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INTRODUCCIÓN 

      

     La ganadería caprina es considerada una de las actividades pecuarias generadoras de 

ingresos para familias dedicadas a la producción y comercialización de esta especie 

principalmente para productores pertenecientes a comunidades rurales. 

 

La crianza de caprinos ayuda a la supervivencia de una importante población rural que 

cuenta con escasos recursos sociales y económicos. Si esta crianza recibiese atención y 

apoyo adecuados, se conseguiría mejorar sustantivamente el nivel de vida de  productor. 

(Vargas P. , 2019)  

 

Por sus hábitos de consumo, la cabra (Capra hircus) es capaz de aprovechar la vegetación 

característica de zonas áridas, lo cual la convierte en la principal especie ganadera que se 

adapta y produce en condiciones desérticas, de ella se obtienen productos como carne, 

leche y queso que son consumidos y comercializados por la población que habita en estas 

regiones, siendo así una fuerte importante de alimentos e ingresos para productores con 

recursos naturales marginales. (Barrera, Sagarnaga, Salas, Leos, & Santos, 2018).   

 

La producción caprina representa una contribución significativa a la economía rural, tiene 

un papel trascendente en la cadena alimenticia de las comunidades y representa un medio 

de sustento, principalmente para los pequeños productores. (Jiménez, y otros, 2013) 

 

     Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación que tiene 

como objetivo principal determinar cómo incide la actividad ganadera caprina en el 

desarrollo económico de los habitantes de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa, 
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mismo que está estructurado básicamente en doce puntos, el primero hace mención al título 

del proyecto, el segundo se refiere al problema de la investigación donde se define, formula 

y se plantean las preguntas y subpreguntas. 

 

     El tercero detalla los objetivos de la investigación, objetivo general y específicos, el 

siguiente punto trata sobre el marco teórico, donde hace referencia a los antecedentes, bases 

teóricas y marco conceptual de cada una de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y especificas; en el punto siguiente se describe la metodología aplicada 

para el desarrollo de esta investigación, los métodos, las técnicas y los recursos necesarios. 

 

     En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para este proyecto, en el 

siguiente se puntualizó el análisis de los resultados y la discusión así como también las 

conclusiones y recomendaciones, en el décimo punto se elaboró el cronograma de cada una 

de las actividades y el último punto hace referencia a la bibliografías y anexos.  
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RESUMEN 

 

El ganado caprino es de origen muy antiguo, por lo general ha sido destinado para el 

autoconsumo siendo una fuente alternativa de proteína, sin embargo también se considera 

que la producción de esta especie se convierte en un sustento  económico para las personas 

de comunidades rurales con bajos recursos obteniendo de esta especie productos como la 

carne y la leche. Ante lo antes expuesto la presente investigación tiene como finalidad dar a 

conocer como incide la actividad ganadera caprina en el desarrollo económico de los 

habitantes de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa, para el desarrollo del proyecto la 

metodología aplicada está basada en los métodos bibliográfico, deductivo, inductivo y 

estadístico así como también se utilizaron técnicas de investigación como la encuesta que 

permitió recopilar información acerca de la explotación de ganado caprino obteniendo los 

siguientes resultados: en la actualidad los productores manejan un sistema de producción 

tradicional aportando un ingreso adicional al de las otras actividades a las que se dedican  

como la agricultura y avicultura, sin embargo es importante que tanto el  sector financiero 

como las entidades competentes en el ámbito agropecuario brinden  oportunidades de 

financiamiento y asistencia técnica a los productores para poder incrementar su producción 

y por ende la comercialización caprina y de esa manera contribuir al desarrollo económico 

de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa.  

 

Palabras claves: Ganadería caprina, proceso de producción, ingresos, economía, sector 

financiero 
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ABSTRACT 

 

Goats are very old of origin, It has usually destined for self consumption being an alternative 

source of protein, however, it is also considered that the production of this species becomes 

an economic livelihood for people from rural communities with low resources obtaining 

products such as meat and milk from this species. In view of the above, the purpose of this 

research is to show how goat farming affects the economic development of the inhabitants 

of the Membrillal parish in the canton of Jipijapa, for the development of the project the 

methodology applied is based on bibliographic methods: deductive, inductive and statistical  

methods, techniques were also used as well as research techniques such as the survey that 

allowed the collection of information about the holding of goats obtaining the following 

results:  producers currently operate a traditional production system by providing an 

additional income to that of other activities such as agriculture and poultry farming, 

however, it is important that both the financial sector and the competent entities in the 

agricultural and livestock sector provide opportunities for financing and technical assistance 

to producers in order to increase their production and thus the marketing of goats contribute 

to the economic development of the parish Membrillal of the canton Jipijapa. 

 

Keywords: Goat farming, production process, income, economy, financial sector. 
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I.- Título del proyecto 
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II. El problema de investigación 

a.- Definición del problema 

A nivel mundial existen personas que se dedican a la crianza y comercialización de 

diferentes especies, una de ellas es la caprina, la cabra aquella que se la debe considerar 

como una productora de alimentos de alta calidad y valoración económica, para que la 

tecnificación de sus productos resulte rentable comparada con otras especies ganaderas. 

(Ron, 2019) 

 

En el mundo, se calcula que existen alrededor de 780 millones de cabezas de ganado 

caprino, concentradas en países  y particularmente regiones que presentan altos niveles 

de pobreza y condiciones poco propicias para el desarrollo de otras actividades 

generadoras de ingresos. Generalmente, la producción caprina se destina al autoconsumo, 

limitando una producción que surta los mercados demandantes de productos derivados 

de esta especie. (Rubio & Pérez, 2014) 

 

El Ecuador, dada su ubicación geográfica privilegiada y  los  diferentes  climas  que  

posee,  es  uno  de  los  países  más  ricos  en  recursos  naturales,  lo  cual  permite  

potenciar  el  sector agroganadero.  En  la  actualidad,   el Ecuador se caracteriza por ser 

un país fundamentalmente agrícola, de forma productiva tradicional y destinando su total 

producción a la demanda interna del  país.  Por  otro  lado,  a  pesar  de  estar  en  la  

actualidad en la era de la revolución tecnológica y frente a la  apertura  de  nuevos  nichos  

de  mercado,  el  sector  agropecuario  sigue  constituyéndose  como  un  pilar  básico de 

la economía del país, en el que la explotación de los caprinos tiene una importancia 

relevante dentro  los  pequeños  productores.  Sin  embargo,  a  pesar  de  experimentar  
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un  crecimiento  económico  en los últimos diez años, el sector ganadero caprino todavía  

sufre  restricciones  socio-culturales,  económicas,  técnicas  e  institucionales  para  

planificar  el  desarrollo sustentable de esta especie. (Vargas, Zaragoza, Delgado, & 

