de una propuesta para mejorar la rentabilidad de 

la ganadería “tasajeras” en el cantón Macará, partiendo de la formación 

de un sistema contable agropecuario 

 
1. b.) Inventario de los Recursos Naturales Disponibles 

 

 

 

Altitud en la casa 2 metros 50 cm / 1 solo piso  

Suelo Topográficamente / desnivel / inclinado. 

Agua 2 vertientes / quebrada Curichanga / quebrada tablón  

Cultivos Solo forraje para alimentación bovina 8 pasto Saboya ) 

Productos 
agrícolas ------ 

Árboles Algarrobo, Pasallo, Faique, Ceibo. 

Productos 
silvícolas ------ 

Animales Bovinos  

Productos 
pecuarios ------ 

Infraestructura Casa, corrales, estanque. 

Problemas Forraje  verde y fresco para la alimentación de los bovinos. 

Posibles 
soluciones 

Mejorar la rentabilidad de la ganadería Tasajeras, partiendo de un sistema semiestabulado, 
utilizando en la alimentación pasto Maralfalfa más suplemento alimenticio. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRETRA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Tesis: Implementación de una propuesta para mejorar la rentabilidad de 

la ganadería “tasajeras” en el cantón Macará, partiendo de la formación 

de un sistema contable agropecuario 

1. c.) Evaluación Agronómica de Lotes 

Nº 

LOTE 

Vocación de los terrenos 
(agrícola, ganadero, forestal, 

reservas, no productivas 

Superficie 

(Ha) 

Riego 

Suficiente 
(S) 

Insuficiente 
(I) 

Clase de Suelo 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Potreros / cerca eléctrica  80 6 *        

2 Potreros / accidentados  114      *    

3 Bosque primario  80        *  

4 Bosque secundario 120       *   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN AGRÍCOLA DE LA TIERRA 

El uso del suelo puede ser para fines agrícolas, pecuarios, forestales, de reserva natural, recreación y para asentamientos 
humanos. 

1. Clases de suelos 
El sistema de clasificación de tierras comprende ocho clases definidas como: 

Clase I.-  Tierra aptas para la agricultura, sin limitaciones y si las poseen estas son mínimas, las mismas   se pueden 
utilizar para la explotación de una gama de cultivos agronómicos propios de la región. 

Clase II.-    Tierras aptas para la agricultura, poseen algunas ligeras limitaciones para su uso. 

Clase III.-     Tierras aptas para la agricultura con bastantes limitaciones en cuanto a su uso, lo cual reduce la   gama de 
cultivos agronómicos propios de una zona 

Clase IV.-   Tierras para agricultura con bastantes limitaciones para su uso, lo cual reduce la gama de cultivos agronómicos 
propios de una zona. 

Clase V.-  Tierras no aptas para agricultura, normalmente apropiadas para uso con pastos 

Clase VI.-  Tierras que poseen severas limitaciones, apropiadas para pastos y vegetación natural. 

Clase VII.-  Tierras utilizables solo y únicamente para la vida silvestre permanente y recreación y áreas que no deben ser 
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Formulario Nº 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRETRA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Tesis: Implementación de una propuesta para mejorar la rentabilidad de 

la ganadería “tasajeras” en el cantón Macará, partiendo de la formación 

de un sistema contable agropecuario 

Lote 
Cultivo 

(Incluye pastos) 
Variedad 

Preparación del 
suelo 

a) Quema b) 
Desmonte c) Arada 

d) Rastra e) Surcada 
f) Otros 

Superficie 

(has) 
Edad del 
cultivo 

1. Pasto ( Saboya ) Panicum  Quema  80 6 años 

     

     

     

2. Pasto ( Saboya )  Desmonte  80 6 años 

     

     

     

3. Pasto ( Saboya )  Desmonte  80 6 años 

     

     

     

4.      

