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1. ABSTRACT
The present titled investigation work "STUDY OF PRODUCTION AND MARKET OF
THE CHEESE OF GOAT IN THE OPPOSITE EQUATOR - PERU", he/she was carried
out in the canton Zapotillo to the south of Ecuador and in the District of Lancones to the
north of Peru.

The objectives outlined work presently were: To carry out a study of market of the
goat cheese, as the main by-product of the ecosystem dry forest; through the
analysis of the production, it offers and it demands as much in Ecuador as in Peru,
to implement commercialization strategies that allow to increase profitability in
this productive and complementary activity.
2. To carry out an analysis of profitability of the production and
commercialization of goat cheese in Ecuador canton Zapotillo and Peru
county of Sullana.
3. To determine the offer and demand of goat cheese in this area binacional.
4. To elaborate a strategic plan of commercialization of the goat cheese for
Ecuadorian producers and Peruvians.
It is very important to stand out that certain difference exists in the origin of the
economic revenues of the cheesemakers. This way in the case of Peru, 87,5% of
those interviewed manifests to depend exclusively on the activity cheesemaker;
while in the canton Zapotillo 70% has revenues shared between the goats and the
agriculture.
In the county of Sullana the cheesemakers don't have property of their earth, and
their residence activity as productive they come her carrying out under the system
of posesionarios of exclusively state lands, contrary to the cheesemakers of
Zapotillo where their possessions settle on private lands due to a bad application
of the Law of Agrarian Reformation that didn't fulfill their made of giving the
earth to the farmers, but but well that it legalized the lands in the big landowners'
hands. Therefore in both countries the cattle raising caprina is carried out in fields
open of communal use.
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The families dedicated to the activity of the elaboration of goat cheeses, have
medium clusters in the case of Zapotillo (162 heads average), contrary to Sullana,
those producing of cheese on the average have much bigger clusters (208 heads);
this gives bill of being an area of more production of goats.
The goats in the canton Zapotillo, has an average of production of 0,87 litros/día,
with a maximum of 1 litro/día and a minimum of 0,7 liters / cabra/día; and, in the
case of Sullana, the average of production of milk for goat reaches the 0,61
litros/día, with a maximum of 0,7 litros/día and a minimum of 0,5 litros/día. This
gives bill of being an area where the individual production of the goats is low,
given the environmental conditions that it doesn't favor the introduction of races
of high production, for the forage escases.
At the moment, the offer of cheese of the families interviewed in Zapotillo
reaches the 382 cheeses in time of more production and 162 cheeses when the
production is smaller. In the case of Sullana the biggest production reaches 250
cheeses and 65 cheeses in time of smaller production. Mentioning that although
they are not all those that elaborate cheese, if they are the areas of more
production.
The demand of cheese at local level, in the case of the city of Zapotillo is of 759
kilos of cheese per month; and in the case of Sullana it is of 4.362 kilos per
month. Generally the goat cheese to arrive to the final consumer should go by a
chain of up to four links, where they are the producers that you/they have always
been selling to a price that doesn't cover the production cost. However it is
necessary to clarify that in the case of the improved cheese this he/she has a
chain but it cuts of commercialization, maximum of two links, therefore believe
bigger possibility to generate profitability to the producer.
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COMPENDIO
El presente trabajo de investigación titulado “ESTUDIO DE PRODUCCION
Y MERCADO DEL QUESO DE CABRA EN LA FRONTERA ECUADOR
– PERU”, se realizó en el cantón Zapotillo al sur de Ecuador y en el Distrito de
Lancones al norte de Perú.

Los objetivos planteados en el presente trabajo fueron: Realizar un estudio de
mercado del queso de cabra, como el principal subproducto del ecosistema bosque
seco; a través del análisis de la producción, oferta y demanda tanto en Ecuador
como en Perú, para implementar estrategias de comercialización que permitan
incrementar rentabilidad en esta actividad productiva y complementaria.

Realizar un análisis de rentabilidad de la producción y comercialización de
queso de cabra en Ecuador cantón Zapotillo y Perú provincia de Sullana.
Determinar la oferta y demanda de queso de cabra en esta zona binacional.
Elaborar un plan estratégico de comercialización del queso de cabra para
productores ecuatorianos y peruanos.

Es muy importante resaltar que existe cierta diferencia en el origen de los ingresos
económicos de los queseros. Así en el caso de Perú, el 87,5% de los encuestados
manifiestan depender exclusivamente de la actividad quesera; mientras que en el
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cantón Zapotillo el 70% tienen ingresos compartidos entre las cabras y la
agricultura.

En la provincia de Sullana los queseros no disponen de propiedad de su tierra, y
su actividad habitacional como productiva la vienen realizando bajo el sistema de
posesionarios de tierras exclusivamente estatales, a diferencia de los queseros de
Zapotillo donde sus posesiones se asientan sobre tierras privadas debido a una
mala aplicación de la Ley de Reforma Agraria, que no cumplió con su cometido
de entregar la tierra a los agricultores, sino mas bien que legalizó las tierras en
manos de los grandes terratenientes. Por lo tanto en ambos países la ganadería
caprina se realiza en campos abiertos de uso comunal.
Las familias dedicadas a la actividad de la elaboración de quesos de cabra,
disponen de hatos medianos en el caso de Zapotillo (162 cabezas promedio), a
diferencia de Sullana, los productores de queso en promedio tienen hatos mucho
más grandes (208 cabezas); esto da cuenta de ser una zona de mayor producción
de cabras.
Las cabras en el cantón Zapotillo, tienen un promedio de producción de 0,87
litros/día, con un máximo de 1 litro/día y un mínimo de 0,7 litros /cabra/día; y, en
el caso de Sullana, el promedio de producción de leche por cabra alcanza los 0,61
litros/día, con un máximo de 0,7 litros/día y un mínimo de 0,5 litros/día. Esto da
cuenta de ser una zona donde la producción individual de las cabras es baja, dado
las condiciones medioambientales que no favorece la introducción de razas de alta
producción, por la escases de forraje.
Actualmente, la oferta de queso de las familias encuestadas en Zapotillo alcanzan
los 382 quesos en época de mayor producción y 162 quesos cuando la producción
es menor. En el caso de Sullana la producción mayor alcanza 250 quesos y 65
quesos en época de menor producción. Mencionando que si bien no son todos los
que elaboran queso, si son las zonas de mayor producción.
La demanda de queso a nivel local, en el caso de la ciudad de Zapotillo es de 759
kilos de queso por mes; y en el caso de Sullana es de 4.362 kilos por mes
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INTRODUCCIÒN
En la región Sur de Ecuador, cantón Zapotillo, y norte de Perú, distrito de
Lancones,

existen condiciones climáticas y ecológicas de un ecosistema de

bosque seco, lo que le ha permitido ser la zona de mayor producción caprina de
ambos países; ya que es la mejor especie ganadera se puede desarrollar y en base a
la cual las familias campesinas obtienen carne y leche para el sustento, así como
otros subproductos como pieles y estiércol utilizado como abono orgánico para la
producción agrícola; convirtiéndose de esta manera en la principal actividad
económica que genera ciertos excedentes para la sobre vivencia.

Siendo esta actividad la principal económica del sector es necesario por lo tanto,
impulsar alternativas que permitan articular los eslabones de la cadena productiva
de caprinos tendiente a incrementar los niveles de producción y productividad de
esta actividad pecuaria, y crear cadenas de valor como estrategia para mejorar su
competitividad a nivel nacional e internacional y así enfrentar el actual proceso de
globalización.

Por lo que el presente estudio permite impulsar estrategias de comercialización de
la leche de cabra y sus derivados para el desarrollo pecuario de la región con
alternativas viables en donde se conocen las condiciones socioeconómicas del
sector rural y se pueda ofrecer la producción para la alimentación y excedentes
que sumen ingresos adicionales a la familia campesina, dentro de la tendencia
mundial de la globalización y el libre comercio, lo cual requiere de un cambio en
el enfoque actual de la comercialización, para lo cual nos planteamos los
siguientes objetivos:
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Realizar un estudio de mercado del queso de cabra, como el principal
subproducto del ecosistema bosque seco; a través del análisis de la
producción, oferta y demanda tanto en Ecuador como en Perú, para
implementar estrategias de comercialización que permitan incrementar
rentabilidad en esta actividad productiva y complementaria.
Realizar un análisis de rentabilidad de la producción y comercialización de
queso de cabra en Ecuador cantón Zapotillo y Perú provincia de Sullana.

Determinar la oferta y demanda de queso de cabra en esta zona binacional.

Elaborar un plan estratégico de comercialización del queso de cabra para
productores ecuatorianos y peruanos.
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3.

3.1.

REVISIÒN DE LITERATURA

LA GLOBALIZACIÓN Y SU IMPACTO EN EL SECTOR RURAL

Los países como Ecuador y Perú en donde no existe un desarrollo
industrial adecuado han implementado una serie de políticas orientadas a
solucionar principalmente los problemas de la pobreza y la degradación de los
recursos

naturales

que

afectan

a

importantes

sectores

poblacionales

principalmente de las áreas rurales. Sin embargo, tales esfuerzos no han dado los
resultados esperados, pues en lugar de mejorarse han ido empeorando a niveles
tan críticos que resulta social y políticamente inmanejable.

Sabemos que la globalización comercial involucra a todos de una u otra manera;
sin embargo, es necesario analizar las posibilidades que tienen los países como
Ecuador y Perú para intervenir en ella sin empeorar su situación. También es
conocido por todos que el elevado nivel de desarrollo científico de los países
industrializados, su fortaleza económica y política les da una gran ventaja para
imponer sus reglas de acuerdo a su conveniencia. Tal como se presentan las cosas
la producción industrial y la agropecuaria principalmente, difícilmente resistirán
la lucha desigual contra las transnacionales, de igual forma no debemos
subestimar el riesgo que corren estos países de convertirse en receptores de
tecnología contaminante rechazada en los países industrialmente desarrollados.

Hoy en día un gran porcentaje de las poblaciones rurales en América Latina se
encuentran en una encrucijada. Por un lado sus productos tradicionales pierden
valor en un mercado cada día más globalizado y, su base de recursos se reduce a
causa de presiones de sobrevivencia que premia la comida de hoy frente a la
existencia del recurso para mañana. Como resultado de ello, muchas familias han
abandonado el campo en busca de mejores opciones en otras zonas del país y del
exterior sin poder lograr medios de vida dignos para sus miembros.
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Para el caso ecuatoriano, y especialmente el sector agropecuario, la situación se
vuelve cada vez más crítica; las cifras son elocuentes. El MAG (2003) da cuenta
que el sector agropecuario en los últimos años ha contribuido al PIB en un
porcentaje de alrededor de 16,5 % en forma directa, dato que es mayor al sector
manufacturero (15 %), servicios gubernamentales (14 %) y el petróleo (13,4 %).
Si se unifican las ramas que indirectamente tiene que ver con el sector y las
economías campesinas que lo dinamizan, soportan una serie de problemas que
obstaculizan su proceso de crecimiento y desarrollo armónico y sostenido; ello, a
pesar del sinnúmero de experiencias de proyectos y programas impulsados desde
el estado y la sociedad civil, que da cuenta el no haber logrado mitigar la
marginación social, política y económica de la cual es objeto el sector campesino.
Por otro lado, el MAG en su plan de desarrollo para el período 2003 – 2008
muestra que la pobreza en el campo asciende al 75%, y el 39% son indigentes.
Las provincias más rurales de la Sierra son frecuentemente afectadas por la
pobreza; así, Loja alcanza el 84%, Cotopaxi el 80% e Imbabura y Carchi el 79%.
A decir de esta institución estatal la población no solamente es pobre respecto a
ingresos sino también en acceso a la educación, salud y en general a la calidad de
vida.

En la región sur como en otras regiones del Ecuador, el desarrollo de la población
rural toma relevancia dentro de una estrategia de desarrollo global, en virtud que
el 42% de la población del país se asienta en el sector rural, donde las economías
campesinas absorben el 35% de las poblaciones económicamente activas PEA, y
provee el 49% de productos agrícolas al mercado interno, cuya importancia
influye en la seguridad alimentaría (FAO, 2001).

Esta situación de agudizamiento de la pobreza y diferenciación social, obliga a
los ecuatorianos a realizar profundos cuestionamientos sobre la validez de sus
modelos de desarrollo aplicados en las últimas décadas; así como también a

22

ampliar el debate sobre temas del Acuerdo del Tratado de Libre Comercio de las
Américas -ALCA, el Tratado del Libre Comercio -TLC, las implicaciones de esta
apertura económica, los escenarios, desafíos y procesos integracionistas para los
países en desarrollo, la reestructuración del tamaño y funciones del Estado, y el
nuevo rol de los sectores económicos - sociales (campesinos e indígenas) en el
paradigma de la globalización.

De acuerdo con

César

Montufar (1996),

en el discurso internacional, la

resolución de los grandes problemas de los países en desarrollo tales como la
pobreza, el deterioro de los recursos naturales, las desigualdades de genero, el
problema de la deuda externa, entre otros, adquieren una real significación; razón
por la que siempre los gobiernos, deben adoptar políticas orientadas a atenuar
las grandes amenazas internacionales y las vicisitudes de los procesos de
integración a nuevos mercados globales y su control bajo marcos institucionales
de carácter internacional.

3.2.

LA COMPETITIVIDAD

Es uno de los conceptos más pronunciados en los últimos tiempos, de
manera sencilla significa ser capaz de mantenerse y luego crecer con éxito a
mediano y largo plazo; de ahí que es aplicable tanto a nivel empresarial como
personal. Tomemos el caso de las personas, hoy en día si no aprendemos
continuamente, es probable que el trabajo que actualmente lo tenemos luego lo
perdamos, simplemente porque hemos perdido competitividad, y por ende
seremos reemplazados por aquellos que si se han preparado para afrontar los
nuevos retos que impone el entorno en el que nos movemos.

De manera más completa competitividad es un estado situacional favorable en el
cual prevalece un conjunto de capacidades internas y de factores externos de
influencia positiva para la efectiva ejecución de las actividades que llevan a cabo
las empresas y/o las personas.
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Por esta razón el mejoramiento de la competitividad empresarial tiene sus raíces
en dos ámbitos:

-

Interno: son todas aquellas acciones de mejoramiento que las lleva a cabo

la propia empresa; por ejemplo:

capacitación del/a

propietario/a

y de sus

empleados, compra de máquinas y equipos actualizados, creación de nuevos
productos o incorporación de cambios a los existentes, preocupación por los
cambios que se producen en los gustos y preferencias de los clientes, búsqueda de
información comercial, preocupación por el servicio al cliente etc.

-

Externo: son todas aquellas acciones de mejoramiento que son llevadas a

cabo por diferentes actores externos a la empresa, pero que tienen relación directa
con su actividad; por ejemplo: las innovaciones realizadas por los proveedores de
materias primas, máquinas y equipos, el mejoramiento que se produce en la
calidad y precio de los servicios básicos (telefonía fija y móvil, internet,
carreteras, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica), los esfuerzos de
mejoramiento en los servicios de salud y educación públicos y privados, las
mayores exigencias provenientes del cliente, la intensificación de la competencia,
las varias acciones estatales como: líneas de crédito para micro y pequeñas
empresas, mejoramiento de la educación técnica, disminución de las tasas de
interés, incentivos tributarios a la innovación y a la no contaminación, leyes de
estímulo a la inversión, creación de fuentes de capital de riesgo, disminución de
los tiempos invertidos en la tramitología que rige el funcionamiento de varias
instituciones del Estado, etc.