Rodríguez, 2016, pág. 152) 

 

La  falta  de  recursos  económicos  ha  conducido  a  que  los  caprinos  sean  manejados  

bajo  sistemas  de  producción  extensivos  y  poco  tecnificados,  abogándolos  a  tener  

una  baja  productividad.  Del  mismo modo, la mayor parte de la producción es destinada  

al autoconsumo, jugando por consiguiente la crianza  de esta especie un papel 

fundamental en la subsistencia de los ganaderos. Por tanto, existe la necesidad de 

conservar  y  mejorar  este  recurso  genético,  que  a  su  vez va a ayudar a disminuir las 

necesidades alimenticias de los más desfavorecidos, permitiendo adquirir  una  seguridad  

y  soberanía  alimentaria  entre  las  poblaciones. (Vargas, Zaragoza, Delgado, & 

Rodríguez, 2016, pág. 152)  

 

     Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, FAOSTAT y El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para el año 2017 

en el Ecuador hubo alrededor de 39. 583 existencia de cabezas de ganado caprino mientras 

que para el año 2018 se redujo la cantidad a 21. 745. 

 

Según  los  datos  estadísticos,  el  número  de  efectivos  en  la  población  caprina  está  

sufriendo  una  tendencia  negativa. La  crianza  de  cabras  históricamente  ha  estado  

vinculada  a  las  necesidades alimentarias  de  las  poblaciones  campesinas,  y  esta  

disminución de los censos nos hace pensar que en los tiempos  que  vivimos  estas  

necesidades  alimentarias  están cubiertas  por  otras  fuentes  de  alimentos  más  
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accesibles y económicas. Al mismo tiempo, existe el poco estimulo por parte de la 

administración pública hacia  la  crianza  de  esta  especie  marginal,  promoviendo a su 

vez la crianza de otras especies más especializadas (bovino, porcino y ovino). (Vargas, 

Zaragoza, Delgado, & Rodríguez, 2016, pág. 153) 

 

     Marta Verástegui propietaria de una empresa ecuatoriana dedicada a la producción de 

lácteos de cabra menciona “este es un animal con un gran instinto de supervivencia y que si 

no se le da de comer  consumen lo que encuentre. Pero cuando el animal es tratado con los 

cuidados necesarios, alimentación balanceada y en su momento, la bondad de los caprinos 

puede hacer de esto una actividad muy rentable” (El Universo, 2010) 

 

     La provincia de Manabí se caracteriza por que su economía se fundamenta básicamente 

en actividades agrícolas, ganaderas, de pesca, acuacultura y turísticas. Según estadísticas del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el año 2017 en la provincia hubo 

alrededor de 1. 714 existencia de cabezas de ganado caprino, para el año 2018 se redujo la 

cantidad a 626.  

 

     La parroquia Membrillal cuenta con un clima tropical seco apto para la crianza de ganado 

caprino debido a que esta especie se desarrolla  principalmente en zonas donde generalmente 

las tierras son áridas y semiáridas, sin embargo la producción no se ha desarrollado debido 

a problemáticas existentes tales como: limitados recursos económicos, en su mayoría sin  

acceso a crédito que les permita financiar los costos de producción, conocimientos básicos 

sobre el manejo tradicional de crianza trasmitidos de generación en generación sin tomar en 

cuenta la importancia que requiere la aplicación de un sistema de producción que les permita 

obtener mayor productividad y rentabilidad, otra de las problemáticas existentes es la falta 
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de asistencia técnica o ayuda por parte de autoridades gubernamentales esto debido a que en 

los sectores rurales como es en la parroquia Membrillal para que la actividad ganadera 

caprina prevalezca entre las actividades económicas desarrolladas e importantes en el sector 

agropecuario se requiere de atención relevante por parte de entidades competentes en el 

ámbito agropecuario.  

 

     Es por ello, el objetivo principal de la presente investigación radica en determinar cómo 

incide la actividad ganadera caprina en el desarrollo económico de los habitantes de la 

Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa,  siendo el componente económico productivo 

parte fundamental para la mejora de la calidad de vida de cada uno de los habitantes de la 

parroquia, la crianza de ganado caprino representa una actividad principal e importante 

fuente de alimentos e ingresos para numerosas familias que se dedican a ella. Para otras es 

una actividad generadora de ingresos complementaria a la agricultura. 

 

b.- Formulación del problema 

Problema principal: 

     ¿Cómo la actividad ganadera caprina incide en el desarrollo económico de los 

habitantes de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas  

Sub preguntas  

     ¿Cuántas familias se dedican a la producción de ganado caprino y cómo esta aporta a los 

ingresos de las familias? 
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     ¿Qué sector financiero concede créditos para la cría de ganado caprino e impulsa al 

desarrollo rural de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa? 

 

     ¿De qué manera los beneficios económicos que generan la producción y comercialización 

caprina, dinamizan la economía de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Actividad ganadera caprina y Desarrollo económico  

Clasificación: Economía  

Espacio: Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa  

Tiempo: 2019-2020 
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo General 

 

     Determinar cómo incide la actividad ganadera caprina en el desarrollo económico de los 

habitantes de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos Específicos 

 

     Identificar cuántas familias se dedican a la producción de ganado caprino y cómo esta 

aporta a los ingresos. 

 

     Comprobar que sector financiero concede créditos para la cría de ganado caprino e 

impulsa al desarrollo rural de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa. 

 

     Establecer de qué manera los beneficios económicos que genera la producción y 

comercialización caprina, dinamizan la economía de la parroquia Membrillal del cantón 

Jipijapa. 
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IV.- Justificación 

      La actividad ganadera caprina es aquella que la conforman un conjunto de actividades 

realizadas por el hombre, estas dirigidas a la reproducción de animales de esta especie, se la 

puede considerar como una de las actividades relevantes para el desarrollo de una economía. 