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


 
 

100 
 

1. d.) Identificación de Prácticas Agropecuarias y Forestales 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRETRA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Tesis: Implementación de una propuesta para mejorar la rentabilidad de 

la ganadería “tasajeras” en el cantón Macará, partiendo de la formación 

de un sistema contable agropecuario 
 

1. e.) Inventario Pecuario 
 

Ganado 
Bovino y 
Equino 

Razas Nº. de 
Animales 

Edad 
promedio 

Extensión 
de tierra 
que usan 

(metros o 
has) 

Valor 
aproximado 

Vacas 
producción BRAHMÁN 80 6 años 80 40.000 

Vacas secas  32             6 
años 32 13.000 

Toros 
BRAHMÁN 
SENEPOL 

CHAROLAIS 
3 6  años 3 6.0000 

Terneros H y M BRAHMÁN 40 5 meses 25 4.000 

     

     

     

5.      
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Vacas – 
descarte  BRAHMÁN 10 10 años 10 4.760 

 Toros- engorde  BRAHMÁN 43 2 años 43 22.680 

Toros  venta 
para 
reproductores  

BRAHMÁN 10 1.5 años 10 10.000 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRETRA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Tesis: Implementación de una propuesta para mejorar la rentabilidad de 

la ganadería “tasajeras” en el cantón Macará, partiendo de la formación 

de un sistema contable agropecuario 
 

   1. f.)     Infraestructura  

 

Infraestructura Número Tiempo de Uso Valor 
aproximado 

Casa 2 4 años 41.000 

Corral – Manga 2 4 años 5.000 

Estanques 1 5 años 4.000 
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Maquinaria  y equipo  Varios           4 años  9.100 

 Herramientas  2          6 año 1.070 

 Bodega mas insumo Fumigadoras 1 1 año 553.40 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRETRA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Tesis: Implementación de una propuesta para mejorar la rentabilidad de la ganadería “tasajeras” 

en el cantón Macará, partiendo de la formación de un sistema contable agropecuario 

1. g.) Préstamos del Año Pasado 

Nombre de la finca: Tasajeras       Superficie: 400/Ha  Total  

Localidad: Barrio Santo Cristo     Parroquia: Sabiango      Cantón: Macará                      
Estudiante: Luis Fernando Vásquez Arias  

PRÉSTAMO
S 

 

Enumere los 
préstamos 
que hayan 

recibido los 
miembros 

de este 
hogar 

DURANTE 
EL AÑO 
PASADO 

PRESTAMISTA 

 

¿Quién prestó el 
dinero? 

1. Banco            2. 
Cooperativa 

3. Financiera    4. 
ONGs 

5. Chulquero    6. 
Amigo/a 

7. Pariente        8. 
Mutualista 

9. Comerciante 

 

 

 

PLAZO 

 

¿A qué plazo recibió 
el préstamo? 

(poner el número de 
años, meses, 

semanas o días que 
le dieron para pagar 

el préstamo 

 

MONTO 
RECIBIDO 

 

¿Cuánto dinero 
recibió? 

(Sucres, dólares) 

MONTO A 
PAGAR 

 

¿Cuánto dinero 
tiene que pagar 

en total? 

 

(Incluir capital e 
interés) 

DESTINO 

 

¿Qué uso le 
quiere dar 
al crédito 

que ha 
solicitado? 
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                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRETRA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Tesis: Implementación de una propuesta para mejorar la rentabilidad de 

la ganadería “tasajeras” en el cantón Macará, partiendo de la formación 

de un sistema contable agropecuario 

 

 

Anexo 2. INGRESOS Y EGRESOS HACIENDA  “TASAJERAS” 
 

01/10/2008.- Según fact. Nro. 12-34 se adquiere a Almacén “EL SURCO”  20  

quintales de semilla a $ 5,00. Cada uno, comprobante de egreso Nro. 01 

02/10/2008.-  Según fact. Nro. 15-18 se adquiere mata monte de 3000kg.  