Como vemos el mejoramiento competitivo de una nación no sólo depende de lo
que haga el Estado, lo que aporta el éste es sólo una parte, y a veces creemos que
el mejoramiento de la competitividad es responsabilidad total del mismo; más
bien es la sumatoria de varias fuerzas ejercidas por diferentes actores, empezando
como es obvio por el esfuerzo realizado por el dueño de la empresa.
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3.3.

RELACIÓN CAUSA Y EFECTO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL
DESARROLLO SOCIAL.

Según (Porter, 1990.) cuando hablamos de competitividad, muchas veces
la enfocamos principalmente hacia lo empresarial y olvidamos enfocarla a lo
social. Por lo que para muchos ciudadanos, el término competitividad suena
economicista e incluso para varios de ellos, es sinónimo de mayor explotación.
Pero esa no es la realidad, pues el enfoque más bien es de una relación causa y
efecto entre el ámbito competitivo y el ámbito social, ya que cuando se logra
mejorar la competitividad, en algunos de los casos es causa directa del
mejoramiento social. De igual forma, cuando se consigue mejorar el ámbito
social de una nación, muchas veces su origen está en las acciones implementadas
a favor de la competitividad de su sector empresarial. Analicemos algunos casos
que nos ayuden a justificar la afirmación planteada:

Si nuestras empresas son competitivas, éstas se encontrarán en capacidad
de vender más productos y por ende demandar mayor cantidad de mano de obra
de forma directa y además estimular de forma indirecta la generación de empleo
en empresas de sectores complementarios a su actividad,

Si las empresas ecuatorianas mejoran su competitividad, el consumidor
final se beneficiará con productos de mejor calidad y de precios más bajos. Ya que
estaremos asumiendo que la calidad y la productividad, indicadores claves del
mejoramiento competitivo de una persona, de una empresa, de un sector de
actividad económica o de un país, se han incrementado.

Si las empresas incrementan su productividad, también se beneficia el
trabajador. Ya que en una economía dolarizada como la nuestra, los incrementos
salariales deberán estar anclados básicamente al mejoramiento
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de la

productividad. Por lo tanto, si las empresas son más productivas, el nivel de
ingresos de la población, en general, tenderá también a incrementarse.

Si las empresas producen y venden más, las recaudaciones de impuestos
aumentarán. Lo cual permitirá fortalecer el flujo de efectivo del Estado y así
disponer de mayores recursos para atender las cada vez mayores necesidades
sociales. Ahora reflexionemos sobre situaciones en las que el mejoramiento social
contribuye al mejoramiento de la competitividad:

Para tener un sector empresarial competitivo se necesita de un sector
laboral, también competitivo. Para que el sector laboral sea competitivo, es
requisito fundamental disponer de personas educadas y sanas. He ahí el rol
estratégico que juegan los sectores salud y educación en el mejoramiento de la
competitividad de una nación,

Al mejorar la educación de la población, no sólo que se logra disponer de
una fuerza de trabajo calificada, si no también de consumidores más educados y
por ende más exigentes. Si los consumidores son más exigentes, éstos obligarán a
las empresas a mejorar la forma de producir y comercializar sus productos,
incidiendo de esta manera en el mejoramiento competitivo del tejido empresarial
ecuatoriano. Este escenario ha sido ya comprobado por Michael Porter, principal
estudioso de la competitividad mundial: ``aquellas naciones en donde existen
consumidores locales exigentes, las empresas han tenido que mejorar su
competitividad para poder mantenerse activas en esos mercados``,
El disponer de una infraestructura básica –agua potable, alcantarillado,
energía eléctrica, carreteras, telefonía móvil y fija- de primer nivel, además de
satisfacer necesidades sociales prioritarias, constituye un requisito clave para
mejorar la competitividad de un país. De ahí que, no podemos aceptar que nos
exijan ser más competitivos, cuando no hay una decisión política para estimular
de forma oportuna la inversión en infraestructura básica moderna,
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Por lo tanto, el gran desafío está planteado: trabajemos en propuestas que lleven
inmerso un contenido que incida de forma directa tanto en lo competitivo como
en lo social de manera paralela. Ya que sólo así, podremos lograr un desarrollo
del Ecuador basado en un ``MEJORAMIENTO COMPETITIVO CON
EQUIDAD SOCIAL``.

3.4.

LOS

FACTORES

EXTERNOS

QUE

INFLUYEN

EN

LA

COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
De acuerdo a Michael Porter: “los factores externos que influyen de
manera determinante en la competitividad de las empresas de una región y/o de
una nación son:

Condiciones de los factores de la producción.
Condiciones de la demanda.
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas.
Sectores conexos y de apoyo
Y el gobierno y el azar.

Estos factores han sido esquematizados en forma de un diamante, que a
continuación se expone:
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Fig. 1. Los factores que influyen en la competitividad de las empresas
Mientras más favorables se presenten los factores del diamante para las empresas
de una determinada región y/o de una nación, mayores serán sus posibilidades de
éxito competitivo en un entorno que cada vez es más globalizado.

3.4.1. Condiciones de los Factores de la Producción.

El nivel competitivo de las empresas de una región se ve influenciado de
forma directa por la cantidad y principalmente por la calidad de los factores1 que
se hallan disponibles en la región para la producción de los distintos bienes y/o
servicios. Es decir que a mayor cantidad y calidad de los factores de la
producción, mayor será el nivel de competitividad de las empresas locales, caso
contrario el nivel de competitividad empresarial será afectado negativamente.

De acuerdo a Michael Porter, los factores productivos que influyen en la
competitividad de las empresas de una determinada región y/o nación pueden ser
agrupados en las siguientes categorías:
Recursos humanos: se refiere a la cantidad, calidad y costo del personal –
incluida la dirección-, tomando en cuenta las horas normales del trabajo y la
ética.

1

Cuando hablamos de factores de la producción, nos estamos refiriendo a: mano de obra,
máquinas y equipos, materias primas y otros materiales, recursos financieros, capacidad gerencial
e información.
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Recursos físicos: dentro de esta categoría se pueden agrupar; la abundancia,
calidad, accesibilidad y coste de la tierra, agua, y otros materiales. También se
consideran como parte de esta categoría: el clima, la localización, la extensión
geográfica, la zona horaria de una nación con respecto a otras, etc.

Recursos del conocimiento: se relaciona a la generación de conocimientos
científicos, técnicos y de mercado que sirvan de base para la producción y
comercialización de los bienes y/o servicios.

Recursos de capital: se refiere a la cantidad y costo del capital que se halla
disponible para financiar a las empresas de una región y/o nación.

Infraestructura: está relacionada con el tipo, calidad y costo para los usuarios
de la infraestructura disponible y que afecta a la competencia, con inclusión
del sistema de transporte, de la red de comunicaciones, los servicios postales,
de mensajería y paquetería, los métodos de pago o de transferencia de fondos,
la asistencia sanitaria y muchos más. La infraestructura incluye también cosas
tales como: la dotación de viviendas e instituciones culturales que afectan a la
calidad de vida y al atractivo de una nación como lugar donde vivir y trabajar2.
Según el mismo Porter 1990, “la cantidad disponible de factores en un momento
en particular es menos importante que el ritmo a que se crean, perfeccionan y se
hacen más especializados para determinados sectores. De ahí que resulta
sorprendente la afirmación de que la abundancia de factores puede minar más que
mejorar la ventaja competitiva. Más bien, determinadas desventajas en los
factores, al influir en la estrategia y la innovación, contribuyen frecuentemente al
éxito competitivo continuado”.

2

Ibídem 2.
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Al analizar las condiciones de los factores, es importante considerar la
clasificación según el grado de desarrollo arriba mencionado:

-

Factores básicos: son aquellos que por lo general se

heredan y requieren de poca inversión para su creación. Dentro de este grupo
están: los recursos naturales, el clima, la situación geográfica, la mano de obra no
especializada y semiespecializada.

-

Factores avanzados: son aquellos que se los desarrolla y

se los explota en base a grandes y sostenidas inversiones. Entre los más
importantes factores especializados están: la moderna infraestructura digital de
comunicación de datos, el personal altamente especializado –ingenieros titulados
y científicos informáticos- , los institutos universitarios de investigación en
disciplinas complejas, entre otros.

De acuerdo a esta clasificación de los factores de una región y/o de una nación,
Porter concluye:

Las naciones que basan sus actividades en el uso intensivo de factores básicos,
están destinadas a alcanzar bajos niveles de rendimiento.

Los factores avanzados por lo general se crean sobre la base de los factores
básicos y son éstos los que influyen en mayor grado en la creación de ventajas
competitivas sofisticadas.

En definitiva la ventaja competitiva más significativa y sostenida, se produce
cuando una nación cuenta con los factores necesarios para competir en un sector
en particular y dichos factores son a la vez avanzados y especializados. La
disponibilidad y calidad de factores avanzados y especializados determina el
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refinamiento y la complejidad de la ventaja competitiva que potencialmente puede
alcanzarse y perfeccionarse3.

3.4.2. Condiciones de la Demanda.

De acuerdo a una de las grandes conclusiones dadas por Michael Poter en
su conocida obra “La Ventaja Competitiva de las Naciones”4, el grado de
exigencia de los consumidores locales influyen de forma directa en el
mejoramiento del nivel competitivo de las empresas locales. Pues, éstas se ven
obligadas a producir bienes y/o servicios acordes a las exigencias de la demanda
local. Es decir que, a mayor grado de sofisticación de la demanda local, se tendrá
también un mayor nivel de competitividad de las empresas locales.
Según Porter: “la calidad de la demanda interior, es más importante que la
cantidad de la demanda interior a la hora de determinar la ventaja competitiva”.

Los tres atributos genéricos que deben analizarse de la demanda interior son: la
composición de la demanda interior (o naturaleza de las necesidades del
comprador), la magnitud y pautas del crecimiento de la demanda interior y los
mecanismos mediante los cuales se transmiten a los mercados extranjeros las
preferencias domésticas de una nación. El significado de los dos últimos depende
del primero5 .

Composición de la demanda interior: constituye la definición del modo en
que las empresas perciben, interpretan y dan respuesta a las necesidades del
3

Ibídem 2.
“La Ventaja Competitiva de las Naciones” es una obra que fue seleccionada como uno de los
diez mejores libros de administración de 1990 por Businees Week y The Financial Times.
5
Ibídem 2.
4
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comprador. La segmentación juega un papel fundamental a la hora de definir la
composición de la demanda interior.

Tamaño y pautas de crecimiento de la demanda: dando por sentado que su
composición es avanzada y que prevé las necesidades internacionales y no sólo las
nacionales, el tamaño y pautas de crecimiento de la demanda interior pueden
reforzar la ventaja nacional en un sector. En los estudios de competitividad se ha
resaltado mucho el tamaño del mercado interior. En ciertos casos consideran que
un mercado interior bastante amplio constituye una gran oportunidad, ya que
permite a las empresas practicar economías de escala. Por otra parte, existen
ciertos criterios que plantean que un mercado interior amplio es una amenaza, ya
que cuando el mercado interior es limitado, obliga a las empresas a exportar,
importante para la ventaja competitiva en los sectores mundiales.

Internacionalización de la demanda interior: lo composición de la demanda
interior constituye la raíz de la ventaja competitiva nacional, mientras que el
tamaño y las pautas de crecimiento de la demanda interior pueden ampliar esta
ventaja al afectar al comportamiento, oportunidad y motivación de las inversiones.
Pero hay una tercera forma en que las condiciones de la demanda interior
contribuyen a ello, mediante mecanismos en cuya virtud se internacionaliza la
demanda interior y tira hacia el exterior de los productos de una nación6.

3.4.3. Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas.

Este componente del diamante competitivo hace referencia al cómo se
crean, se organizan y gestionan las empresas y además, al grado de rivalidad que
se presenta entre las empresas locales. Las naciones tenderán a ser exitosas en
aquellos sectores en donde las prácticas directivas y las formas de organización

6

Ibídem 2.
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influenciadas por las condiciones del entorno nacional sean las más adecuadas
posibles para consolidar la ventaja competitiva de un determinado sector.

Según Porter, las principales áreas de la gestión de una empresa sobre las cuales
se pueden crear innovadoras ventajas competitivas son: formación, capacitación y
orientación de los líderes, el trabajo en equipo, fomento de la participación de la
gente, uso de medios técnicos como soporte del proceso de toma de decisiones, la
forma de relación con el cliente, la capacidad para coordinar unas y otras
actividades, la actitud hacia la exportación y el clima laboral entre trabajadores y
directivos.

En la competitividad de las empresas de una región y/o de una nación influye
también y en un alto grado, la rivalidad que existe entre éstas. Pues mientras
mayor sea la cantidad y calidad de empresas fabricantes de un mismo producto,
localizadas en una misma región, mayor será el nivel competitivo de estas
empresas. En definitiva la rivalidad doméstica, como cualquier rivalidad, crea
presiones sobre las empresas para que mejoren e innoven. Los rivales locales se
hostigan entre si para reducir costos, mejorar la calidad y el servicio y crear
nuevos productos y procesos. Aunque es posible que las empresas no mantengan
las ventajas durante largos espacios de tiempo, la presión activa de los rivales
estimula la innovación tanto por miedo a quedar rezagado como por el aliciente de
ponerse a la cabeza7.

3.4.4. Servicios Conexos y de Apoyo.

Se refiere a la existencia de sectores que proveen de una serie de bienes y/o
servicios que requieren las empresas fabricantes de un producto. Si estos sectores
son internacionalmente competitivos, influirán de manera positiva en la
competitividad del sector estudiado, a través del otorgamiento de una ventaja
competitiva. Estos sectores proveedores, están relacionados a la provisión de
7

Ibídem 2.
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materias primas y otros materiales, máquinas y equipos y una serie de servicios de
apoyo –capacitación, asesoría, financiamiento, información, etc-.

Las principales formas a través de las cuales se crean ventajas competitivas en las
empresas de una nación, gracias a la presencia de sectores proveedores y de apoyo
altamente competitivos son:

Acceso rápido y oportuno a los bienes y/o servicios que se necesita.
Acceso a una serie de insumos en condiciones favorables. Pues, si uno de los
sectores proveedores o conexos alcanza niveles óptimos de calidad y
productividad, de ello se beneficiarán aquellas empresas que demanden sus
productos. Una situación de este tipo podría ser el punto de partida de la creación
de ventajas competitivas de las empresas fabricantes de un determinado sector de
una región y/o nación.

Uno de los beneficios más importantes que se logra gracias a la existencia de
proveedores competitivos en el propio país, es la transferencia de información y
conocimiento que éstos hacen a las empresas que se hallan en el otro eslabón de
la cadena productiva de un determinado sector de actividad económica. Al
producirse esta transferencia se estaría logrando una promoción directa del
proceso de innovación y perfeccionamiento de las empresas nacionales.

No necesariamente se requiere que todos los sectores proveedores de un sector
sean competitivos a nivel internacional. De los que si se requerirá, es de aquellos
sectores que proveen insumos que tienen un efecto significativo en la innovación
o en el rendimiento de los productos o procesos de un sector.