 

     El presente proyecto de investigación busca determinar cómo “La actividad ganadera 

caprina incide en el desarrollo económico de los habitantes de la Parroquia Membrillal del 

Cantón Jipijapa”, nace de la necesidad y problemática que enfrentan los habitantes 

dedicados a la producción de ganado caprino, siendo esta una actividad principal e 

importante fuente de alimentos e ingresos para las familias que se dedican a ella, por lo tanto 

requiere de mayor atención por parte de las autoridades y entidades competentes en el ámbito 

agropecuario. 

La Justificación  teórica  consideró el pensamiento de  (Daza, 2004) quien indica: 

 

La cabra, conocida popularmente como la vaca del pobre, tradicionalmente ha sido 

utilizada para la producción de leche, carne, pieles y estiércol. Su explotación 

habitualmente ha estado asociada a economías de subsistencia de los países 

subdesarrollados y al mantenimiento de ecosistemas y de la población rural en los países 

industrializados, generando productos de excelente calidad (quesos). 

 

     En la justificación práctica se evidencia los beneficios que brinda esta especie al sector 

rural, siendo la ganadería una de las actividades de gran importancia debido a que mediante 

la producción caprina se obtienen ingresos que aportan a la economía de las familias.  

 



9 
 

     La presente investigación beneficiara directamente a los habitantes de la parroquia 

Membrillal y en especial a quienes se dedican a la crianza de ganado caprino, que les 

permitirá tener más conocimientos sobre la crianza de caprinos, esto conlleva a mejorar la 

producción de esta especie, los ingresos y por ende contribuirá al desarrollo económico de 

los habitantes de la parroquia. 

 

     La justificación metodología para el desarrollo del proyecto de investigación se sustentó 

en el método bibliográfico, deductivo e inductivo y estadístico los cuales permitieron 

obtener información de cada variable, a su vez para la respectiva recopilación de 

información se utilizaron técnicas como la observación y encuesta, las cuales se aplicaron 

durante el proceso investigativo.  
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V.- Marco teórico 

5.1.- Antecedentes 

    La ganadería caprina es una actividad económica de origen muy antiguo, se ha convertido 

en un sustento primordial para las personas de diversas comunidades con bajos recursos, 

sobre todo en zonas rurales, de la especie caprina se obtienen productos como la carne y  la 

leche las cuales son aprovechados por el ser humano. Esta actividad siendo parte del sector 

primario se la puede considerar como una de las actividades relevantes para el desarrollo de 

una economía. 

 

     A continuación, se dará a conocer el sustento teórico del proyecto de investigación 

basado en investigaciones de diferentes autores y de años anteriores relacionados al objeto 

de estudio sobre la actividad ganadera caprina y su incidencia en el desarrollo económico. 

 

La cabra tradicionalmente tiene una fuerte influencia socio-económica en la población 

rural asentada en los sectores menos favorecidos en todo el mundo, pues la ganadería 

caprina constituye una importante fuente de proteína, al aprovechar los diferentes 

recursos naturales existentes en esas zonas. (Camacho, 2018) 

 

Según (Cruz et al. 2012) citado por (Barboza, 2018) Los sistemas productivos caprinos 

predominantes en Latinoamérica, son los de pastoreo libre, mayormente dedicados a la 

producción de carne y cueros. En el caso de la producción lechera, se utilizan sistemas 

semi-extensivos. El sistema intensivo se encuentra en menor proporción, muchas veces 

representado por pequeños establecimientos con un número reducido de animales. 
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La ganadería se constituye en una importante fuente de empleo e ingresos. Se caracteriza 

por sistemas productivos de tipo extensivo y de baja productividad, que se concentran en 

pequeños y medianos productores. (FAO, 2017) 

 

Marcos Medina viceministro de ganadería de Paraguay manifiesta que la cría de cabra 

está dejando de ser un complemento de la ganadería mayor para convertirse en un rubro 

rentable. Destaca que apuestan a la producción del ganado caprino, en el mejoramiento 

de producción, que apunte a la comercialización con buena rentabilidad, tanto en leche 

como carne, para convertirse en fuente de ingreso interesante para familias rurales. 

(https://www.abc.com.py, 2017) 

 

Según Cruz Lemus D. (2006), citado por (Bacilio, 2015) manifiesta que la especie caprina 

figura entre las primeras especies domesticadas por el hombre (alrededor de los años 6000 

– 7000 AC). Este hecho evidencia su antigüedad y su utilidad como especie de 

importancia económica en el desarrollo histórico de la humanidad. Las cabras están 

extendidas mayormente en el mundo por las regiones áridas y escabrosas (desiertos y 

montañas), de difícil acceso y escasa vegetación; en áreas generalmente cubiertas de 

pastos autóctonos de bajo valor nutritivo y un mínimo de disponibilidad de materia seca 

por unidad de superficie; condiciones en que, para otras especies domésticas, como la 

bovina, porcina, etc. son de difícil supervivencia.  

 

Víctor Javier Arias Villavicencio en su tesis titulada “Caracterización morfológica de la 

cabra criolla del Ecuador en el cantón Zapotillo, provincia de Loja” mencionó que la 

cabra es una especie muy generosa por sus diversas cualidades, constituyéndose en un 
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importante animal de abasto para diferentes poblaciones en el mundo, sobre todo en 

circunstancias adversas. Su rol en la alimentación en comunidades de escasos recursos es 

muy destacado, siendo una fuente alternativa de proteína de origen animal. Por otro lado, 

en las economías familiares supone muchas de las veces una de las principales fuentes de 

ingresos, ya sea por la venta de leche, carne o piel. (Arias, 2015)  

     

5.2.- Bases teóricas   

     El presente proyecto de investigación se fundamenta en la teoría de Karl Marx haciendo 

referencia en su libro Introducción a la Teoría Económica. 

 

El modo de producción está en un proceso permanente de transformación en lo que se 

refiere a las fuerzas de producción. (Vargas G. , 2006)     

 

     Las fuerzas productivas  son aquellos medios e instrumentos que se utilizan y que el ser 

humano emplea con el fin de que se obtenga la producción de un bien que satisfaga 

necesidades a la sociedad. 