(Tallos/ ha) a     almacén “la Chacra   a  $ 0,27 cada uno, Comprobante de 

egreso nro. 03 

10. Tienda 

11. Almacén de 
insumos 

12. Bco. Nac. de 
Fomento 

13. Otros 

 

Añ
o 

M
e
s 

Sem
ana 

Dí
as 

 

 1 Banco  4    20.000 21.600 Compra de 
semoviente
s  

        Siembra de 
forrajes  
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06/10/2008.-  Se cancela jornales al Sr. Ramiro Villamagua  por corte y 

mantenimiento  de 365 cuadras de pasto a $5,00 cada una. Comprobante de 

egreso nro. 04 

10/10/2008.-  Se compra  a Almacén la Chacra 22 fundas de 20kg. de sales 

minerales  PECUNTRIN  a $ 80,00 cada uno. según fact. Nro.  12356, 

comprobante de egreso nro. 05 

13/10/2008.- Se vende al señor Iván Torres  8 toretes en efectivo  a razón   $ 

1000.00 c/u según comprobante de ingreso nro. 02; Comprobante de Ingreso 

nro. 02 

16/10/2008.- Se cancela por arado y rastrillado al señor Alberto Rosero por 

alquiler de 2 días de máquina a  $ 200.00; comprobante de egreso nro. 06 

20/10/2008.- Se  presenta el  mantenimiento  de cercas y alambrados de 

potreros: utilizando los siguientes materiales. 2 rollos de alambre de Púas  de 

1000,00 metros cada rollo por un valor de 45,00 dólares cada uno. 10 libras de 

grapa de metal  a 2,00 cada uno. Comprobante de egreso Nro. 07 

22/10/2008.- Se compra a crédito  a almacén el “HUERTO” 50 quintales de 

algarroba a $8,00 c/u; Fact. Nro. 462. según comprobante de egreso Nro.8 

28/10/2008.- Se cancela sueldos al personal por el mes de septiembre. 

Comprobante  de egreso nro. 09 

3/11/2008.- Para el manejo y cuidado de ganado se cancela por Mano  de 

obra los siguientes valores: comprobante de egreso nro.11 

 1 vaquero 250.00 mensual 

 1 peón para alimentación del ganado  200.00 mensuales. 

5/11/2008.-    Se cancela el consumo de agua con fact.  nro. 0037-25; el valor 

de $5,00.comprobante de egreso nro. 12 

5/11/2008.- Se cancela  a la Empresa Eléctrica el consumo de  energía 

eléctrica fact.  Nro. 001-006-12569 por el valor de  $12.00; según comprobante 

de egreso nro. 13. 
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8/11/2008.- Se cancela sueldos al ADMINISTRADOR el valor de 300.00 

dólares. Comprobante de egreso nro. 14 

12/11/2008.- Se compra materiales de aseo al “comercial Serrano” una funda 

de detergente de 1000 gr. A $ 9.86;  un galón de desinfectante a $ 10,15; 

según fact.  nro. 256-89 a  Comercial Serrano. Comprobante de egreso nro. 15 

13/11/2008.- Según fact. nro. 25689; se cancela el consumo por servicio 

telefónico por un valor  de $27.00 comprobante de egreso nro. 16 

18/11/2008.- Se vende 22 toretes en efectivo al Señor Diego Hidalgo por un 

valor de   $ 660 c/u según comprobante de ingreso nro. 03 

19/11/2008.- Se vende en efectivo 3 vaca descarte al señor Vinicio Vinces,  

por un valor de $ 450.00 según comprobante de ingreso nro. 04 

21/11/2008.- Se compra  a Almacén el “HUERTO” 5 canecas de  melaza 20kg. 

a $ 7,70 cada una  según fact. Nro.  12356 comprobante de egreso nro. 17 

26/11/2008.- Para el manejo y cuidado de ganado se cancela por Mano  de 

obra los siguientes valores: comprobante de egreso nro. 19 

 1 vaquero 250.00 mensual 

 1 peón para alimentación del ganado  200.00 mensuales. 