Otro sector que influye en la competitividad regional y/o nacional, es el de los
sectores conexos. Cuando hablamos de sectores conexos, nos referimos a aquellos
que las empresas pueden coordinar o compartir actividades de la cadena del valor
cuando compiten o aquellos que comprenden productos que son complementarios.
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Cuando se habla de compartir actividades, se refiere a algo que puede acontecer
en el desarrollo de tecnologías y en la fabricación, distribución, comercialización
o servicio de productos8.
De acuerdo a Porter: “el éxito nacional en un sector es particularmente probable si
la nación tiene ventajas competitivas en un buen número de sectores proveedores
y conexos clave. Los más importantes serán aquellos que auténticamente sean
significativos para la innovación en el sector o aquellos que brindan la
oportunidad de compartir actividades críticas”.

3.4.5. El Gobierno y el Azar.

El azar; en algunas ocasiones la casualidad influye en las condiciones de
competitividad de una nación. Cuando hablamos del azar, nos referimos a los
acontecimientos casuales que tienen poco que ver con las circunstancias de una
nación y que frecuentemente están, en gran parte, fuera del control y de la
capacidad de influir tanto de las empresas como frecuentemente del gobierno
nacional. Algunos ejemplos que son de particular importancia por su influencia en
la ventaja competitiva son los siguientes:

-

Discontinuidades en los costes de los insumos, como las producidas por las
crisis del petróleo.

-

Cambios significativos en los mercados financieros mundiales o en los
tipos de cambio.

-

Alzas insospechadas de la demanda mundial o regional.

-

Decisiones políticas de gobiernos extranjeros.

-

Guerras, etc.9

8
9

Ibídem 2.
Ibídem 2.
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La mayoría de factores casuales enumerados, por lo general permiten mejorar la
competitividad de una nación de una manera coyuntural. De ahí que el azar
simplemente es una especie de golpe de suerte del cual las empresas de una región
y/o nación se benefician en el corto plazo. Es decir que estos factores poco
contribuyen a la consolidación de verdaderas ventajas competitivas, cuya
característica principal sea su sostenimiento en el largo plazo.

El gobierno; en algunos países como Japón y Corea el gobierno ha tenido
mucho que ver con el proceso de mejoramiento competitivo de su sector
empresarial. Pues el gobierno a través de sus decisiones políticas puede influir en
los cuatro determinantes de la ventaja competitiva nacional –condiciones de los
factores, condiciones de la demanda, sectores proveedores y de apoyo y en la
estrategia, estructura y rivalidad de las empresas nacionales- ya sea de forma
positiva o negativa. Un ejemplo de influencia positiva puede ser el hecho de que
el gobierno cree una Ley de Fomento de una actividad clave como el turismo, en
ese caso las empresas de ese sector se verán altamente beneficiadas para poder
consolidar su posición competitiva.

Sobre la influencia del gobierno en el proceso de creación de ventajas
competitivas de una región y/o de una nación, Porter nos hace ver que éste tiene
poca capacidad para crear ventajas competitivas, simplemente lo que hace es
aumentar o disminuir las probabilidades de conseguir ventaja competitiva. Es
decir que aquellos países que creen en que la solución del problema de la baja
competitividad depende única y exclusivamente del gobierno, están condenados a
tener pocas probabilidades de éxito en un entorno en donde el proceso de
creación de ventajas competitivas es deber de todos y cada uno de los miembros
de una región y/o de una nación, por supuesto incluido también el gobierno.
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4.

MATERIALES Y MÈTODOS

4.1

MATERIALES

4.1.1 Materiales de Oficina
Computadora e impresora
Computadora video fotografía
Calculadora
Esferográficos
Hojas de papel
Flash memory

4.1.2

Materiales de Campo
Botas y ropa de campo
Registros de producción y sanitarios
Boletas de encuesta
Guía de FODA
Guía de Entrevista
Vehículo
Unidades productivos de cabras
Intermediarios
Consumidores
Supermercados
Flash memory
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4.2.

MÈTODOS

4.2.1 Delimitación del Área de Estudios

a)

Ubicación de la Investigación
El presente estudio se realizó en el cantón Zapotillo de la provincia de

Loja y en el distrito Lancones de la provincia de Sullana; ecosistema bosque seco
donde se concentra la mayor producción de caprinos tanto en Ecuador como en
Perú.

Fig. 2 Mapa de la zona de estudio
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MAPA BASE DEL SECTOR DE ESTUDIO
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La precipitación media anual tanto en Zapotillo como en Lancones está
alrededor de 400 a 600 mm., concentrada entre los meses de febrero a abril, el
resto del año es seco. La temperatura promedio anual alcanza los 24,9°C y la
evapotranspiración potencial 1.783 mm/año. Estos factores atmosféricos hacen
que la zona disponga de un clima BS Tropical Semiárido según la clasificación
climática propuesta por Köpen.

4.2.2

Universo de la Investigación

El universo estadístico de la investigación comprendió: los productores,
intermediarios y consumidores de queso de leche caprina; los mismos que fueron
establecidos de la información proporcionada por los actores involucrados. Para
ello se clasificaron de acuerdo al rol que desempeñan en la cadena productiva. Así
mismo se tomó en cuenta el intercambio comercial entre los consumidores de los
dos países como parte de la demanda insatisfecha por los productores locales.

4.2.3

Tamaño de la Muestra
La investigación no se realizó a todo el universo de los diferentes

eslabones, por la magnitud de ellos, por lo cual se tomó una muestra
representativa de cada estrato equivalente al 20% de los productores y familias
consumidoras y en el caso de los intermediarios el 100% lo cual si se permitía por
ser un universo pequeño como lo graficamos en el cuadro siguiente:
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Cuadro 1. Resumen del tamaño de la muestra utilizada en la presente
investigación.
LUGAR / SECTOR
UNIVERSO
MUESTRA
Zapotillo
Productores
50 familias
10 familias
Intermediarios
10 familias
10 familias
Consumidores
775 familias
155 familias
Lancones
Productores
40 familias
8 familias
Intermediarios
8 familias
8 familias
Consumidores (Sullana) 500 familias
100 familias

4.2.4

Métodos y Técnicas de Investigación

a. Métodos

La presente investigación se sustenta en el método científico de la
observación y síntesis, cuyo proceso partió desde la delimitación del problema, la
estructura de la hipótesis, categorías, variables e indicadores, comprobación de
las hipótesis hasta arribar al planteamiento de alternativas, conclusiones y
recomendaciones. El enfoque analítico, tanto de los aspectos globales como de sus
particularidades, fueron de lo general a lo particular y viceversa.

b. Técnicas de Investigación
Para el desarrollo del presente estudio se utilizó en primer lugar
investigación bibliográfica

o documental

la

que nos permitió desarrollar los

aspectos técnicos de recopilación de archivo y el trabajo de campo realizado
mediante observación directa, entrevista, encuesta estructurada y día de campo
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que nos proporcionó los datos in situ, los que luego fueron sistematizados y
analizados para poder desarrollar nuestro trabajo.

Encuesta Estructurada: Fue aplicada al productor capricultor, dicha boleta se la
diseño en formato único, luego de haber sido probada y ajustada, la misma que
fue previamente validada en una prueba de campo, para garantizar su
aplicabilidad y utilidad; la misma que fue aplicada a productores capricultores,
consumidores finales y prestadores de servicios, para rescatar la información
relacionada con las variables e indicadores propuestos, dicha boleta se la pone a
consideración en el anexo 1.

La entrevista.- Se la aplicó a las personas que comercializan el queso y a los
consumidores del queso caprino, en el cantón de Zapotillo (Ecuador) y en distrito
de lancones (Perú); dicha información se adjuntan en el anexo 2.
Día de campo.- En este día se socializan los resultados de la presente
investigación, en donde se entregó una cartilla técnica, en donde se plasmó los
resultados en forma suscrita, en este día de campo asistieron los productores
capricultores, intermediarios y consumidores finales, beneficiarios de este
proyecto; dicha información se la coloca en el anexo 3.

4.2.5

Variables e Indicadores de Estudio

En el presente estudio se definió las siguientes variables con sus
respectivos indicadores, que se los indica a continuación.
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Cuadro 2.

Categorías, variables e indicadores.

CATEGORÍAS

VARIABLES
Población
Organización Social
Género

Producción
Estructura económica
Factores
producción

de

Rendimiento

Post producción

Comercialización

Mercado

Volúmenes de ventas

Servicios de
apoyo

Formales
Informales

Evaluación de la Ambiental
cadena
Económica

INDICADORES
Población total, población por edades,
# de familias, miembros por familia, #
de migrantes, participación de la
mujer.
Comunidad, asociación, cooperativas
Participación, manejo de conflictos,
toma de decisiones de grupo.
Tenencia de la tierra, tamaño,
propiedad, tipo de trabajo, ingresos,
egresos.
Tierra, agua, mano de obra.
Productividad, costos de producción,
oferta,
técnicas y tecnologías de
producción
Tipos de mercado, compra, venta,
manipulación y empaquetado, canales
de
comercialización,
transporte,
medios y vías de transporte, centros de
abasto, perdidas
Tipos
de
mercado,
Demanda,
competencia.
Organizaciones jurídicas, Empresas,
Servicios que ofrecen, Costo del
servicio, Formas de pago.
Transportistas, Costo del servicio,
Formas de pago.
Limitaciones técnicas de la producción,
investigación, Impactos y medidas de
mitigación.
TIR, VAN, B/C.

En la encuesta se utilizó el cuestionario, el mismo que se diseñó en formato único
para aplicarlo a cada miembro de la muestra seleccionada considerando cada tipo
de población. El mismo que previamente fue validado en una prueba de campo
para garantizar su aplicabilidad y utilidad.
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4.2.6

Metodología.
La metodología tiene como eje el estudio de los actores (productores del

cantón Zapotillo y del Distrito de Lancones) y las limitaciones que se dan.
Incorpora también el análisis de los procesos internos y externos como la
utilización de los recursos, el comportamiento de la demanda y de los mercados
de servicios locales y factores externos que afectan el desarrollo del proceso
productivo.

Con el análisis de todos estos elementos, de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, se ha definido ventajas comparativas, cuellos de botella,
fuentes de competitividad y lineamientos estratégicos de intervención; insumos
que sirvieron para definir concertadamente con los actores las acciones a
desarrollar.

Los puntos que se tomaron en cuenta para estudiar el mercado de queso de cabra
entre otros son: delimitación de su ámbito de análisis, uso de los recursos, los
actores que intervienen, relaciones entre actores, factores externos, demandas y
mercados, síntesis de análisis.

4.2.7

Análisis e interpretación de la investigación
Los resultados fueron tabulados en base al análisis de las variables y

objetivos. Luego estos datos fueron interpretados utilizando la estadística
descriptiva, ya que es fácil de aplicar y comprender, puesto que nos apoyamos en
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algunos cálculos estadísticos como: cuadros porcentuales y representación gráfica,
empleando las figuras de barra y de sectores.

Es pertinente señalar que estos datos fueron analizados y discutidos con rigor
científico, siempre dando una explicación lógica.

4.2.8

Socialización de resultados
La socialización se la hizo en los dos sectores, lo cual fue dirigida a los

beneficiarios del proyecto, esto se realizó con la Fundación COSV, efectuando
charlas con lo técnicos y todo el personal inmiscuido en dicho proyecto.
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5.

RESULTADOS Y DISCUSION

5.1.

LA PRODUCCION CAPRINA

5.1.1

Principales Fuentes de Ingresos Económicos de los Queseros.

Entre las principales fuentes de ingresos económicos de las familias que
elaboran queso, se ha podido determinar la crianza de cabras y la agricultura,
cuyos datos se indican en el siguiente cuadro y se esquematizan en la figura 3.

Cuadro 3. Principal actividad económica de los queseros.
ACTIVIDAD ECONOMICA / FUENTE DE INGRESOS
SECTORES

Cabras

Cabras/Agricul

Agricultura

Jornal

TOTAL

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

%

Zapotillo

3

30

7

70

0

0

0

0

100

Sullana

7

87,5

1

12,5

0

0

0

0

100

(Lancones)

En el distrito de Lancones, la gran mayoría de las familias que habitan el bosque
seco están dedicadas a la ganadería de caprinos; y en el caso del cantón Zapotillo
se ha estimado que el 56% de las familias están dedicadas a esta actividad.

Es muy importante resaltar que existe cierta diferencia en el origen de los ingresos
económicos de los queseros. Así en el caso de Perú, el 87,5% de los encuestados
manifiestan depender exclusivamente de la actividad quesera; mientras que en el
cantón Zapotillo el 70% tienen ingresos compartidos entre las cabras y la
agricultura.

Esto determina una estrategia diferente de intervención en el

mejoramiento de la actividad quesera.
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87,5%

70,0%

30,0%

12,5%
0%

Fig. 3
5.1.2

0%

Principales fuentes de ingresos económicos de los queseros

Formas de Tenencia de la Tierra.
El estudio realizado por Vidal y Castillo (2.008) manifiesta: “La tierra es

el principal factor de producción de cualquier actividad productiva, por lo tanto en
el caso de la ganadería caprina lo es también.

Una de las principales

características de este factor de producción para los caprinos es su forma de
tenencia; hasta ahora la crianza de cabras en el ecosistema “bosque seco” se ha
desarrollado en función de la disponibilidad de campos abiertos para su pastoreo,
de tal manera que las mayores poblaciones de caprinos se asientan sobre tierras
estatales o privadas abiertas de uso comunal, donde su alimentación no tiene un
costo definido”; esta información se la presenta a continuación y se la
esquematiza en la figura 4.

Cuadro 4. Formas de tenencia de la tierra por los productores queseros.
FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA
SECTORES

PROPIA

No.

%

POSESION

No.
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%

ARRENDADA

No.

%

TOTAL

Zapotillo

8

80

2

20

0

0

100

Sullana

0

0

8

100

0

0

100

(Lancones)

Si bien es cierto, la figura anterior demuestra diferencias muy marcadas en la
forma de tenencia de la tierra entre Zapotillo y Lancones, en el caso del cantón
Zapotillo se refiere a la tierra donde se ubica la vivienda y ciertos espacios donde
practican la agricultura; y, para la crianza de cabras siempre pastorean en campos
abiertos privados o estatales de uso comunal.

80%

100%

20%

0%

0%

0%

Fig. 4 La forma de tenencia de la tierra
En Lancones los queseros no disponen de propiedad de su tierra, y su actividad
habitacional como productiva la vienen realizando bajo el sistema de
posesionarios de tierras exclusivamente estatales, a diferencia de los queseros de
Zapotillo donde sus posesiones se asientan sobre tierras privadas debido a una
mala aplicación de la Ley de Reforma Agraria, que no cumplió con su cometido
de entregar la tierra a los agricultores, sino mas bien que legalizó las tierras en
manos de los grandes terratenientes.

5.1.3

La Disponibilidad de Agua
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Otro factor de la producción de cabras es el agua, las cabras
especialmente de raza criolla, son animales muy rústicos que se han adaptado a
condiciones severas de alimentación, es así que sobreviven en zonas de menor
disponibilidad de agua y pasto (zonas secas), donde otras razas de estos animales
no sobreviven, dicha información se presenta en el siguiente cuadro y se
esquematiza en la figura 5.

Cuadro 5. La disponibilidad de agua por parte de los productores de queso.
DISPONIBILIDAD DE AGUA
SECTORES

DOMICILIO

NO DOMICILIO

TOTAL

RIEGO

No.

%

No.

%

No.