 

     Con respecto a la teoría del desarrollo económico el mismo autor Karl Marx se refiere en 

el libro Teoría y política del desarrollo económico. 

 

La teoría del desarrollo busca explicar, desde un punto de vista macroeconómico, las 

causas y el mecanismo del continuado aumento de la productividad del factor trabajo y 

las repercusiones de tal hecho en la organización de la producción y, por ende, en el modo 

como se distribuye y se utiliza el producto social. (Furtado, 2006, pág. 11) 
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Marx parte del análisis de la Mercancía la cual aparece gracias al estudio de la teoría del 

Valor; en un inicio (Comunidad Primitiva) los miembros de una comunidad estaban 

dedicados a la recolección o producción de alimentos los cuales eran utilizados para el 

autoconsumo, en este sentido los productos tenían en si un valor de uso; pero con el 

avance de las civilizaciones y por tanto de las necesidades, las urbes requieren de otros 

productos. (Centty, s.f.) 

 

Desde la perspectiva Marxista los trabajadores tienen la oportunidad de ser dueños de los 

medios de producción, de manera tal que coincida con el tipo de relaciones de producción 

existente en la producción mercantilista propia del sistema capitalista. Para Marx el 

Capitalismo es una etapa de tránsito en la evolución de los modos de producción desde 

una óptica del materialismo histórico, donde el ciclo debe de cerrarse en el retorno a la 

comunidad primitiva, pero en condiciones distintas en la evolución del hombre en función 

a la evolución de la naturaleza (Materialismo Dialéctico). (Ídem)  

 

Podemos afirmar que Marx plantea en su pensamiento un sistema distinto al desarrollado 

después del esclavismo, un sistema más justo sin desigualdades sociales (sin clases) y 

donde existe un desarrollo del hombre y todos los hombres son iguales en cuanto a las 

oportunidades que cada uno tiene para desarrollar sus capacidades. Un sistema donde el 

desarrollo intelectual y del conocer científicamente la realidad que nos rodea, le permita 

al hombre alcanzar mejores niveles de vida. (Ídem)  

     Sector agropecuario 

Según (Romero, 2014), citado por (Martínez, 2018) las actividades relacionadas al sector 

primario de la economía son considerado como uno de los sectores estratégicos y de 
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mayor incidencia en el desarrollo económico de los países en desarrollo. El autor señala, 

el sector agropecuario forma parte primaria de la economía, a través de la explotación de 

los recursos naturales, con el propósito principal de generación de la materia prima, 

divididas en dos grandes sectores como: el sector agrícola y la ganadería. 

 

En Ecuador, la actividad agropecuaria se convierte en un factor determinante para el 

crecimiento económico del país. (Pino, Aguilar, Apolo, & Sisalema, 2018) quienes afirman 

que: 

 

La importancia del sector agropecuario en la economía nacional ha quedado evidenciada 

a lo largo de la historia económica y social del Ecuador. Actualmente cubre el 95% de la 

demanda interna de los alimentos que consume la población; genera empleo al 25% de la 

población económicamente activa (PEA), después del petróleo es el más importante 

generador de divisas, la balanza comercial del sector es altamente favorable y su aporte 

en el PIB es relevante. (pág. 1) 

 

 Actividad ganadera o pecuaria  

 

Ganadería se refiere a la cría de animales con el objetivo de conseguir leche, carne, lana, 

pieles y otros subproductos y derivados. Se trata de una de las actividades económicas 

más antiguas de la humanidad, por lo cual muchas civilizaciones pudieron crecer y 

desarrollarse. En términos generales podemos mencionar diferentes tipos de ganadería: 

vacuna, ovina (ganadería de ovejas), equina (caballos), porcina (cerdos), caprina (cabras). 

(DeSignificados.com, s.f.) 
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Existe un vínculo entre la actividad ganadera y la agricultura, ya que al realizar ambas 

actividades al mismo tiempo se puede mejorar y sacar mayor rédito al uso del campo. 

Además son actividades que se complementan a la perfección, los desperdicios de los 

animales pueden ser usados para la fabricación de abono y los animales se pueden 

alimentar de los cultivos agropecuarios. (Ídem) 

 

El Banco Central del Ecuador a través de un Estudio de Coyuntura, pone a consideración 

de los usuarios y del país, los resultados de la Investigación del Sector Agropecuario en 

la cual se presenta un análisis del sector pecuario en base a entrevistas realizadas en las 

provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Carchi, Manabí, Guayas, 

Santo Domingo de Los Tsáchilas, Azuay, Loja, El Oro y Cañar. (Banco Central del 

Ecuador, 2018) 

 

La actividad ganadera en el año 2018, a pesar de la sequía que soportaron los pastizales 

y que ocasionó falta de alimento para las reses, presentó niveles crecientes, aunque en 

menor porcentaje respecto a similar período del año 2017. El hato ganadero fue mayor 

de acuerdo al 58% de los encuestados, aunque un 39% manifestó que se mantuvo sin 

cambios, mientras que un 3% señaló que fue menor. (Ídem) 

 

En la región Costa, provincia de Manabí, el sector pecuario durante el período en análisis 

registró resultados positivos, especialmente en los cantones: El Carmen y Chone, pues el 

hato ganadero habría aumentado debido a un mayor número de créditos concedidos por 

BanEcuador para adquisición de reses. Por su parte, en el cantón Flavio Alfaro el hato 

ganadero se mantiene en los mismos niveles, es decir no cambió durante el período de 
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estudio. En consecuencia, fue igual la producción de leche en los cantones el Carmen y 

Flavio Alfaro con 6 litros diarios, mientras que Chone genera 5 litros. (Ídem)       

 

    Ganadería Caprina 

 

La ganadería caprina es el conjunto de operaciones encaminadas a reproducir los 

animales de la especie Capra aegagrus hircus en beneficio de la actividad humana. Se 

trata de una ganadería tradicionalmente extensiva que abarca los terrenos donde el ganado 

vacuno y de ovejas no es rentable. No se ha transformado en ganadería intensiva hasta 

recientemente (después de la Segunda Guerra Mundial), con el nacimiento de la recogida 

de leche por las empresas lecheras privadas o por las sociedades cooperativas. Es la cría 

de una o un montón de cabras. El proceso de cría ha llevado a la domesticación y 

aparición de razas especializadas. (Wikipedia, 2019) 