01/12/2008.-  Según fact. Nro. 136,  se adquiere a Almacén “EL 

CHACARERO”  12  quintales de semilla a $ 5,00. Cada uno. Comprobante de 

egreso nro. 20 

02/12/2008.-  Según fact. Nro. 15-19 se adquiere mata monte de 1000kg.  

(Tallos/ ha) a     almacén “EL HUERTO”  a  $ 0,27 cada uno. Comprobante de 

egreso nro. 21. 

03/12/2008.-  Se cancela jornales  por corte y mantenimiento  de 65 cuadras 

de pasto a $5,00 cada una. Sr. Ramiro Villamagua Comprobante de egreso 

nro. 22 
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5/12/2008.-  Se compra  a Almacén “EL HUERTO”  12 fundas de 20kg. de 

sales minerales  PECUNTRIN  a $ 80,00 cada uno. Según fact. Nro. 56; 

comprobante de egreso nro.23 

5/12/2008.- Se adquiere  semilla en  Almacén “LA CHACRA” por un valor de 

270,00 dólares, según fact. Nro. 115-19. Comprobante de egreso Nro. 24. 

5/12/2008.-  Se cancela al Sr. Ramiro Villamagua $325,00 por alquiler de 

maquinaria para arado y rastrillado de pastos. Comprobante de egreso nro. 

25. 

05/12/2008.- Se realiza la adquisición de sales minerales a Almacén el 

“CHACARERO” con fact. nro 86 por un valor de $ 60,00. Comprobante de 

egreso nro. 26  

11/12/2008.- Se cancela por arado y rastrillado al señor Diego Cajamarca; 

por alquiler de 1 día de máquina a  $ 100.00; comprobante de egreso nro. 27 

15/12/2008.- Se  presenta el  mantenimiento  de cercas y alambrados de 

potreros: utilizando los siguientes materiales. 2 rollos de alambre de Púas  de 

1000,00 metros cada rollo por un valor de 40,00 dólares cada uno. 10 libras de 

grapa de metal  a 2,00 cada uno. 

16/12/2008.- Se compra  almacén el “HUERTO” 10 quintales de algarroba a 

$8,00 c/u; fact. Nro. 001-002-01259.  Nos conceden  crédito personal 

17/12/2008.- Se compra materiales de aseo al “Comercial Serrano”: una 

funda de detergente de 1000 gr. A $ 9.86;  un galón de desinfectante a $ 

11.00; según fact.  Nro. 001-89-1283  a  Comercial Serrano. Comprobante  de 

egreso nro. 28. 

19/12/2008.-  Se cancela el consumo de agua según fact. Nro. 001-006-1256  

el valor de $ 8,00. Comprobante de egreso nro. 29.  

22/12/2008.- Se cancela el consumo de  energía eléctrica según fact. Nro. 

001-006-00025689 por el valor de  $7.00 comprobante de egreso nro. 30 
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24/12/2008.- Se cancela el consumo de de servicio telefónico según fact.  

nro. 001-006-0025692; por un valor de $ 24,00. Comprobante de egreso nro. 

31 

28/12/2008.- Se cancela crédito  pendiente a ALMACEN “EL HUERTO” POR 

FACT. NRO.462; comprobante de egreso nro. 32 

28/12/2008.- Para el manejo y cuidado de ganado se cancela por Mano  de 

obra los siguientes valores: comprobante de egreso nro. 33 

• 1 vaquero 250.00 mensual 

• 1 peón para alimentación del ganado  200.00 mensuales. 

                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRETRA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Tesis: Implementación de una propuesta para mejorar la rentabilidad de 

la ganadería “tasajeras” en el cantón Macará, partiendo de la formación 

de un sistema contable agropecuario 

Anexo 3. Análisis Financiero de la Ganadería Tasajeras  
Anexo 3.a) Ingresos  

Ingresos 

Detalle Cantidad 
Costo 

U. 