%

Zapotillo

10

100

0

0

6

60

100

Sullana

2

25

6

75

3

37,5

100

(Lancones)

De los datos anteriores tenemos que es notorio los escasos servicios básicos de
agua en el sector rural de Lancones; el 75% de los queseros de este sector no
disponen de agua en domicilio, lo que refleja ciertas dificultades al momento de
mantener calidad en el queso; mientras que en el cantón Zapotillo, se puede
visualizar un mejor servicio de agua a nivel rural que permite manejar
adecuadamente las queserías artesanales.
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Fig. 5 La disponibilidad de agua
5.1.4

La Mano de Obra en las Queserías

El trabajo en las queserías artesanales rurales de Sullana se puede
asegurar que en su mayoría es familiar, a diferencia de las del cantón Zapotillo
donde existe un 20% de éstas que contratan mano de obra para realizar la
actividad; esta información se indica en el siguiente cuadro y se esquematiza en la
figura 6.

Cuadro 6. El tipo de mano de obra que disponen los productores de queso.
TIPO DE MANO DE OBRA UTILIZADA
SECTORES

FAMILIAR

CONTRATADA

TOTAL

MIXTA

No.

%

No.

%

No.

%

Zapotillo

8

80

0

0

2

20

100

Sullana

8

100

0

0

0

0

100

(Lancones)

Sin embargo se puede entender a la elaboración de quesos de cabra, como una
actividad productiva netamente familiar, que articula la mano de obra disponible
con los recursos disponibles para dinamizar la economía de subsistencia existente.
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100%
80%

20%

0%

0%
0%

0%

Fig. 6 Tipo de mano de obra utilizada por los queseros

5.1.5

Estructura del Hato Caprino

Los hatos caprinos de las familias que elaboran quesos generalmente son
medianos, con un número de animales que sobrepasa el ciento. En el siguiente
cuadro podemos observar como están conformados los hatos ganaderos tanto en
Ecuador como en Perú.

Cuadro 7. Estructura del Hato Caprino
MENORES A 3
MESES

DE 3 - 7
MESES

MAYORES A 7
MESES

SECTOR

H

M

H

M

H

M

REPRODUCTORES TOTAL

ZAPOTILLO
SULLANA
(Lancones)

17

15

44

13

69

2

2

162

19

18

53

6

109

1

2

208

Las familias dedicadas a la actividad de la elaboración de quesos de cabra,
disponen de hatos medianos en el caso de Zapotillo, donde el número promedio de
cabras productivas está alrededor de 162 cabezas en el hato.
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A diferencia de Lancones, los productores de queso en promedio tienen hatos
mucho más grandes, donde el número promedio de cabras productivas está
alrededor de 208 cabezas productivas; esto da cuenta de ser una zona de mayor
producción de cabras.

5.1.6

La Infraestructura para el Manejo del Hato Caprino

La infraestructura en el hato caprino, es un indicador del nivel
tecnológico con que se desarrolla la ganadería caprina. Los componentes tomados
en cuenta son corrales, cubiertas, bebederos, salas de ordeño y corral de aparte, los
mismos que son básicos en el manejo adecuado del ganado; cuyos datos se
indican en el siguiente cuadro y se esquematizan en la figura 7.

Cuadro 8. La infraestructura disponible por parte de los productores de queso.
INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DEL HATO
SECTORES

CORRALES

CUBIERTAS

BEBEDEROS

CORRAL APAR

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

Zapotillo

10

100

10

100

7

70

10

100

Sullana

8

100

8

100

2

25

8

100

(Lancones)

De los datos obtenidos se demuestra cierta diferencia entre los queseros de
Zapotillo con los de Lancones (Sullana), los mismos que cuentan con una mejor
infraestructura para el manejo de su ganado.

El mejoramiento de la

infraestructura productiva en el caso de los productores del cantón Zapotillo,
obedece al apoyo brindado por dos proyectos implementados a partir de
Fundaciones como COSV, Naturaleza & Cultura y la Universidad Nacional de
Loja.
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Fig. 7 La infraestructura para el manejo del hato caprino
5.1.7

La Alimentación Complementaria del Ganado Caprino

El tipo de bosque donde pastan las cabras generalmente es semi denso o
ralo, razón por la cual en la mayoría de los casos se hace necesario complementar
alimentación al ganado dedicado a la producción de leche. Esta información se
detalla a continuación y se esquematiza en la figura 8, donde se sostiene nuestra
aseveración, a pesar de existir aún un pequeño porcentaje que no lo hace.

Cuadro 9. La alimentación de los caprinos por los productores.
COMPLEMENTA ALIMENTACION
SECTORES

SI

TOTAL

NO

No.

%

No.

%

%

Zapotillo

9

90

1

10

100

Sullana (Lancones)

7

87,5

1

12,5

100

La alimentación complementaria que realizan los productores de Lancones, es
principalmente, agua, sal, algarroba, semilla de algodón en el caso de Perú. En el
caso de Zapotillo, la alimentación complementaria no es muy diferente que en
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Perú, fundamentada básicamente en proveer de agua, sal, algarroba, maíz y restos
de cosechas especialmente del cultivo de maíz o arroz.

87,5%
90%

12,5%
10%

Fig. 8 La alimentación complementaria del ganado caprino
5.1.8

Sanidad Animal:
En esta zona binacional los productores aplican un programa preventivo

de enfermedades muy regular fundamentado básicamente en campañas de
desparasitación y de vacunación que las realizan a la entrada y salida de la época
lluviosa, meses de enero y junio; dichos datos se señalan a continuación en el
presente cuadro.

Cuadro 10. La sanidad animal.
SANIDAD ANIMAL
SECTORES

DESPARASITAN

VACUNAN

TOTAL

SI %

NO %

SI %

NO %

%

Zapotillo

100

0

90

10

100

Sullana (Lancones)

100

0

100

0

100
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En el caso de las desparasitaciones utilizan productos que aplican para parásitos
internos y externos como la IVERMECTINA al 1%; y para vacunar utilizan la
TRIBAC 8 o SINTOSEP que previene básicamente tres enfermedades clásicas de
la zona: septicemia hemorrágica, carbunco sintomático y edema maligno.

Estas campañas sanitarias preventivas vienen siendo apoyadas en el caso del
cantón Zapotillo, por algunas instituciones de desarrollo que vienen trabajando en
el sector como: PREDESUR, HCPL, COSV-UNL, NATURALEZA &
CULTURA, HEIFFER PROJET.

A diferencia de Lancones, donde son los

gobiernos locales, que vienen apoyando a los ganaderos en estas actividades.

100%
100%

100%
90%

10%
0%

0%

Fig. 9 El manejo sanitario de los caprinos

5.1.9

Manejo de la Reproducción
El manejo de la reproducción en los hatos del cantón Zapotillo, por parte

de los productores de queso, se puede observar tener ciertas diferencias con los de
Sullana, especialmente en la procedencia del reproductor y el tiempo que este
permanece en el hato como macho, cuyos datos se indican a continuación.
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Cuadro 11. El manejo de la reproducción caprina.
MANEJO DE LA REPRODUCCION
SECTORES

PROCED. REPROD

SERVICIO AÑOS

INTROD. RAZAS

COMPRA

CORRAL

1

2

3

SI

NO

Zapotillo

80

20

80

0

20

80

20

Sullana

0

100

0

50

50

100

0

(Lancones)

Se puede visualizar cierta preocupación de los productores por la consanguinidad,
razón por lo cual prefieren traer reproductores de otros corrales y dejarlos como
padrillos en su gran mayoría un año.

En el caso de los productores de queso de Lancones, a pesar de seleccionar
reproductores del corral, se ha podido determinar que han podido renovar la
sangre, mestizando con otras razas, especialmente la Anglo Nubian, considerada
una de las mejores razas adaptadas a las severas condiciones climáticas y de
alimentación presentes.

100%
80%

100%
80%

80%
50%

0%

Fig. 10

20%
SULLANA; TIEMPO
AÑOS 1; 0
0%

50%
20%

20%
0%

El manejo de la reproducción en caprinos
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5.1.10

La Producción de Leche y de Carne:

Las cabras en el cantón Zapotillo, tienen un promedio de producción de
0,87 litros/día, con un máximo de 1 litro/día y un mínimo de 0,7 litros /cabra/día.
Esto da cuenta de ser una zona donde la producción individual de las cabras es
baja, dado las condiciones medioambientales que no favorece la introducción de
razas de alta producción, por la escases de forraje.

En el sistema de pastoreo a campo abierto de los caprinos, se puede visualizar un
problema para introducir otras razas de mayor producción de leche; la presencia
de un arbusto conocido como borrachera (Ipomea cornea) que genera problemas
aditivos de consumo, por su condición de ser un alcaloide provoca alteraciones en
el sistema nervioso y de movilización del animal (incoordinación), anulando
progresivamente su capacidad de alimentarse y de esta manera muere.

Generalmente son los animales de razas mejoradas que se trata de introducir, las
que van a consumir este arbusto, toda vez que en estos ecosistemas secos, es la
única especie arbustiva que permanece verde durante todo el año, favoreciendo su
consumo. En el caso de las cabras criollas estas son selectivas con este forraje y
muy poco lo consumen en estado verde, haciéndolo mas bien en estado seco,
momento en que la planta ha perdido su calidad de alcaloide.

En el caso de Lancones, el promedio de producción de leche por cabra alcanza los
0,61 litros/día, con un máximo de 0,7 litros/día y un mínimo de 0,5 litros/día.
Rendimientos inferiores que los que se obtienen en Zapotillo, y seguramente
obedece a la escases de forraje predominante en esta zona.

En rendimientos de carne no existe mucha diferencia entre Zapotillo y Lancones,
los mismos que se ubican en 6,54 y 6,55 kilos por animal de 6 meses de edad
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respectivamente. Es pertinente aclarar que este rendimiento se produce en hatos
donde aparece la actividad quesera, ya que existen rendimientos más altos donde
los cabritos aprovechan toda la leche de la madre, en hatos donde la prioridad no
es la elaboración de queso.

5.2.

PROCESO DE PRODUCCION DEL QUESO DE CABRA
En la zona de estudio se han identificado dos tipos de queso, el tradicional

que se lo viene elaborando tanto en Zapotillo como en Lancones, y el mejorado
que se viene elaborando en Zapotillo.

5.2.1 Proceso Tecnológico Tradicional
Flujo grama del Proceso Tecnológico
ORDEÑO

PREPARACION DE LA

LECHE
CUAJADO

CORTADO

DESUERADO

AMASADO Y SALAZON

PRENSADO

EMPACADO

5.2.1.1 El Ordeño
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Es la primera actividad de las familias que se dedican a elaborar
quesos, la técnica es manual y empieza con la técnica utilizada para
evitar que las crías se tomen toda la leche.
En este caso la mayor parte de familias hacen el estremado, que consiste
en amarrar un trozo de tela untado con estiércol en el pezón de una teta
de la cabra, algunos también reemplazan el estiércol con uva de campo.
Este método es muy eficaz, pero ocasiona algunos problemas en la ubre,
ya que en muchos casos se infecta y provoca mastitis.
Las cabras van al bosque con el pezón de la ubre amarrado y regresan al
corral en la tarde, las crías solo pueden utilizar la leche de una teta, al otro
día en la mañana está lista para ser ordeñada.
En la actividad del ordeño en sí, simplemente la señora con los hijos e
hijas van al corral donde se encuentran todo el hato, y con dos baldes,
uno grande de 15 litros para ir colocando la leche, y otro pequeño para
ordeñar; empieza la actividad a partir de las 7H30 de la mañana, luego de
haber desayunado.

5.2.1.2 Preparación de la Leche
Esta actividad está dirigida básicamente a eliminar impurezas de
la leche, y para ello utilizan cernidores comunes. La debilidad en esta
actividad es que el proceso del cernido es deficiente, ya que este tipo de
cernidores no detienen todas las impurezas, que en su mayoría son muy
finas como el estiércol.

5.2.1.3 El Cuajado
Lo realizan utilizando el cuajo natural que es preparado por ellos
mismo a base del estómago de los rumiantes. La dosis empleada es de
50 cc / litro de leche en los dos casos analizados, adicionan a la leche, la
mezclan bien con una cuchara grande y la dejan tapada por 40 minutos,
tiempo en el cual regresan para verificar el cuajado.
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La tecnología empleada funciona muy bien, sin embargo se puede notar
un problema en la elaboración del cuajo, que puede no tener condiciones
higiénicas adecuadas. Mencionan que mientras menos lavado está el
cuajar es más efectivo, por lo tanto al momento de prepararlo ellos tratan
de lavarlo poco.
Para preparar el cuajo utilizan cuatro cuajos medianos y 5 litros de suero,
los colocan en un balde plástico y dejan fermentar por dos días, tiempo en
el cual está listo para cuajar la leche. A medida que van utilizando el
cuajo le van agregando suero, esto hace variar la concentración del cuajo
y por lo tanto la dosificación en la leche también va a variar, lo que al final
puede crear un problema en el sabor del queso.

5.2.1.4 El Cortado y Quebrado de la Cuajada
Una vez que se ha verificado el cuajado de la leche, con un
poquito de agua fría, lavan por encima para eliminar algunas impurezas
que se visualizan en la superficie, luego con un cuchillo proceden a cortar
en forma de cruz, llegando hasta el fondo.
Luego de unos 10 minutos que la cuajada ha sido cortada y lavándose
bien las manos proceden a quebrar la misma, llegando a desmenuzarla
totalmente. Dejan reposar 30 minutos hasta que la cuajada se asienta
sobre el recipiente y ha desuerado un poco.

5.2.1.5 El Desuerado
Empieza con la separación de la cuajada del suero, para ello con
una tasa se va sacando el suero a otro recipiente y luego se procede a
exprimir formando bolas de cuajada de aproximadamente de una libra y
presionando con las manos hasta eliminar por completo el suero.

5.2.1.6 El Amasado y Salazón
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Son dos actividades del proceso que se realizan juntas, donde en
un recipiente amplio (fuente), empiezan a desmenuzar las bolas de
cuajada (quesillo), y empiezan a amasar, a medida que van amasando
van adicionando sal al gusto hasta que este listo el tamaño del grano.

Otro problema que se revela en esta actividad del proceso es que la sal
adherida está en función del paladar de quien elabora el queso, lo que
hace que el contenido de la misma sea diferente aún en los quesos de la
misma familia.

5.2.1.7 El Prensado
Es una actividad que también la realizan manualmente, para ello
utilizan moldes redondos de madera cuyo tamaño genera un peso de
queso de 2,5 libras. La madera es generalmente cáscara de un árbol
nativo que lo obligan a redondear amarrándolo con una fibra vegetal de
pasallo (árbol de la zona).
Para realizar el prensado lavan bien el aro (molde) pasándolo por agua
caliente, lo ubican sobre una tabla de madera donde han ubicado unas
cuatro hojas de huápala, luego empiezan a llenar el molde de masa de
queso hasta que esté bien lleno, nuevamente colocan unas cuatro hojas
de huápala y ubican otra tabla, sobre esta tabla colocan una piedra de un
peso promedio de 4 libras, que será la que prensará el queso.

En caso de tener masa para otro queso, antes de ubicar la piedra colocan
otro molde y pueden hacerlo hasta de tres pisos, para utilizar la misma
prensa.

5.2.1.8 El Empacado
Esta actividad se la realiza cuando van a sacar los quesos al
mercado local (Zapotillo), que generalmente es cada 5 días (lunes o
viernes).
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Esto amerita un procedimiento para conservar el queso durante estos
cinco días, y en este caso lo hacen a temperatura ambiente utilizando una
escusa (estructura de varas de huápala), que se encuentra colgada del
techo en la cocina y además tiene una trampa para evitar el ingreso de
ratones. En esta estructura se colocan los quesos que durante los cinco
días terminan de desuerarse completamente.