 

Las cabras fueron de los primeros animales domesticados por el hombre y se les considera 

uno de los de mayor valor e importancia para el mismo. Han desempeñado funciones 

muy variadas y al compararlas con otros rumiantes, exhiben una capacidad de adaptación 

única para su cría en ambientes difíciles, por ello se dice, que es el animal domesticado 

que posee el hábitat de mayor rango ecológico. Así, esta especie se desarrolla desde los 

desiertos hasta las montañas, con predominio de las zonas áridas, en terrenos abruptos, 

alimentadas con hojas de arbustos y otras especies vegetales que no pueden ser utilizadas 

por otros rumiantes. (Asociación Cubana de Producción Animal, 2005) 

 

Las cabras son animales multipropósitos, producen carne, leche, pieles, pelo y su estiércol 

se le considera un excelente abono orgánico. (Ídem) 
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 Crianza y comercialización de ganado caprino. 

 

Está especie está localizada en sectores tropicales y subtropicales, secos, con sistema de 

crianza extensivo y constituyen un renglón adicional a la económica del tenedor. No se 

ha desarrollado por limitantes de orden ecológico ya que es un depredador de la 

vegetación propia de la zona causado por los sistemas de explotación en pastoreo abierto, 

silvo-pastoril. (Haro, 2003) 

 

Zambrano F. (2010) citado por (Ramos, 2010) menciona que el caprino es un animal 

explotado en otros países de manera extensiva con un manejo tecnológico aceptables y 

rebaños de mayor tamaño que les permite tener mejores ingresos a los productores. Los 

pequeños productores son a nivel familiar y en muchos casos son dependientes de esta 

actividad por lo que ha surgido el gran interés por la explotación caprina debido a los 

bajos costos que representa su crianza y la facilidad de manejo, haciéndola favorito en 

las clases sociales más pobres del Ecuador. 

 

Según (Taipe, 2016), La crianza de caprinos en nuestro país se da a nivel de pequeños 

productores en sistema extensivos, son pocos los productores que utilizan paquetes 

tecnológicos aceptables y rebaños de mayor tamaño que les permite tener mejores 

ingresos. 

 

El ganado caprino se ha explotado tradicionalmente para la producción de leche y carne. 

Su reducido tamaño corporal, agilidad y habilidad para el pastoreo, así como su 

reconocida rusticidad determina que esta especie, explotada bajo modelos extensivos y 

semiextensivos, sea más idónea que la ovina y la bovina para el aprovechamiento de áreas 
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áridas y semiáridas caracterizadas por baja pluviosidad, escasa disponibilidad forrajera, 

topografía accidentada, logrando productividades aceptables en medios ecológicos 

difíciles. (Taipe, 2016) 

 

Para Ramos (2010), citado por (Mero, 2016) es notable destacar que las crianzas del 

ganado caprino en el Ecuador poseen indicadores de pequeñas divisiones de productores 

en forma sistemática sobre todo con mayor afluencia en la región Interandina y en el 

Litoral Costanero donde la producción alimentaria de las crías caprinas se abastece de las 

malezas de su entorno.  

 

En el Ecuador, su adaptación, se da por ser un animal que gusta de zonas áridas y 

semiáridas, se dio en el austro de la cordillera andina, específicamente en la provincia de 

Loja, también en la península de Santa Elena, el sur de Manabí y en las islas Galápagos. 

La crianza en estas zonas se realiza por familias, grupos de personas o comunas, se han 

manejado desde siempre por el sistema extensivo de libre pastoreo; la cabra es el rumiante 

más eficiente en producir carne, pues consume prácticamente todo (aun lo que desprecian 

otros animales, como son rastrojos, malezas, espinos, aromo, algarrobos etc.) 

obteniéndose proteína a un bajo costo. (Mero, 2016) 

 

Según (Taipe, 2016) La crianza de cabras crece poco a poco, debido a sus múltiples 

beneficios:  

• La leche se comercializa en forma de: leche integral pasteurizada y congelada, leche 

en polvo, leche larga vida, sus derivados en forma de Yogurt natural o con frutas, 

quesos, helados y hasta en cosméticos (jabones, shampoo, acondicionadores, cremas 

hidratantes).  
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• La carne se comercializa ya sea en canal o piezas selectas.  

• La venta de madres y reproductores especializados para la producción de leche 

constituye una de las principales fuentes de ingresos.  

• La piel es también un producto bastante explotado. 

 

(Jijón, 2018) Menciona que la explotación caprina en el Ecuador, actividad todavía por 

desarrollar y con gran oportunidad agroeconómica, para los sectores de bosque seco. Se 

ha observado gran oportunidad de negocio con gran retorno financiero por todo lo que 

genera esta actividad.    

 

     En el Ecuador según la encuesta aplicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo para el año 2017 se refleja que a nivel nacional existen 39.583 cabezas de ganado 

caprino, en la región sierra son 30.291, en la costa 9.220, en la amazonia 65 y en la provincia 

de Manabí 1.714, mientras que para el año 2018 las estadísticas son menores a nivel nacional 

existen 21,745 cabezas de ganado caprino, en la región sierra son 19.861, en la costa 1.694, 

en la amazonia 186 y en la provincia de Manabí 626. 

 

     Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, 2017 - INEC, las 

provincias de mayor población caprina son: Loja, Guayas, Imbabura, Pichincha, Azuay, 

Manabí, Chimborazo y Santa Elena. Mientras que para el año 2018 las provincias como 

Loja, Cotopaxi, Imbabura, Manabí, Azuay, Pichincha, Los Ríos y Guayas son quienes 

presentan mayor población caprina. Es importante mencionar que para el año 2018 existió 

una reducción en el número de cabezas de ganado caprino, datos que se demuestran en los 

gráficos agregados al anexo 1 de esta investigación.  
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Razas caprinas. 

Existen más de sesenta razas de caprinos reconocidos u "oficiales" en el mundo. Estas razas 

multipropósito producen leche y carne, entre otros productos. A continuación se hace 

referencia a las principales razas de ganado caprino. 