Costo 

Total 

Venta de Toretes Reproducción 8 1000 8000 

Venta de Toretes 22 660 14520 

Vaca descarte 3 450 1350 

Alquiler de Torete 0   0 

        

      23870 

    

 
Total     venta 

animales 22520 

 Vacas descarte 1350 

 
 Total Ingresos  23870 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRETRA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Tesis: Implementación de una propuesta para mejorar la rentabilidad de 

la ganadería “tasajeras” en el cantón Macará, partiendo de la formación 

de un sistema contable agropecuario 

 
Anexo 3. b)  Egresos 

Gastos 

Sector Pecuario 

Compra de Animales Insumos Pecuarios Otros Gastos 

Descripción Cantidad  Total Descripción Cantidad  Total Descripción Cantidad  Total 

C. Toretes 0 0 Melaza 5 38,50 Cerca alam 2 110,00 

C. Terneros 0 0 Pecutrin 35 2780,00 Cerca alam 2 100,00 

C. Terneros 0 0 Balanceados 10 80,00       

      Desinfectantes 3 40,87       

      Algarroba 50 400,00       

Total   0,00 Total   3339,37 Total   210,00 

Gastos 

Sector Agrícola 

Insumos Agrícolas Gastos Cultivos Otros Gastos 

Descripción Cantidad  Total Descripción Cantidad  Total Descripción Cantidad  Total 

Semilla 33 430,00 Jornales 433 2775,00       

Mata monte 4000 1080,00             

        0 0,00       

Total   1510,00 Total   2775,00 Total   0,00 

 
Continua…. 
 

Gastos 
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Otros Gastos 

Costos Fijos Costos Variables 

Descripción Cantidad Total Descripción Cantidad Total 

Vaquero 1 750,00 Teléfono 2 50,88 

Peón 1 600,00 Electricidad 2 19,00 

Administrador 1 300,00 Agua 2 13 

Intereses 3 1350,00    

       

  0 0,00    

Total  3000,00 Total  82,88 

 
  
 
 
 
 Anexo 3. c) Amortización de crédito bancario    

 
 
 
 
 
 
  

Amortización de Deuda 

Descripción Monto Nº Años interés Anual 

Cuota 

mensual 

Crédito de producción BNF 20000 4 8% 450 

Total Deuda    21600 
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                            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRETRA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

Tesis: Implementación de una propuesta para mejorar la rentabilidad de la 

ganadería “tasajeras” en el cantón Macará, partiendo de la formación de un 

sistema contable agropecuario 

 
                        ANEXO 3.e) Resumen  de Costos  
 

 Costo fijo  

  

 Resumen Costos   

Descripción Totales 

Gastos administrativos Variables 300,00 

Gastos administrativos Fijos 1350,00 

Depreciación de maquinaria e instalaciones 8104,40 

Total 9754,40 

  

 Costos Variables  

 Resumen costos  Variables 

Descripción Total 

Costo de  Pecuarios 3549,37 

Costos  Agrícolas 4285,00 

Insumos 553,40 

Servicios Básicos 82,88 

Total 8470,65 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRETRA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

Anexo 3.d) . Estado de Perdidas y Ganancias 

 
   H A C I E N D A      "T A S A J E R A S" 

  

ESTADO DE   PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 -12-2008 

 

INGRESOS   

OPERACIONALES   

VENTA DE TOROS REPRODUCTORES 8.000,00 

VENTA TORETES CEBA 14.520,00 

VENTA GANADO DE DESCARTE 1.350,00 

 

TOTAL INGRESOS 23.870,00 

 

COSTOS Y GASTOS  

   

INTERESES BANCARIOS 1.350,00 

COSTOS AGRICOLAS 4285,00 

COSTOS PECUARIOS 3.549,37 

SUELDOS Y SALARIOS 1.650,00 

SERVICIOS BASICOS 82,88 

DEPREC. DE SEMOVIENTES  1% 1.044,40 

GTO DEPREC. EDIFICIO 5% 2.650,00 

GTO DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO 10% 910,00 

GASTO DEPREC. DE VEHICULO 10% 3.500,00 

TOTAL COSTOS Y  GASTOS 19.021,65 

   

UTILIDAD DEL PERIODO 4.848,35 
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