Una de las debilidades de esta tecnología de conservación es la facilidad
que las moscas tienen para posar sobre los quesos.

Para hacer el

empacado y sacar al mercado, lavan los quesos con agua hervida y lo
envuelven en hojas de huápala amarrado con fibra vegetal de pasallo;
entonces el queso esta listo para el mercado.
La utilización de la hoja de huápala en el prensado y en la envoltura tiene
dos finalidades, el de conseguir un color rosado y un sabor característico
del queso Zapotillano.

5.2.2

Proceso Tecnológico Mejorado
El proceso tecnológico mejorado en los quesos, es parte de la

propuesta del proyecto ¨Gestión Concertada para el Control de la
Desertificación y Regeneración del Bosque Seco¨ ejecutado por COSV y
la Universidad

Nacional de Loja; cuyo objetivo fundamental ha sido

uniformizar el proceso tecnológico para obtener un queso uniforme y
acopiarlos para su comercialización.
El proyecto en mención ha logrado identificar las debilidades de la
tecnología tradicional, pero también ha logrado identificar las fortalezas de
la misma, por lo que luego de muchos análisis, discusiones y
evaluaciones decide conservar el proceso tecnológico, eliminando las
debilidades identificadas, con la finalidad de mejorar la calidad y
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presentación del queso, mantener la identidad del queso Zapotillano y
mejorar el precio de venta.

PRODUCTO: QUESO FRESCO DE CABRA MEJORADO
CARACTERISTICAS.
Peso de 1 libra.
Forma circular
Elaborado con cuajo natural.
Empaque en fundas plásticas de termo sellado
Sin pasteurización de la leche.
Con etiqueta

Flujo grama del Proceso Tecnológico
ORDEÑO

PREPARACION DE LA LECHE

EL CUAJADO

EL CORTADO

EL DESUERADO

EL AMASADO Y SALAZON

PRENSADO

EMPACADO
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5.2.2.1 El ordeño
La variante introducida en esta actividad es la forma de evitar que
las crías se tomen toda la leche. En este caso separan las crías de sus
madres, encerrándolos en corrales diferentes una vez que han venido del
campo a las 18H00. Con esta práctica se evita en un buen porcentaje la
contaminación de la ubre, disminuyendo así la mastitis que afecta a la
calidad de la leche.

Otra de las normas implementadas es mantener el corral limpio de
estiércol, para evitar la contaminación de la leche, en otros casos ha
implementado tarimas de ordeño como donde Manuel Castro en
Catamahíllo.

Posteriormente la actividad es similar, simplemente la señora con los hijos
e hijas van al corral donde se encuentra todo el hato, y con dos baldes,
uno grande de 15 litros para ir colocando la leche, y otro pequeño para
ordeñar, empieza la actividad.

La hora que realizan este trabajo

generalmente es a partir de las 7H30 de la mañana, luego de haber
desayunado.
5.2.2.2 Preparación de la leche
El cambio efectuado en esta actividad es el reemplazo de los
cernidores comunes por cernidores de tela doble para detener al máximo
el paso de impurezas.

Aquí no se calienta la leche porque estas familias en cuanto han
ordeñado, llevan la leche a la quesería, la ciernen y la temperatura de la
leche todavía es alta 33o. Tampoco realizan la pasteurización.
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Es importante mencionar que el proyecto también ha mejorado el lugar
donde hacen los quesos, que generalmente es la cocina de las familias
campesinas.

En este caso se han construido locales adecuados que

brindan condiciones adecuadas y servicios básicos para la elaboración
del queso.

5.2.2.3 El cuajado
Igualmente utilizan el cuajo natural que es preparado por ellos
mismo a base del estómago de los rumiantes. La dosis empleada es de
50 cc / litro de leche en los dos casos analizados, adicionan a la leche, la
mezclan bien con una cuchara grande y la dejan tapada por 40 minutos,
tiempo en el cual regresan para verificar el cuajado.

Aquí la forma de elaborar el cuajo natural ha sido replanteada y
uniformizada. Se empieza por lavar muy bien el cuajar del animalito, para
evitar la contaminación con residuos fecales. Luego utilizan igualmente
cuatro cuajos medianos y cinco litros de suero, los colocan en un pomo de
vidrio y dejan fermentar por ocho días, tiempo en el cual está listo para
cuajar la leche. Otra diferencia en este proceso es que no adhieren suero
al pomo de cuajo que están utilizando, sino que más bien preparan en
otro pomo de vidrio otra dosis similar, la misma que una vez que se
termina la primera (cinco días) estará lista para su utilización.

5.2.2.4 El cortado y quebrado de la cuajada
Esta técnica es similar a la del proceso anterior, una vez que se
ha verificado el cuajado de la leche, con un poquito de agua fría, lavan por
encima para eliminar algunas impurezas que se visualizan en la
superficie, luego con un cuchillo proceden a cortar en forma de cruz,
llegando hasta el fondo.
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Luego de unos 10 minutos que la cuajada ha sido cortada y lavándose
bien las manos proceden a quebrar la misma, llegando a desmenuzarla
totalmente. Dejan reposar 30 minutos hasta que la cuajada se asienta
sobre el recipiente y ha desuerado un poco.

5.2.2.5 El desuerado
Igualmente empieza con la separación de la cuajada del suero,
para ello con una tasa se va sacando el suero a otro recipiente y luego se
procede a exprimir formando bolas de cuajada de aproximadamente una
libra y presionando con las manos hasta eliminar por completo el suero.

5.2.2.6 El amasado y salazón
También se las realiza juntas, para ello primeramente pesan la
cuajada en una balanza, con la finalidad determinar la cantidad de sal a
adicionar. En la salazón utilizan el 3% de sal con respecto a la cuajada
en función del peso, empiezan a desmenuzar las bolas de cuajada
(quesillo), y amasan; a medida que van amasando van adicionando la sal
hasta que este listo el tamaño del grano.

5.2.2.7 El prensado
Utilizan moldes plásticos de forma redonda, cuyo tamaño genera
un peso del queso de una libra.

Estos moldes son adquiridos

externamente o construidos artesanalmente, utilizando como base el tubo
PVC 4 pulgadas.

Este cambio en el proceso pretende lograr dos cosas: la primera,
disminuir la posibilidad de contaminar el queso con el molde, ya que
cuando es de madera es mucho mas propenso que se queden alojadas
bacterias, hongos o levaduras, que contaminaran la cuajada; y la
segunda, vender a mejor precio el queso disminuyendo su tamaño.
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Posteriormente se realiza el prensado de la misma manera que en el
proceso anterior, lavan bien el aro (molde) pasándolo por agua caliente, lo
ubican sobre una tabla de madera donde han ubicado unas cuatro hojas
de huápala, luego empiezan a llenar el molde de masa de queso hasta
que esté bien lleno, nuevamente colocan unas cuatro hojas de huápala y
ubican otra tabla, sobre esta tabla colocan una piedra de un peso
promedio de 2 libras, que es la que prensa el queso.

En este caso, cada queso tendrá una prensa, es decir no se establecen
prensados sobre otros.

5.2.2.8 El empacado
En forma similar es una actividad que se la realiza cuando ya van
a sacar los quesos al mercado local (Zapotillo), que generalmente es cada
5 días (lunes o viernes).

Esto amerita un procedimiento para conservar el queso durante estos
cinco días, y en este caso lo hacen en un refrigerador. Luego para el
empacado utilizan fundas de termo selladas y etiquetas que identifican el
queso Zapotillano.

5.2.3

Proceso Tecnológico Mejorado con Pasteurización
Este proceso tecnológico mejorado en los quesos, es parte de la

propuesta ejecutada por la fundación Naturaleza y Cultura Internacional;
cuyo objetivo fundamental ha sido mejorar la calidad del producto para
incrementar precio de venta y mejorar los ingresos económicos de las
familias campesinas.

Para ello han implementado una quesería artesanal comunitaria en la
comunidad de Cabeza de Toro, conformada por 5 socias que trabajan
asociativamente en todo el proceso de transformación y comercialización.
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PRODUCTO: QUESO FRESCO DE CABRA PASTEURIZADO
CARACTERISTICAS.
Peso de 1 libra.
Forma circular
Elaborado con cuajo industrial.
Empaque en fundas plásticas
Con pasteurización de la leche.
Sin etiqueta
Flujo grama del Proceso Tecnológico
ORDEÑO

PREPARACION DE LA LECHE

CUAJADO

CUAJADO
CORTADO

DESUERADO
AMASADO

PRENSADO

SALAZON

EMPACADO

5.2.4 La Presentación
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Existen dos tipos de queso de cabra en la zona de estudio, el queso tradicional y
el queso mejorado.

El queso tradicional caracterizado por estar envueltos en hojas de huápala
amarrados con fibra vegetal de pasayo; entonces el queso esta listo para el
mercado.

La utilización de la hoja de huápala en la envoltura tiene dos

finalidades, el de conseguir un color rosado y un sabor característico del queso del
ecosistema bosque seco.

Una diferencia entre el queso tradicional de Zapotillo y el de Lancones es su
tamaño, en el primer caso alcanza las 2,5 libras y medio; y, en el segundo caso
pesa 1 libra.

Foto 1. Queso tradicional de Perú.

El queso mejorado elaborado en el cantón Zapotillo, lleva como empaque fundas
de termo selladas o tarrinas plásticas y etiquetas que identifican el queso
Zapotillano.

Foto 2. Quesos mejorados de Ecuador
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5.3

ESTUDIO DE MERCADO

5.3.1

Análisis de la Oferta

5.3.1.1 La producción promedio de leche y queso en Zapotillo y Lancones.

Para establecer esta oferta se ha tomado en cuenta los productores de
queso permanentes, ya que esta se incrementa notablemente en época lluviosa
donde otros ganaderos experimentan excedentes en la producción de leche y
deciden venderla como queso, esta información se la esquematiza en la figura
siguiente.

Cuadro 12. Producción promedio de leche y queso en Zapotillo y Lancones.
MESES
SECTORES PRODUCTO

Zapotillo
Lancones

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Quesos (U) 162 142 383 383 383 314 340 340 340 250 170 162
Leche (Lit) 405 425 1150 1150 1150 785 850 850 850 625 425 405
Quesos (U) 65 250 250 250 250 250 250 250 65 65 65 65
Leche (Lit) 255 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 255 255 255 255

Es necesario llamar la atención del rendimiento de la leche en queso, que difiere
mucho de entre Zapotillo y Lancones; pues en el primer caso, para obtener una
libra de queso se necesitan 2,67 litros de leche, y en el segundo caso se necesitan
4,90 litros. Esta diferencia es grande, y una explicación para esto puede ser el tipo
de alimentación que tienen las cabras en cada zona.
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T

TOTAL;
ZAPOTILLO
Leche (Litros);
756
TOTAL;
ZAPOTILLO
Quesos
(Unidades); 281

TOTAL;
LANCONES Leche
(Litros); 847

TOTAL;
LANCONES
Quesos
(Unidades); 173

Fig. 11 Producción promedio anual /semana de leche y queso en Zapotillo y
Lancones. 2008

5.3.1.2

La producción de leche y queso en Zapotillo.

Este cuadro permite conocer la oferta de manera semanal a través del tiempo,
tomando en cuenta que es muy variable, tanto por el forraje disponible como por
el estado que se encuentren las cabras madres (parto), cuyos datos se grafican en
la figura respectiva.
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Leche (Litros);
Leche (Litros);
Leche (Litros);
MESES M;
MESES
1150 A;
MESES
1150 M; 1150

Leche (Litros);
Leche (Litros);
Leche (Litros);
Leche (Litros);
MESES J;
MESES
850 A;
MESES
850 S; 850
MESES J; 785
Leche (Litros);
MESES O; 625
Leche (Litros);
Leche
(Litros);
Leche (Litros);
Leche
(Litros);
MESES
F; 425(Unidades);
MESES
N; 425
Quesos (Unidades);
Quesos (Unidades);
MESES E;
405Quesos
MESES
D; 405
Quesos
(Unidades);
Quesos (Unidades);
Quesos (Unidades);
MESES
383Quesos
MESES
M; 383(Unidades);
MESES M;
383 A;
MESES
S;
340
MESES
340 A; 340
MESES J;MESES
314 J;
Quesos (Unidades);
Quesos (Unidades);
Quesos
(Unidades);
MESESQuesos
O; 250(Unidades);
Quesos
(Unidades);
MESES E; 162
MESESN;D;170
162
MESES
MESES F; 142

Quesos (Unidades)
Leche (Litros)

Fig. 12. Producción promedio semanal de leche y queso en Zapotillo. 2008
Como parte de la producción temporal en épocas de mayor producción de leche
(meses entre marzo – junio), se puede alcanzar una producción promedio semanal
de 1192 quesos; es decir que la oferta se ve incrementada en un 311%,
básicamente se debe a la gran producción de leche por la mejora del pasto en
época invernal.

5.3.1.3

La producción de leche y queso en Lancones

La población caprina en el Distrito de Lancones -una parte del territorio de la
provincia de Sullana-, alcanza las 117.000 cabezas; si nos referimos a todo el
territorio de esta provincia puede estimarse en unas 200.000 cabezas, es decir
cuatro veces la producción del cantón Zapotillo; dichos datos se señalan a
continuación.
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LANCONES Leche
(Litros); MESES A;
1270

LANCONES Leche
(Litros); MESES F;
1270

LANCONES
Leche
LANCONES
LANCONES
Leche
LANCONES
LANCONES
Leche
Leche Leche
LANCONES
LANCONES
Quesos
LANCONES
Quesos
LANCONES
Quesos
Quesos
LANCONES
LANCONES
Quesos
LANCONES
Quesos
Quesos
(Litros);
MESES(Litros);
S; (Litros);
MESES
D;
(Litros);(Unidades);
MESES(Unidades);
E; MESES
(Litros);
MESES
MESES
O;
N;
(Unidades);
(Unidades);
MESES
(Unidades);
MESES
(Unidades);
MESES
MESES
(Unidades);
MESES
MESES
255Quesos
255Quesos
LANCONES
LANCONES
255 Quesos
255 Quesos
255 Quesos
250 LANCONES
LANCONES
LANCONES
F; 250 M; 250 A; 250 M; 250 J; 250 J; 250 A;
(Unidades); MESES
(Unidades);
(Unidades);
MESES
MESES
(Unidades);
(Unidades);
MESESMESES
E; 65
S; 65 O; 65 N; 65 D; 65

LANCONES Quesos (Unidades)
LANCONES Leche (Litros)

Fig. 13. Producción de leche y queso en Lancones. 2008

A pesar de esta gran diferencia es notoria la escasa producción de quesos; la
misma que entre otras limitantes, las mas determinantes serán la baja capacidad
receptiva del bosque y la sobrepoblación de caprinos producto de la creciente
población demográfica –humanos- que al no existir otras posibilidades de
producción ven en esta actividad una de las pocas alternativas de sobrevivencia.

La provincia de Sullana tiene condiciones climáticas mucho mas adversas, donde
las precipitaciones son realmente bajas (alcanza los 250mm/año); y, a pesar de
contar con dos sistemas de riego muy importantes, estas áreas no son dedicadas a
la actividad ganadera caprina, sino exclusivamente a la agricultura.