Criolla  

AVALOS R., CHÁVEZ M. (2008 en línea) manifiestan que la cabra criolla es aquella 

raza conocida por ser el resultado de varios cruces de diferentes razas caprinas que fueron 

traídas por los españoles. Los colores del pelaje son variados como consecuencia de los 

cruces, son de fácil adaptabilidad a los diferentes climas de la región, pero con niveles de 

producción de leche muy bajos, el peso de los machos oscila entre 35 a 50 kg, en las 

hembras el peso varía entre 25 a 35 kg. (Cruz, 2015) 

 

Estos animales poseen condiciones de adaptación a diferentes climas y se reproduce 

durante las diferentes épocas del año con varios partos múltiples, siendo el caprino 

Criollo quien posee el mayor número de cabritos destetados por reproductora. La raza 

Criolla genera carne, leche en pocas cantidades y piel de mejor calidad que las cabras de 

piel con pelo largo, resaltando que diversas cabras han sido cruzadas con varias de razas 

importadas, principalmente con Nubian. (Ídem)  

Mestiza  

GALDÁMEZ J. (2007, en línea) describe que la cabra mestiza es el resultado final del 

cruce de varios tipos de raza, en las que consta la Nubia, Saanen, Toggenburg y Criolla. 

Esta raza posee varias características tanto de adaptabilidad y productivas respecto a los 

numerosos cruces de distintos materiales genéticos de cabras. (Cruz, 2015) 
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Anglo Nubia 

MUJICA F. (2005) manifiesta que esta raza se originó en Inglaterra al cruzar cabras 

inglesas con cabras orientales con orejas caídas que provenían de lugares como Egipto, 

India, Abisinia y Nubia. Son animales de tamaño mediano a grande, alcanzando pesos en 

la edad adulta de entre 55 a 75 kg. Se adapta muy bien a climas cálidos y es menos 

tolerante al frío. Es una raza de doble propósito, usada para carne y leche con 

producciones entre 700-900 kilos por lactancia (3 litros por día) y con un alto porcentaje 

de materia grasa (4,5 %). Con un promedio de 2 crías por cabra al año. (Bacilio, 2015) 

Boer  

DE LA ROSA CARBAJAL S. (2011, en línea) argumenta que la raza Boer se originó 

hace aproximadamente 30 años en Sudáfrica. La raza Boer es catalogada como 

productora de carne por excelencia, debido a la calidad de carne después del destete de 

sus cabritos, siempre que se considere el suministro de alimento preciso para cubrir los 

requerimientos nutricionales del animal. Tomando en consideración que si queremos 

tener una buena productividad de cualquier raza, se debe mejorar la alimentación. (Cruz, 

2015) 

Azpi Gorri  

ESTEBAN MUÑOZ C. (2008) menciona que es una raza originaria de España autóctona 

de la País Vasco, viven en zonas montañosas en medios muy difíciles, en un sistema de 

explotación extensiva. Las hembras son de pelo corto, fino y tupido en los machos. Son 

de tamaño medio, de acuerdo a las condiciones de la explotación y disponibilidad de 

alimento, donde el peso de los machos bordea 60 a 65 kilogramos y la hembra con 

aproximadamente 40 a 45 kg. Es una raza de doble propósito (leche-carne), que tiene una 
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gran rusticidad, ya que viven durante una gran parte del año en situaciones 

semiasilvestrados. (Bacilio, 2015) 

Saanen  

FUNDACIÓN ORIGEN CHILE (2011) describe que la raza caprina Saanen tiene como 

origen el valle de Saanen, en Berna, Suiza. Es una de las razas productoras de leche que 

se ha expandido por todo el mundo desde 1893 empezando a distribuirse en Europa y 

terminando en América. Esta es más dócil para el manejo, con pesos de 65 kg en cabras 

hembras y 75 kg en machos, piel es de color blanco o crema, el tamaño oscila entre los 

75 y 90 cm en ambos sexo. La explotación de esta raza se define en hatos números, debido 

a que esta raza posee un alto porcentaje de adaptabilidad al ordeño mecánico. La 

producción de leche de esta raza promedia entre 3 y 5 litros de leche diario, considerando 

que son animales que no se adaptan fácilmente a climas calientes, lo que influye el bajo 

rendimiento de leche por día. (Cruz, 2015) 

 Toggenburg 

(Gonzalez, 2018) La Raza de cabras Toggenburg es originaria del valle del mismo 

nombre, localizado en Suiza y considerada una de las razas lecheras más antiguas. 

Registra producciones entre 600 a 700 litros por lactancia, con un contenido promedio de 

materia grasa de 3,7%. Es una raza de tamaño mediano (la alzada promedio es de 81 cm 

y 66 cm en los machos y hembras respectivamente, con un peso de 85 a 90 kg los machos; 

y 50 a 60 kg las hembras), robusta, profunda, vigorosa y vivaz. 

Sistemas de producción. 

Se entiende por sistema de producción agropecuaria a la forma en que el hombre explota 

la tierra, disponiendo sobre ella plantas y animales, valiéndose de un conjunto de recursos 
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y técnicas interrelacionadas tales como: clima, agua, suelo, cultivos, ganadería, 

herramientas, surcos, terrazas, camellones, irrigación, drenaje, fertilización, árboles, etc. 

(Haro, 2003)  

 

En el Ecuador, los sistemas de producción pecuaria están en relación con el tamaño de la 

explotación; las grandes explotaciones pecuarias incluyen un paquete tecnológico que 

maneja insumos externos considerables. Los medianos, utilizan asimismo asistencia 

técnica, pero en menor proporción y, los pequeños productores casi siempre recurren a 

prácticas de autosuficiencia, utilizan los recursos de la finca con apoyo de los almacenes 

donde se expenden productos pecuarios.  De esta perspectiva, se puede categorizar el 

manejo de los hatos: básicamente comprenden: manejo estabulado, semiestabulado, y 

pastoreo libre, o considerados como intensivo, semintensivo y extensivo. (Ídem)  

 

Dentro de la Producción Animal existen cuatro pilares que la sostienen, la ausencia o 

debilidad de uno de ellos hace que el sistema productivo pierda estabilidad y termine 

derrumbándose. Estos pilares fundamentales sobre los que la Producción Animal se 

sostiene son: Alimentación, Sanidad, Manejo y Mejoramiento Genético. (Carbajal, 2011) 

 

La cabra es un animal cosmopolita que siempre ha acompañado al hombre. Está presente 

en gran parte del mundo, en distintos climas y en infinidad de áreas agroecológicas, cada 

una de las cuales conforma un sistema de producción que podría definirse como una 

combinación de factores y procesos que actúan como un todo y que son administrados, 

directa o indirectamente por el productor, para la obtención de productos acorde a sus 

metas y necesidades, todo eso influido por el ambiente social, físico, biológico, 

económico, cultural y político. (Camacho, 2018) 
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El sistema de producción caprina, depende de varios factores tales como el clima, la 

cantidad de terreno disponible, número de cabras en el rebaño, medidas para confinarlas 

dentro de cierta área, la finalidad y objetivo al que se dedique la explotación que puede 

ser: leche, carne, pieles y lana. (Camponl, s.f.) 