Una de las grandes potencialidades del bosque ralo existente es debido a la
presencia de la especie de algarrobo que realmente es la que asegura la presencia
de las cabras.
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Actualmente, la producción de quesos de las familias encuestadas alcanzan los
250 quesos en época de mayor producción y 65 quesos en época de menor
producción. Mencionando que si bien no son todos los que elaboran queso, si es
la zona de mayor producción.
5.3.2

La Demanda del Queso de Cabra

5.3.2.1 En el cantón Zapotillo

La demanda de queso de cabra en la ciudad de Zapotillo, se puede
observar diferenciada; aquella generada por las familias de la clase social media y
la generada por la clase social popular, aún cuando la primera no deja de ser
pequeña, se considera importante ya que al tener volúmenes de producción bajos
permite ubicar el queso de mejor calidad a un precio razonable.

Los demandantes del mercado local

La ciudad de Zapotillo está integrada por 775 familias en promedio, de las
cuales el 7,8% familias están dispuestas a comprar queso de mejor calidad que el
tradicional, y de hecho están consumiendo aquel que ha venido siendo ofertado
por queseros artesanales apoyados por la Fundación Internacional COSV.

En el siguiente cuadro se presenta los datos obtenidos en el análisis de la demanda
en la ciudad de Zapotillo y se representa en la figura 15.

Cuadro 13. La demanda de queso de cabra en la ciudad de Zapotillo. 2008.
TIPOLOGIA /
CONSUMIDORES

CONSUMO
N. FAMILIAS

LIB / SEMANA

Clase Media

60

30

Clase Popular

715

388

Total

775

418

FUENTE: Encuestas a intermediarios
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Es muy importante diferenciar esta demanda ya que permite orientar mejor la
producción de queso. Se puede observar que la clase media de la ciudad de
Zapotillo consume 30 quesos mejorados en forma semanal, tendiendo a
incrementarse esta demanda en el estrato social mas bajo, debido a la calidad del
producto.

Si tomamos en cuenta que los quesos tradicionales tienen un peso aproximado de
2,5 libras, entonces la clase popular de Zapotillo estará demandando 155 quesos
semanales, demanda esta que en épocas de verano no puede ser satisfecha por los
productores.

FAMILIAS; TOTAL;
775

FAMILIAS; CLASE
POPULAR; 715

CONSUMO
LIB/SEMANA;
TOTAL; 418

CONSUMO
LIB/SEMANA; CLASE
POPULAR; 388

FAMILIAS
CONSUMO
FAMILIAS; CLASE
LIB/SEMANA;
CLASE
MEDIA;
60
MEDIA; 30

CONSUMO
LIB/SEMANA

Fig. 14. Demanda de queso de cabra en el mercado local de Zapotillo. 2008.

Los demandantes del mercado externo

Como zonas demandantes del queso de cabra zapotillano se ha podido
identificar a Sabanilla, Pindal, Alamor, Macará y Huaquillas. A continuación se
presenta la información de los intermediarios en el siguiente cuadro y se
representa en la figura 16.
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Cuadro 14. La comercialización de queso de cabra en otras ciudades. 2008.
TIPO DE QUESO
CIUDADES

TRADICIONAL

Sabanilla

50

Pindal

75

Macará

50

Alamor

50

Hauquillas

100

MEJORADO

20

Catacocha

20

Quito

200

Es importante aclarar que esta demanda ha sido determinada a través de encuestas
a intermediarios, no a consumidores, por lo tanto puede resultar mucho más
grande si se hiciera un análisis de la demanda en estas ciudades.

En el queso mejorado, se ha podido determinar demandas fuertes en Quito,
Catacocha, Huaquillas, las mismas que resultan ser insatisfechas, debido a la
escasa producción de queso mejorado y especialmente al bajo nivel organizativo
existente entre los productores que impiden que puedan establecer un negocio
asociativo.
QUESO
MEJORADO;
QUITO; 200

QUESO
TRADICIONAL;
HUAQUILLAS; 100

QUESO
TRADICIONAL;
QUESO PINDAL; 75 QUESO QUESO
TRADICIONAL;
TRADICIONAL;
TRADICIONAL;
SABANILLA; 50
MACARA; ALAMOR;
50
50

QUESO QUESO
MEJORADO;
MEJORADO;
QUESO QUESO QUESO QUESO HUAQUILLAS;
QUESO
CATACOCHA;
20 QUESO
20
MEJORADO;
MEJORADO;
MEJORADO;
MEJORADO;
TRADICIONAL;
TRADICIONAL; QUESO TRADICIONAL
SABANILLA; PINDAL;
0
0MACARA; ALAMOR;
0
0
CATACOCHA;QUITO;
0
0
QUESO MEJORADO

Figura 15.

Demanda del queso de cabra en otras ciudades. 2008
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Los demandantes del mercado internacional

El queso Zapotillano ya se encuentra en mercados internacionales como
los de Perú, especialmente en Lima y Sullana. La demanda hasta ahora conocida
en estas ciudades es basada en la información de los intermediarios que han tenido
pedidos del producto y que en alguna ocasión han estado satisfaciendo esta
demanda, esta información se señala en el siguiente cuadro y se representa en la
figura 17.

Cuadro 15. La demanda de queso de cabra de Zapotillo en Perú.
TIPO DE QUESO
CIUDADES
Lima
Sullana

TRADICIONAL

MEJORADO

0

50

150

0

FUENTE: Encuestas a intermediarios

Es importante mencionar también que esta demanda de queso tradicional a
Sullana, únicamente se satisface por parte de los intermediarios cuando es la
época de mayor producción de leche, es decir en los meses de marzo hasta mayo;
el resto del año no existe flujo de queso a Perú.
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SULLANA; QUESO
TRADICIONAL; 150

S
U
L
L
A
N
A

LIMA; QUESO
TRADICIONAL; 0

Fig. 16.

LIMA; QUESO
MEJORADO; 50

LIMA

SULLANA; QUESO
MEJORADO; 0

LIMA
SULLANA

Demanda de queso de cabra zapotillano en Perú. 2008.

5.3.2.2 En la provincia de Sullana

Lancones es parte de la provincia de Sullana, según el censo poblacional
del 2007, alcanza los 6.000 habitantes. En tal virtud es un mercado fuerte en el
consumo de alimentos y de queso, ya que el número de familias se ubica en 500.

5.4

COMERCIALIZACION DEL QUESO

5.4.1

Los Clientes.

Los compradores de queso son: revendedores, feriantes, tiendas en
Zapotillo y consumidores finales locales. La mayor cantidad de ventas de los
productores se han realizado a los intermediarios y feriantes, siempre al contado.

78

Cuadro 16. Resumen de principales intermediarios en zapotillo.
Cantidad de
NOMBRES Y APELLIDOS
quesos semanales
Victor Hugo Vera
30
Ronny Córdova (Guacimal)
30
Marlon Panamito
20
Santos Vidal (Miraflores)
25
Bertha Castillo (Sullana)
30
Manuel Barba (Sullana)
30
Rosa Machero (Sullana)
30
Valeriano Rogel (Sullana)
30
Jaime Ramirez (Limones)
30
Telmo Rogel (Totumitos)
20
Total
275

La diferencia entre revendedores y feriantes es que los primeros recorren las zonas
de producción comprando el producto en finca, mientras que los segundos se
ubican semanalmente en la feria local y el productor les lleva el producto.

Clientes potenciales son hoteles, restaurantes y tiendas de delicattessen en
ciudades más dinámicas como Cuenca, Quito, y Guayaquil, en el caso de
Ecuador; y, Lima, Trujillo en el caso de Perú, donde existen consumidores
dispuestos a pagar un plus por la calidad de los derivados de leche de cabra.

5.4.2 Estrategias Comerciales.

Los productores no han funcionado como grupo. Sus estrategias
comerciales son individuales, pero poco elaboradas. No hay una planificación
asociativa de la comercialización, ni una estandarización de la calidad.

Un requisito básico para desarrollar una articulación estable al mercado es la
definición de una estrategia comercial de producto y promoción, que permita

79

acceder a mercados con clientes que pueden valorar las características especiales
del producto, lo que se traduce en un mejor precio10.

5.4.3 Circuito Comercial

Los canales identificados actualmente, por los que se vende el producto se
describen a continuación y se esquematizan en la presente figura.

Tiendas Zapotillo
(28,5 kilos) semanales)

Grupo
Productores
Zapotillo

Revendedores
(182,4 kilos)
semanales)

Consumidor
Zapotillo

Otros mercados Zapotillo: Macará
Alamor, Machala, Huaquillas,
Sullana, Lima, Quito

Ferias en otras zonas de Zapotillo,
Macará Alamor, Pindal, Huaquillas,
Sabanilla, Lima, Quito
Feriantes
Zapotillo
(342 kilos
semanales)

Figura 17. Canales comerciales del queso en Zapotillo
Fuente: Encuestas a productores e intermediarios
Elaboración: El Autor

*Líneas gruesas = principal canal de comercialización

10

Estudio de Mercado de Productos Lácteos Caprinos en Ecuador.
2004. COSV-UNL. Proyecto Gestión Concertada.
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Generalmente el queso de cabra para llegar al consumidor final debe pasar por una
cadena de hasta cuatro eslabones, donde son los productores que siempre han
estado vendiendo a un precio que no cubre el costo de producción.
Es necesario aclarar que en el caso del queso mejorado esta tiene una cadena mas
corta de comercialización, máximo de dos eslabones, por lo tanto crea mayor
posibilidad de generar rentabilidad al productor.

Tiendas Lancones
(11,4 kilos) semanales

Grupo
Productores
Lancones

Revendedores
(228 kilos)
semanales

Consumidores
de Lancones

Consumidores
de
Sullana

Mercado
Sullana
(45,6 kilos
semanales)

Figura 18. Canales comerciales del queso de cabra. Sullana. 2008.
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5.5

RENTABILIDAD DE LA PRODUCCION

5.5.1

En el Cantón Zapotillo:

Existen dos tipos de queso que se elaboran el tradicional y el mejorado, por lo
tanto se ha realizado el análisis de rentabilidad diferenciado, cuyos datos se
indican a continuación en los cuadros respectivos.

Cuadro 17.

Cálculo costo de producción de queso de cabra con tecnología
tradicional.

Datos de Cálculo:

6 libras de queso / día, 6 días semanales de producción.
15 litros de leche utilizados.
RUBRO

MATERIALES
Leche producida
Cuajo
Sal para cuajo
Sal para queso
Funda de empaque
Jabón

UNIDAD

CANTID
AD

Litros
15
Unidad
0,5
Funda 2 kilos
0,03
Funda 2 kilos
0,01
Unidades
2,00
Unidades
0,03
COSTO PARCIAL MATERIALES

MANO DE OBRA
Preparación
Jornal
0,10
Adquisiciones y comercialización
Jornal
0,04
COSTO PARCIAL MANO DE OBRA
SERVICIOS:
Agua
Global
0,05
Gas
Cilindro
0,02
Transporte a mercado
Pasaje/12
2
COSTO PARCIAL DE SERVICIOS
DEPRECIACION:
TOTAL COSTO DE QUESO
Global
PRECIO DE VENTA
RELACION BENEFICIO / COSTO
*Dividido entre 12 quesos cada seis días.
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V.UNI
T
USD

V.TOTA
L
USD

0,35
1,00
0,60
0,60
0,01
0,60

5,25
0,50
0,02
0,00
0,02
0,02

COSTO
UNITARI
O
USD

2,91
10,00
10,00

1,00
0,40
0,70

5,00
3,00
0,75

0,25
0,06
1,50*
0,28

0,18
0,05
3,79
3,00
0,79

El cuadro permite observar que el productor de queso tradicional tienen una
rentabilidad negativa (-0,21), es decir que por cada dólar invertido pierde 21
centavos en esta actividad. La única forma por la cual esta actividad se sostiene
es por que al productor le permite vender la leche que produce, pero en el proceso
de transformación está perdiendo, especialmente la mano de obra familiar
invertida.

En estas condiciones mejor le convendría al productor vender la leche,
lastimosamente comercializar la leche amerita contar con mejores posibilidades de
transportación, como vías permanente y cadena de frio, lo que les resulta
imposible.

Cuadro 18.

Cálculo costo de producción de queso de cabra con tecnología
mejorada.

Datos de Cálculo:

6 libras de queso / día, 6 días semanales de producción.
15 litros de leche utilizados.

RUBRO

UNIDAD

CANTID
AD

MATERIALES
Leche producida
Litros
15
Cuajo
Unidad
0,5
Sal para cuajo
Funda 2 kilos
0,03
Sal para queso
Funda 2 kilos
0,01
Funda de empaque y etiqueta
Unidades
6,00
Jabón
Unidades
0,03
COSTO PARCIAL MATERIALES
MANO DE OBRA
Preparación
Jornal
0,10
Adquisiciones y comercialización
Jornal
0,04
COSTO PARCIAL MANO DE OBRA
SERVICIOS:
Agua
Global
0,05
Gas
Cilindro
0,02
Transporte a mercado
Pasaje
2
COSTO PARCIAL DE SERVICIOS
DEPRECIACION:
TOTAL COSTO DE QUESO
Global
PRECIO DE VENTA
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V.UNI
T
USD

V.TOTA
L
USD

0,35
1,00
0,60
0,60
0,02
0,60

5,25
0,50
0,02
0,00
0,12
0,02

COSTO
UNITARI
O
USD

0,99
10,00
10,00

1,00
0,40
0,23

5,00
3,00
0,75

0,25
0,06
1,50*
0,28

0,35
0,05
1,62
2,00

RELACION BENEFICIO / COSTO

1,23

*Dividido entre 36 quesos cada semana.
Los productores que están elaborando este tipo de queso tienen una rentabilidad
del 23%, es decir que por cada dólar invertido, están ganando 23 centavos. Sin
embargo aún se considera una rentabilidad baja, ya que el precio de la leche
considerado en el costo de producción es el costo de producción de la misma. Si
se ubica el precio de la leche del mercado esta rentabilidad es negativa del orden
del -0,11%, es decir que sigue perdiendo.

La razón por la cual no se ubica el precio de la leche en el mercado, es debido a
que no existen posibilidades de vender leche como tal.

5.5.2 En la Provincia de Sullana

En este sector existe un solo tipo de queso conocido como el queso tradicional,
por lo tanto contaremos con un solo análisis de rentabilidad, dicha información se
indica a continuación.

El análisis de rentabilidad realizado es con datos tomados en la zona de mayor
producción –Distrito de Lancones-, y la moneda utilizada es el nuevo sol, por ser
la moneda oficial de Perú.
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Cuadro 19. Cálculo costo de producción de queso de cabra con tecnología
tradicional.
Datos de Cálculo:

6 libras de queso / día, 6 días semanales de producción.
15 litros de leche utilizados.

RUBRO

MATERIALES
Leche producida
Cuajo
Sal para cuajo
Sal para queso
Funda de empaque
Jabón

UNIDAD

CANTIDAD

Litros
15
Unidad
0,5
Funda 2 kilos
0,03
Funda 2 kilos
0,01
Unidades
2,00
Unidades
0,03
COSTO PARCIAL MATERIALES

MANO DE OBRA
Preparación
Jornal
0,10
Adquisiciones y comercialización
Jornal
0,04
COSTO PARCIAL MANO DE OBRA
SERVICIOS:
Agua
Global
0,05
Gas
Cilindro
0,05
Transporte a mercado
Pasaje/12
2
COSTO PARCIAL DE SERVICIOS
DEPRECIACION:
TOTAL COSTO DE QUESO
Global
PRECIO DE VENTA
RELACION BENEFICIO / COSTO
*Dividido entre 36 quesos cada seis días.