 

Según (El Productor.com, 2017), Las instalaciones representan un elemento muy 

importante dentro de la unidad de producción, en este caso, para llevar adelante el trabajo 

de cría intensiva de cabras. Estas unidades ayudan a los animales a tener la comodidad 

para producir más; mientras que al hombre le facilita la posibilidad de realizar un buen 

trabajo. El sistema estabulado o intensivo es el más recomendado para la cría de cabras 

lecheras. Para el criador, una buena instalación representa la inversión que logrará 

amortizar rápidamente si lleva adelante un trabajo coordinado y bien controlado. 

Sistema tradicional (ST) 

Este sistema es común de pequeños productores, donde la producción caprina, no es 

desarrollada, manteniéndola como una fuente de ingreso alternativa o de entretenimiento. 

Es común encontrar cabras menores a 10 animales, que se alimentan de cualquier 

alimento en la granja o zona donde se encuentren. (Garcia, 2015) 

 

     (Lara & Ortega, 2012) Este sistema, que también se podría definir como el «ancestral», 

se caracteriza, fundamentalmente, por las siguientes premisas: 

 

• Rebaños pequeños e, incluso, muy pequeños que van de 30 a 35 cabras. 

• Mano de obra exclusivamente familiar. 

• Ordeño a mano (1 ó 2 veces al día). 
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• Venta diaria de la leche cruda a particulares. 

• Pastoreo diario, sin recibir complemento alimenticio alguno. 

• Habitualmente, los machos permanecen siempre en el rebaño con las hembras. Pero 

para evitar apareamientos en épocas no deseadas se utiliza, un mandil. 

Sistema Extensivo  

 

Este sistema de producción requiere de grandes extensiones de terreno ya que las cabras 

se alimentan pastoreando a voluntad en forma seminómada o sedentaria. Presenta la 

ventaja de abaratar costos en alimentación e instalaciones, pero generalmente sus 

rendimientos productivos son menores. (Aréchiga, y otros, 2008) 

 

Las instalaciones son rudimentarias creadas con materiales propios de la zona; el cual 

sirve para apartar y ordeñar de forma manual a las cabras lactantes. La cantidad de 

animales presentes puede variar de 10 a más de 100. Y una particularidad de este sistema 

es dejar libre al rebaño para que se alimenten de pastos, arbustos y malezas; de acuerdo 

al manejo que realiza el productor. (Malú, s.f.) 

 

Sistema Semi-intensivo  

 

Este sistema incluye pastoreo en la loma o en el potrero y pastoreo con estaca (sistema 

familiar) durante el día y estabulación durante la noche. Siempre hay suplementación de 

sal, miel, forraje y/o concentrados.  Este sistema se usa con varios objetivos como es el 

de dar protección a la cabra en el período de gestación y parto, dar cuidados necesarios a 

los recién nacidos, hacer ordeños y tratamientos, controlar montas, facilitar movimiento 

y traslados y vender animales. (Santa, 2012) 
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Sistema Intensivo 

Son producciones caprinas altamente eficientes en el uso del espacio y recursos. 

Caracterizados por poseer infraestructuras equipos e implementos altamente 

especializados; los animales en estos sistemas están totalmente estabulados o confinados 

en un sólo sitio. (Malú, s.f.) 

 

(Garcia, 2015) En este sistema hay estabulación permanente, es mucho más estricto que 

los otros y se obtienen productos de mayor calidad. Su rentabilidad depende de los 

siguientes factores: 

• El tamaño de la explotación, es más grande y se aplica la economía de escala. Es 

decir, resultaría más eficiente si se alimenta a 100 animales con concentrado que a 

10. 

• La leche y productos caprinos, se obtienen con altos niveles técnicos. (% de grasa, 

proteína, sólidos totales, etc.) 

• Mayor control en alimentación, sanidad e higiene. 

• El precio de los productos, es influenciado por la aplicación del sistema de 

producción. 

  Desarrollo económico. 

El desarrollo en economía es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país 

de generar riqueza. Esto, además, se debe reflejar en la calidad de vida de los habitantes. 

Es decir, el desarrollo económico es un término relacionado a la capacidad productiva de 

una nación. Pero también se vincula al bienestar de los ciudadanos. (Roldán, s.f.) 
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Se puede definir al desarrollo económico como la capacidad de los ingresos de los países 

o regiones para crear riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y 

social de sus habitantes. Podría pensarse al desarrollo económico como el resultado de 

los saltos cualitativos dentro de un sistema económico facilitado por tasas de crecimiento 

que se han mantenido altas en el tiempo y que han permitido mantener procesos de 

acumulación del capital. Evidentemente que los saltos cualitativos no se dan 

exclusivamente si se dan acumulaciones cuantitativas de una única variable, pues los 

saltos pueden ser incluso de carácter externo y no solo depender de las condiciones 

internas de un país. (Colaboradores de Wikipedia, 2019) 

 

 El desarrollo económico se define como el proceso en virtud del cual la renta real per 

cápita de un país aumenta durante un largo período de tiempo. En otros términos, el 

desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión continua del 

potencial económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de 

la sociedad. También se conoce como proceso de transformación de la sociedad o proceso 

de incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias de 

un país o comunidad. (Castillo, 2011) 

 

Es importante mencionar que existe una diferencia entre crecimiento y desarrollo la cual 

radica en que el primero solo se refiere al avance alcanzado por un país en lo concerniente 

a las variables económicas, las cuales son: el producto nacional bruto, el ingreso nacional, 

la inversión, el consumo, etc.; mientras que el segundo es un incremento en todos los 

niveles de la población. Es decir que no se concentra específicamente en lo económico, 

sino que contempla además los valores humanos, culturales, sociales, morales y 

religiosos. (Castillo, 2011) 
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Indicadores del desarrollo económico  

     El desarrollo económico de un país o región se puede conocer a partir del análisis de 

ciertos indicadores socioeconómicos como son: el producto interno bruto (PIB), el ingreso 

per cápita (IPC), la población económicamente activa (PEA), el índice de desarrollo humano 

(IDH), así como los niveles de educación, salud y vivienda. 