V.UNIT
Soles.

V.TOTA
L
Soles.

1,04
1,00
0,80
0,80
0,10
1,20

15,60
0,50
0,02
0,01
0,20
0,04
2,73

10,00
10,00

1,00
0,40
0,23

5,00
34,00
1,00

0,25
1,70
2,00*
0,35

Los productores de lancones que están elaborando este tipo de queso tienen una
rentabilidad negativa del 0,01%, es decir que por cada sol invertido, están
perdiendo 01 centavos. Sin embargo se puede visualizar que su pérdida es menor
que los productores de Zapotillo, indicando también que se introdujo el costo de
producción de la leche y no su costo en el mercado.

Si introdujéramos el precio del mercado su pérdida alcanzaría el 27%, es decir que
por cada sol invertido pierden 27 centavos de sol.
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COSTO
UNITARI
O
Soles.

2,01
0,35
5,32
5,25
0,99

5.6

PLAN ESTRATEGICO DE COMERCIALIZACIÓN DEL QUESO
DE CABRA PARA PRODUCTORES ECUATORIANOS Y
PERUANOS.

5.6.1 Análisis del Contexto (Diagnóstico)

Cuadro 20.

Análisis FODA de la ganadería caprina.

FODA
Organizacion
al

CONTEXTO INTERNO

FORTALEZAS:

DEBILIDADES:

Los
productores de
queso, siempre
han venido
trabajando en
forma
individual,
tanto en
Zapotillo como
en Sullana.

AMBITOS / CATEGORIAS
Productivo
Ambiental Comercializació
n
Es un
Las
El queso de cabra
producto
condicione es un producto
natural, donde s
muy cotizado en
no existe
climáticas
el mercado, por
contaminación de la zona
su riqueza
por el uso
son
nutricional y
abusivo de
óptimas
medicinal.
insumos.
para la
ganadería
En el cantón
caprina.
Zapotillo,
existen 6
queserías
artesanales
adecuadas
para la
producción de
queso de cabra
mejorado en
su calidad y
presentación.
Existe escasa
No se toma El sistema de
producción de en cuenta
transporte desde
leche en forma la
la zona de
permanente.
capacidad
producción a los
receptiva
grandes
En el proceso
del bosque mercados es
productivo no
en la
costoso y
existe
producción requiere de gran
uniformidad
caprina,
inversión.
en la
creando
preparación
sobre
La calidad del
del cuajo y la
pastoreo y queso es baja, así
salazón.
baja
como la
producción presentación no
En el caso de
.
es buena;
Sullana, no
haciéndolo poco
existen
atractivo para

86

CONTEXTO EXTERNO

OPORTUNIDADE
S:

AMENAZAS:

Existen
proyectos de
desarrollo
comunitario
que se
encuentran
trabajando en
el sector,
interesados en
apoyar
procesos
organizativos
en el sector
rural.

servicios
básicos
necesarios
para mejorar
la calidad del
queso y su
conservación
–agua y
energía
eléctrica-.
Tanto en
Zapotillo
como en
Sullana
existen
proyectos de
riego en
funcionamient
o que
permitan
mejorar la
alimentación
de las cabras
con fines de
producción de
leche.
Existen
instituciones
financieras
con créditos
blandos para
mejorar la
producción y
productividad
del hato
caprino. CFN,
BNF.
Las
consecuencias
del cambio
climático,
provoca
severas
sequias y
fuertes
inviernos que
afectan la
ganadería
caprina.

5.6.2 Misión
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clientes
especiales.

Existen
mercados
especiales
dispuestos
a pagar un
precio
atractivo
por
productos
ecológicos.

Existe gran
demanda en
mercados locales
y regionales de
ambos sectores:
Zapotillo y
Sullana.
La demanda del
queso de cabra se
acrecienta, en
función de la
disminución de
la población
caprina.
La presencia de
la CFN puede
apoyar para el
financiamiento
de proyectos
asociativos de
comercialización.

Los capricultores de la zona sur del Ecuador –Zapotillo- y Norte de Perú –
Lancones-, estarán orientados a la producción sostenida de caprinos, que producen
leche para la elaboración de quesos que permitan satisfacer las necesidades locales
y regionales de ambos países. Su compromiso es la producción de queso de cabra
de calidad, acorde a las exigencias del mercado.

5.6.3 Visión

Los productores caprinos de la zona fronteriza de

Ecuador y Perú

(Zapotillo y Lancones), en el año 2014 serán líderes en la producción de queso de
cabra en ambos países, manteniendo un alto nivel de calidad con enfoques de
producción sobre el ambiente, rentabilidad y soberanía.

5.6.4 Valores

Solidaridad, equidad, calidad, desarrollo humano, comunicación, trabajo
en equipo, responsabilidad social

5.6.5 Objetivos

Mejorar la rentabilidad de la actividad quesera caprina
Diversificar la producción en épocas de mayor producción de queso
Disminuir la dependencia externa en el proceso de elaboración de quesos,
utilizando insumos locales.
Mejorar la capacidad negociadora de los productores de queso

5.6.6 Políticas
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Rentabilidad Económica
Diversificación de Productos
Soberanía Alimentaria
Comercialización Asociativa

5.6.7 Estrategias
Cuadro 21.

Objetivos, políticas y estrategias.

OBJETIVOS
Mejorar la rentabilidad de la
actividad quesera caprina

POLITICAS
Rentabilidad
Económica

ESTRATEGIAS
Mejorar
la
producción
y
productividad de los
hatos caprinos.

Mejorar
calidad,
presentación
y
promoción de los
derivados de leche
caprina.

Diversificar la producción en
épocas de mayor producción
de leche.

Diversificación de
Productos.

Elaborar otros
derivados lácteos
acorde a la
producción de leche y
a la demanda.

ACTIVIDADES
Implementación
de
un
programa de mejoramiento
genético
fundamentado
básicamente en el manejo
adecuado de montas y
mestizaje.
Mejorar la alimentación del
ganado caprino, a través de la
semi estabulación.
Estandarizar la tecnología de
elaboración de quesos.
Uniformizar la elaboración y
manejo del cuajo natural.
Implementar un programa de
promoción y difusión sobre
los derivados de la leche de
caprinos.
Elaborar yogurt, dulce de
leche como otra alternativa
para evitar la sobre oferta de
queso.
Elaborar un plan de
producción de derivados
lácteos caprinos en función
de la demanda y de la
producción de leche.
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Disminuir la dependencia
externa en el proceso de
elaboración
de
quesos,
utilizando insumos locales.
Mejorar
la
capacidad
negociadora
de
los
productores de queso

Soberanía
Alimentaria

Comercialización
Asociativa

Maximizar el uso de
los recursos locales
en la producción de
derivados lácteos.
Propiciar espacios de
asociatividad para la
comercialización de
los derivados lácteos.

Mejorar la preparación y
manejo del cuajo natural.
Utilizar frutas locales en la
elaboración de yogurt.
Conformar la Asociación de
Queseros Artesanales de
Cabra, a partir de las 6
queserías artesanales
implementadas.
Implementar un plan de
negocios a nivel local y
regional.
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6

CONCLUSIONES

Existe una fuerte demanda de queso de cabra, tanto en los mercados
locales como en los mercados regionales y nacionales de ambos países.
La población caprina en ambos sectores –Zapotillo y Sullana- va
disminuyendo, consecuentemente cada vez la oferta de queso es menor; y,
por lo tanto existen mayores posibilidades de valorizar este producto.

En la producción de queso los puntos críticos son: la preparación y manejo
del cuajo natural, el sistema de empaque y el control de calidad.

En el caso del cantón Zapotillo, se ha empezado un gran trabajo para
atacar los puntos críticos de la producción a través de instituciones de
desarrollo como: COSV, UNL, NATURALEZA & CULTURA,
MUNICIPIO, otras.

En la provincia de Sullana, el trabajo aún es incipiente y los servicios
básicos –agua potable-de las diferentes comunidades no permiten crear
condiciones favorables para mejorar la calidad de este producto.

En el proceso de comercialización es fundamental la asociatividad entre
productores, permite no solo mejorar la capacidad de oferta en los
mercados exigentes, sino también fortalece la capacidad de negociación
para con estos.

La promoción del queso de cabra en todos los niveles es necesaria para
diferenciarlo y posicionarlo en los mercados especiales que valoren sus
características específicas, origen y naturaleza.
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7.

RECOMENDACIONES

Mejorar la producción y productividad de los hatos caprinos,
implementando un programa de mejoramiento genético que garantice el
manejo adecuado de montas y mestizaje; y un programa para mejorar la
alimentación del ganado; con la finalidad de mejorar la producción y
productividad de los hatos caprinos.

Mejorar la calidad, presentación y promoción de los derivados de la leche
caprina con la finalidad de ofrecer el producto a mercados alternativos
como Quito, Lima, Catacocha, dispuestos a pagar un mejor precio.

Diversificar la producción en épocas de mayor producción de leche, con la
finalidad de disminuir la sobre oferta de queso en épocas de mayor
producción de leche a nivel local.

Maximizar el uso de los recursos locales en la producción de los derivados
lácteos, utilizando el cuajo natural y frutas locales en la elaboración de
quesos y yogurt; con la finalidad de mantener independencia externa en
estos procesos.

Propiciar espacios de asociatividad para la comercialización de derivados
lácteos, que permitan mejorar la capacidad negociadora de los productores
de queso.

La Universidad Nacional de Loja, puede fortalecer el plan estratégico
propuesto en este estudio, a través de investigaciones de tesis que apunten
a: mejorar el manejo caprino, estandarizar tecnologías para la elaboración
de quesos, uniformizar la preparación de cuajo natural, organizar a los
productores de queso, etc.
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8. RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado “ESTUDIO DE PRODUCCION
Y MERCADO DEL QUESO DE CABRA EN LA FRONTERA ECUADOR
– PERU”, se realizó en el cantón Zapotillo al sur de Ecuador y en el Distrito de
Lancones al norte de Perú.
Los objetivos planteados en el presente trabajo fueron: Realizar un estudio de
mercado del queso de cabra, como el principal subproducto del ecosistema bosque
seco; a través del análisis de la producción, oferta y demanda tanto en Ecuador
como en Perú, para implementar estrategias de comercialización que permitan
incrementar rentabilidad en esta actividad productiva y complementaria.

Realizar un análisis de rentabilidad de la producción y comercialización de
queso de cabra en Ecuador cantón Zapotillo y Perú provincia de Sullana.
Determinar la oferta y demanda de queso de cabra en esta zona binacional.
Elaborar un plan estratégico de comercialización del queso de cabra para
productores ecuatorianos y peruanos.

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicaron 18 encuestas
a nivel de productores y 255 a consumidores de queso, así como 18 entrevistas a
nivel de intermediarios, tanto en la parte de Ecuador como de Perú. El método
de distribución de las encuestas fue al azar en las zonas de mayor producción y
comercialización de queso de ambos países.

Las variables analizadas en el presente estudio fueron las siguientes:

A nivel de producción: Población, organización social, estructura
económica, factores de la producción y rendimiento.
En al post producción: la comercialización.
En el mercadeo: volúmenes de venta y rentabilidad, obteniéndose los
siguientes resultados.
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En la provincia de Sullana, la gran mayoría de las familias que habitan el bosque
seco están dedicadas a la ganadería de caprinos; y en el caso del cantón Zapotillo
se ha estimado que el 56% de las familias están dedicadas a esta actividad.

Es muy importante resaltar que existe cierta diferencia en el origen de los ingresos
económicos de los queseros. Así en el caso de Perú, el 87,5% de los encuestados
manifiestan depender exclusivamente de la actividad quesera; mientras que en el
cantón Zapotillo el 70% tienen ingresos compartidos entre las cabras y la
agricultura.

En la provincia de Sullana los queseros no disponen de propiedad de su tierra, y
su actividad habitacional como productiva la vienen realizando bajo el sistema de
posesionarios de tierras exclusivamente estatales, a diferencia de los queseros de
Zapotillo donde sus posesiones se asientan sobre tierras privadas debido a una
mala aplicación de la Ley de Reforma Agraria, que no cumplió con su cometido
de entregar la tierra a los agricultores, sino mas bien que legalizó las tierras en
manos de los grandes terratenientes. Por lo tanto en ambos países la ganadería
caprina se realiza en campos abiertos de uso comunal.

En las áreas de pastoreo las cabras toman el agua del bosque donde se han
identificado ojos de agua permanentes, los mismos que igualmente son de uso
comunal, donde cualquier animal que pastorea en el bosque puede acceder a este
servicio.

El agua disponible por los queseros en las áreas de pastoreo la toman del bosque
donde se han identificado ojos de agua permanentes. Mientras que a nivel de
servicio básico para el consumo humano, en la provincia de Sullana el 75% de los
queseros de este sector no disponen de agua en domicilio, lo que refleja ciertas
dificultades al momento de mantener calidad en el queso; a diferencia del cantón
Zapotillo donde se dispone de un mejor servicio de agua a nivel rural que permite
manejar adecuadamente las queserías artesanales.
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Se puede entender a la elaboración de quesos de cabra, como una actividad
productiva netamente familiar, que articula la mano de obra disponible con los
recursos disponibles para dinamizar la economía de subsistencia existente.

Las familias dedicadas a la actividad de la elaboración de quesos de cabra,
disponen de hatos medianos en el caso de Zapotillo (162 cabezas promedio), a
diferencia de Sullana, los productores de queso en promedio tienen hatos mucho
más grandes (208 cabezas); esto da cuenta de ser una zona de mayor producción
de cabras.

En cuanto a la infraestructura con que cuentan los queseros existe cierta
diferencia entre los de Zapotillo con los de Sullana, los primeros cuentan con
mejor infraestructura para el manejo de su ganado.

El tipo de bosque donde pastan las cabras generalmente es semi denso o ralo,
razón por la cual en la mayoría de los casos se hace necesario complementar
alimentación al ganado dedicado a la producción de leche. Los productores de
Sullana, complementan principalmente, agua, sal, algarroba, semilla de algodón
en el caso de Perú. En el caso de Zapotillo, no es muy diferente que Sullana,
fundamentada básicamente en proveer de agua, sal, algarroba, maíz y restos de
cosechas especialmente del cultivo de maíz o arroz.

En esta zona binacional los productores aplican un programa preventivo de
enfermedades muy regular fundamentado básicamente en campañas de
desparasitación y de vacunación que las realizan a la entrada y salida de la época
lluviosa, meses de enero y junio.

El manejo de la reproducción en los hatos del cantón Zapotillo, por parte de los
productores de queso, se puede observar tener ciertas diferencias con los de
Sullana, especialmente en la procedencia del reproductor y el tiempo que este
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permanece en el hato como macho, ya que siempre están renovando sangre para
evitar consanguinidad.

Las cabras en el cantón Zapotillo, tienen un promedio de producción de 0,87
litros/día, con un máximo de 1 litro/día y un mínimo de 0,7 litros /cabra/día; y, en
el caso de Sullana, el promedio de producción de leche por cabra alcanza los 0,61
litros/día, con un máximo de 0,7 litros/día y un mínimo de 0,5 litros/día. Esto da
cuenta de ser una zona donde la producción individual de las cabras es baja, dado
las condiciones medioambientales que no favorece la introducción de razas de alta
producción, por la escases de forraje.

Actualmente, la oferta de queso de las familias encuestadas en Zapotillo alcanzan
los 382 quesos en época de mayor producción y 162 quesos cuando la producción
es menor. En el caso de Sullana la producción mayor alcanza 250 quesos y 65
quesos en época de menor producción. Mencionando que si bien no son todos los
que elaboran queso, si son las zonas de mayor producción.

La demanda de queso a nivel local, en el caso de la ciudad de Zapotillo es de 759
kilos de queso por mes; y en el caso de Sullana es de 4.362 kilos por mes.

Los productores no han funcionado como grupo. Sus estrategias comerciales son
individuales, pero poco elaboradas. No hay una planificación asociativa de la
comercialización, ni una estandarización de la calidad.

Generalmente el queso de cabra para llegar al consumidor final debe pasar por una
cadena de hasta cuatro eslabones, donde son los productores que siempre han
estado vendiendo a un precio que no cubre el costo de producción. Sin embargo
es necesario aclarar que en el caso del queso mejorado esta tiene una cadena mas
corta de comercialización, máximo de dos eslabones, por lo tanto crea mayor
posibilidad de generar rentabilidad al productor.
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Existen dos tipos de queso de cabra en la zona de estudio, el queso tradicional y
el queso mejorado. El queso tradicional caracterizado por estar envueltos en hojas
de huápala amarrados con fibra vegetal de pasayo con un peso de 2,5 libras en el
caso de Zapotillo y de 1 libra para el caso de Lancones. El queso mejorado
elaborado en el cantón Zapotillo, lleva como empaque fundas de termo selladas o
tarrinas plásticas y etiquetas que identifican el queso Zapotillano.

Los productores que elaboran queso tradicional en el cantón Zapotillo tienen una
rentabilidad negativa (-0,21), es decir que por cada dólar invertido pierde 21
centavos en esta actividad. La única forma por la cual esta actividad se sostiene
es por que al productor le permite vender la leche que produce, pero en el proceso
de transformación está perdiendo, especialmente la mano de obra familiar
invertida. Aquellos que elaboran los quesos mejorados tienen una rentabilidad del
23%, es decir que por cada dólar invertido, están ganando 23 centavos. Sin
embargo aún se considera una rentabilidad baja, ya que el precio de la leche
considerado en el costo de producción es el costo de producción de la misma. Si
se ubica el precio de la leche del mercado esta rentabilidad es negativa del orden
del -0,11%, es decir que sigue perdiendo.

Los productores de queso en Sullana tienen una rentabilidad negativa del 0,01%,
es decir que por cada sol invertido, están perdiendo 01 centavos. Sin embargo se
puede visualizar que su pérdida es menor que los productores de Zapotillo,
indicando también que se introdujo el costo de producción de la leche y no su
costo en el mercado.

Si introdujéramos el precio del mercado su pérdida

alcanzaría el 27%, es decir que por cada sol invertido pierden 27 centavos de sol.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES
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CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Anexo 1. Encuesta estructurada a productores capricultores
1.

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha:...................................................

Encuesta N°...................

Nombre del encuestado..............................................................Edad.....................
Cantón............................ Parroquia............................... Barrio................................

2.

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA

2.1. Información de la familia
Cuántos
hijos
tiene:
……………………………………………………………………………..
Cuántas
hijas
tiene:
……………………………………………………………………………..
Cuantos
viven
actualmente
con
usted:
…………………………………………………………..
2.2. Cuál se la principal fuente de ingresos familiar?
Producción de cabras
Agricultura
Jornal o empleo
Otros.

…...
……
..….

……………………………………………………………………..
3.

INFORMACIÓN SOBRE LA FINCA
La finca que usted dispone es?:
Propia: …………..
Arrendada:
Posesionada: ……….
Al partir

…………….
…………….

Dispone de agua en la finca?
Para riego …………..
Para consumo humano
………………
El trabajo en la finca lo hace?
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Con la familia …………
Con
mano
de
obra
contratada
……………..
Mixto
………….
Presta brazos
……………..
Otros
………………………………………………………………………………………

4.

COMO ESTÁ INTEGRADO SU HATO CAPRINO?

MENORES
A3
MESES
H

5.

M

DE 3 A 7

MAYORES

MESES

A 7 MESES REPRODUCTORES

H

M

H

TOTAL

M

EL MANEJO DEL HATO CAPRINO?
La infraestructura:
Dispone de corrales:
Dispone de cubierta
Dispone de bebdero
Sala de ordeño:
Corral de aparte:

.......
.......
.......
.......
.......

Complementan la alimentación?
Durante que meses:
........................................................
Con que productos:
........................................................
En que cantidad:
........................................................
La sanidad:
Vacunan las cabras: ........
Qué producto utilizan?:
...................
En qué mes? .... ..............
Desparasitan las cabras ..... Que producto utilizan? ................... En qué
mes? ...................
Las Montas:
Cómo
obtiene
su
reproductor:
......................................................................................
Que tiempo permanece en el corral: .................... años
Ha introducido otras razas para hacer mestizaje: ................... cuál?
......................................
6.

LA PRODUCCIÓN DEL HATO CAPRINO?
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Cuántos litros de leche produce una cabra en promedio:
.......
Cuántas libras promedio tieneun cabrito de venta: ..................

TIEMPO EN MESES
PRODUCION

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

DEL HATO
Leche en litros / día
Queso

en

libras

/día
Cabritos de venta /
mes

7.

EL ALMACENAMIENTO DE LOS QUESOS
Almacena o guarda los quesos antes de la venta: ..........
..................
Hay pérdidas? .................... Cuánto? ........................
.............................

8.

Cuántos

días?

En qué meses?

LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS QUESOS:

PRODU
CTO

QUIEN
VENDE?
H

M

PRECIO
DONDE

A QUIEN LE

DE

FORMA DE

VENDEN

VENDEN

VENTA

PAGO

LIBRAS

Queso
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Cómo es el comportamiento del precio de venta de queso durante el
año?
Meses donde el precio es alto:
………………………………………………….. Cuánto es? ………
Mese donde el precio es bajo:
…………………………………………………... Cuánto es? ……..

9.

LA PRESENTACION DEL QUESO DE CABRA:

Que molde utiliza? Material: ……………
Forma:
………………………..
El peso del queso:
……………………….
Libras
Cómo
empaqueta
el
queso?
……………………………………………………………………………

10.

HA RECIBIDO ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION Y
COMERCIALIZACION DEL QUESO DE CABRA?

SI:
……….
NO: …………….
Qué institución?
………………………………………………………………………………
………
11.

QUE PROBLEMAS EXISTEN EN LA PRODUCCION
COMERCIALZIACION DE QUESOS DE CABRA?

Y

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Gracias por su colaboración
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Anexo 2 Entrevista de encuesta a consumidores
1.

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha:...................................................

Encuesta N°...................

Nombre del encuestado..............................................................Edad.....................
Cantón............................ Parroquia............................... Barrio................................

2.

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA

11.1. Información de la familia
Cuántos integran la familia: ………..
11.2. Cuál se la fuente de ingresos de la familiar?
Empleado público
Comerciante
Agricultor
Jornalero
Otros.

……
…...
……
..….

……………………………………………………………………..

12.

DATOS SOBRE EL CONSUMO

12.1. Cual es el producto caprino de su preferencia?
Carne (

), leche (

), queso (

), yogurt (

), natilla ( )

12.2. Por qué lo consume?
Costumbre............ Valor nutritivo................ Sabor...............
Calidad............... Identidad local................ Precio............... Otro.................
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3.2. Con qué frecuencia compra este producto?

PRODUCTO

CANTIDAD Y
FRECUENCIA

Queso (Libra)
Leche (Litro)
Dulce

de

leche

(Libra)
Carne (Libra)

3.3. Cuál es el precio que Usted paga por este producto?
PRODUCTO

PRECIO

Queso (Libra)
Leche (Litro)
Dulce de leche (Libra)
Carne (Libra)

3.4.Precios pico en el tiempo del Queso de Cabra
Precios de compra en épocas de mayor flujo S//. ..............................
Precios de compra en épocas de menor flujo S//. ..............................

3.5.En que lugar adquiere el Queso de Cabra:
Mercados.................

Supermercados......................

Tiendas...........

Otros...............
3.6

La calidad del queso le parece:
Muy buena........ Buena......... Regular........ Mala.........

3.7. El precio influye para que Usted consuma este producto?
No.......
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Sí.........

En caso de Sí:
Si el precio es bajo:

Aumentan el consumo...................

Consumen

No lo consumen.......................

Limitan el

igual................
Si el precio es alto:
consumo..............

4.

SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL PRODUCTO

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................
Gracias por su colaboración
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Anexo 3 Entrevista de encuesta a cadenas de supermercados y detallistas
1.
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha:................................................. Encuesta N°..................
Nombre del Encuestado..............................................................Edad......................
Cantón............................ Parroquia...............................Barrio..................................
Tipo
de
…………………………………………………………………….

Comerciante:

Pertenece algún tipo de organización: ..................................................................

2.

SISTEMA DE COMPRA DE QUESO DE CABRA
CANTIDA
D QUE
COMPRA

LUGAR
DE
COMPRA

*FRECUE
NCIA DE
COMPRA

PRECIO
DE
COMPRA

A QUIEN
COMPRA

* Cada: día; semana; mes.
3.

CLASIFICACIÓN

CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN PARA
LA COMPRA

CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN PARA
LA VENTA

Criterios: Calidad, Precio; Tipo de Producto; Otros.
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4.

TIPO DE EMBALAJE QUE UTILIZA PARA EL TRANSPORTE

TIPO DE EMBALAJE

COSTO DEL
EMBALAJE

5.

TRANSPORTE

5.1. En que transporta el producto:
a) Vehículo propio............ b) Alquiler camión................. c) Acémilas............
f) Otros, especifique.........................................................
5.2.

Costo del transporte
………………………………………………..

6.

SISTEMA DE VENTA DEL PRODUCTO
CANTIDA
LUGAR
PRECIO *A QUIEN
D DE

DE VENTA DE VENTA LO VENDE

VENTA

**DESTIN
O DE LA
VENTA

EN
unidades.
*Mayorista, minorista, tiendas, otros
**Cantones, provincia, país.
7.

PRECIOS PICO EN EL TIEMPO
Compra y venta en épocas de mayor flujo $. ................................
Compra y venta en épocas de menor flujo $................................
Formas de pago: al contado ( ), a crédito ( )

PROBLEMAS PARA VENDER LOS PRODUCTOS
Fuera del cantón:
Permisos de movilización............ Transporte......................Otros..............
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8. CÓMO SE INFORMA DE LOS PRECIOS DE COMPRA Y VENTA?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................
9.

PERDIDAS
TRANSPORTE
CANTIDA
D

$

ACOPIO
CANTI
DAD

$

CARGA Y
DESCARGA
CANTI
$
DAD

*OTROS
CANTI
DAD

$

*Impuestos
10.

OTROS GASTOS
Empleados
$...............Recipientes...........
otros.....................

Fundas...............

11. SUGERENCIAS PARA MEJORAR
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........................……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………..
Gracias por su colaboración
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Anexo No.3. Estimación de la producción de queso de cabra para la venta en el
cantón Zapotillo. Diferenciando meses de mayor y menor producción (marzo hasta
junio).
NUMERO DE
LUGAR
PRODUCCION SEMANAL DE QUESO
PRODUCTORES
MENOR
MAYOR
LIMONES
El Oro
8
96
Pilares
4
96
Huasimal
4
60
10
Totumitos
6
72
10
Limones
4
60
10
Chaquiro
12
180
…
Paletillas de
Malvas
5
60
…
Catanas
02
30
…
45
654
30
GARZAREAL
Cabeza de Toro
5
75
5
Tutumos
6
72
5
Malvas
13
156
5
Garzareal
03
30
8
Balsareal
03
30
…
Cochas
03
15
…
Zapallal
02
30
5
35
408
28
ZAPOTILLO
Catamaillo
3
36
…
Huásimo
6
72
5
Pampablanca
1
10
…
10
118
5
PALETILLAS
0
BOLASPAMBA
0
CAZADEROS
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LUGAR

NUMERO DE
PRODUCTORES

PRODUCCION SEMANAL DE QUESO

Cazaderos

4

MAYOR
12

TOTAL

94

1.192

MENOR

63

…

Fuente: VIDAL E, y CASTILLO N. 2008. La cadena productiva de los caprinos en el bosque seco de
la provincia de Loja. Tesis de Magister en Desarrollo Rural. UNL.
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Anexo No 4. Resultado de Análisis Microbiológico del Queso de Cabra
con Proceso Tecnológico Tradicional.
MUESTR
A

1

METODOS
EMPLEAD
OS

VALORES
PERMITID
OS INEN
1528

%
%

50,8
44

AOAC 926.08
INEN 64

65
45 – 60

UFC/g

Menor 1x101

100

UFC/g
UFC/g
Aus/pres/2
5g
%
%

149 000
3 300
Aus/25g

AOAC
2001.05
AOAC 997.02
AOAC 991.14
AOAC FDA
BAM
AOAC 926.08
INEN 64

UFC/g

Menor 1x101

UFC/g
UFC/g
Aus/pres/2
5g

195 000
3 800
Aus/25g

UNIDAD

Humedad
Grasa en el estracto
seco
S. aureus
Hongos y levaduras
E. coli
Salmonella

2

RESULTAD
OS
DETECTAD
OS

DETERMINACI
ON

Humedad
Grasa en el estracto
seco
S. aureus
Hongos y levaduras
E. coli
Salmonella

49,7
44

AOAC
2001.05
AOAC 997.02
AOAC 991.14
AOAC FDA
BAM

50 000
100
0
65
45 – 60
100
50 000
100
0

Muestra 1: Queso amasado con tecnología tradicional. Catamahillo
Muestra 2: Queso amasado con tecnología tradicional. Huasimal
FUENTE: Proyecto Gestión Concertada. COSV/UNL.
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Anexo No. 5 Resultado de Análisis Microbiológico del Queso de Cabra
con Proceso Tecnológico Mejorado.
MUESTR
A

3

METODOS
EMPLEAD
OS

VALORES
PERMITID
OS INEN
1528

%
%

52.5
46

AOAC 926.08
INEN 64

65
45 – 60

UFC/g

Menor 1x101

100

UFC/g
UFC/g
Aus/pres/2
5g
%
%

49 000
Menor 1x101
Aus/25g

AOAC
2001.05
AOAC 997.02
AOAC 991.14
AOAC FDA
BAM
AOAC 926.08
INEN 64

UFC/g

Menor 1x101

UFC/g
UFC/g
Aus/pres/2
5g

82 000
40
Aus/25g

UNIDAD

Humedad
Grasa en el estracto
seco
S. aureus
Hongos y levaduras
E. coli
Salmonella

4

RESULTAD
OS
DETECTAD
OS

DETERMINACI
ON

Humedad
Grasa en el estracto
seco
S. aureus
Hongos y levaduras
E. coli
Salmonella

51.9
50

AOAC
2001.05
AOAC 997.02
AOAC 991.14
AOAC FDA
BAM

Muestra 3: Queso amasado con tecnología mejorada. Catamahillo
Muestra 4: Queso amasado con tecnología mejorada. Huasimal
FUENTE: Proyecto Gestión Concertada COSV/UNL. 2007.
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50 000
100
0
65
45 – 60
100
50 000
100
0

FOTOGRAFIAS

Foto 3. Quesería Rural de Catamahíllo

Foto 4. Moldeado de queso tradicional en Zapotillo

115

Foto 5. Preparación de queso tradicional en Perú

Foto 6. Conservación de quesos en Perú.
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