 

     El producto interno bruto (PIB), es aquel que mide el valor monetario de todos los 

bienes y servicios producidos por un país en un periodo de tiempo generalmente un año. 

(Pastor, 2018) indica que el PIB es un indicador que si aumenta significa que la economía 

está creciendo, o si disminuye, quiere decir que la economía se está contrayendo y está 

entrando en un periodo de recesión.  

 

     El ingreso per cápita indica el rendimiento de las condiciones económicas y sociales de 

un país, es decir sirve para determinar el ingreso que en promedio reciben cada uno de los 

habitantes de un país o región, su cálculo se deriva de la división entre el producto interno 

bruto y  la población total de un país. 

 

El (Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censo, 2018) define como Población 

Económicamente Activa al conjunto de personas de 15 años y más que trabajaron al 

menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 

(empleados); y personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y 

buscan empleo (desempleados). 

 

EL índice de desarrollo humano (IDH) es un índice compuesto que se centra en tres 

dimensiones básicas del desarrollo humano: la capacidad de tener una vida larga y 
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saludable, que se mide por la esperanza de vida al nacer; la capacidad de adquirir 

conocimientos, que se mide por los años promedio de escolaridad y los años esperados 

de escolaridad; y la capacidad de lograr un nivel de vida digno, que se mide por el ingreso 

nacional bruto per cápita. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

2018) 

 

     El ecuador en el año 2017 mantiene un alto índice de desarrollo humano (IDH) ocupando 

el puesto 86 de 189 países en América Latina y el Caribe con un valor de 0,75, según informe 

publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).    

Según (Velasco, 2016) las expresiones más significativas del desarrollo económico son: 

• Aumento de la producción y productividad en las diferentes ramas económicas y 

sectores productivos.  

• Aumento del ingreso real per cápita.  

• Calidad y calificación del recurso humano.  

• Calidad del capital social institucional.  

• Creación de ciencia, tecnología y conocimiento científico.  

• Desarrollo industrial y economía y producción diversificada. 

Según (Roldán, s.f.) los factores determinantes de desarrollo económico son:  

• Recursos naturales: Acceso a materias primas y fuentes de energía. 

• Estabilidad política: Existen pocas probabilidades de que las autoridades no 

cumplan el periodo de su mandato. 

• Administración estatal eficiente: La gestión pública logra cumplir con sus 

objetivos. 
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• Control de la corrupción: Prevención y castigo de actos como los sobornos a 

funcionarios públicos a cambio de favores. 

• Población participativa: Una comunidad interesada en participar en las decisiones 

políticas y económicas que se toman en el país. 

• Acceso a la educación y necesidades básicas cubiertas: Este es el primer paso para 

lograr un buen nivel de capital humano. 

• Inversión en innovación y desarrollo: El gobierno destina recursos a apoyar, por 

ejemplo, nuevas ideas de negocio. 

• Apertura al comercio exterior: Acciones como la firma de acuerdos comerciales 

que permitan incrementar el intercambio de bienes y servicios con otros países. 

• Cuidado del medio ambiente: El gobierno y el sector privado elaboran planes 

pensando en un desarrollo sostenible. Así, se prevé, por ejemplo, que los recursos 

naturales se exploten con prudencia, evitando su extinción. 

• Seguridad jurídica: El gobierno asegura la protección de los derechos de los 

habitantes. 
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5.3.- Marco conceptual 

Actividad ganadera: 

     El término ganadería se define como una actividad económica que consiste en la crianza 

de animales para el consumo humano, esta actividad se encuentra dentro de las actividades 

del sector primario. La ganadería en conjunto con la agricultura son actividades que el 

hombre ha venido ejerciendo desde hace mucho tiempo. En un principio eran realizadas con 

fines de supervivencia, para cubrir sus necesidades de alimentación y vestido, entre otras 

cosas, luego cuando se comenzó con la domesticación de animales, se hizo posible 

utilizarlos para el transporte de cargas, y trabajos agropecuarios. (Conceptodefinicion.de, 

2019) 

Producción: 

     Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la actividad 

principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente para producir, 

distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades 

humanas. Todo proceso a través del cual un objeto, ya sea natural o con algún grado de 

elaboración, se transforma en un producto útil para el consumo o para iniciar otro proceso 

productivo. La producción se realiza por la actividad humana de trabajo y con la ayuda de 

determinados instrumentos que tienen una mayor o menor perfección desde el punto de vista 

técnico. (Definicion.org, s.f.) 

 Comercialización: 

     La comercialización es el conjunto de actividades desarrolladas para facilitar la venta y/o 

conseguir que el producto llegue finalmente al consumidor. La comercialización es una 

práctica muy antigua, en sus comienzos se utilizaba el trueque como una forma de 



32 
 

intercambio, para conseguir esos productos a los que no se tenía acceso. (Economipedia, 

s.f.) 

Rentabilidad: 

     Se refiere a los beneficios conseguidos o que pueden obtenerse procedentes de una 

inversión realizada con anterioridad. Este concepto resulta muy importante tanto en el 

ámbito empresarial como en el de las inversiones, ya que permite conocer la capacidad de 

una compañía para remunerar los recursos financieros empleados. (García, 2017) 

Ingresos: 

     Entendemos por ingresos a todas las ganancias que se suman al conjunto total del 

presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. En términos 

generales, los ingresos son los elementos tanto monetarios como no monetarios que se 

acumulan y que generan como consecuencia un círculo de consumo-ganancia. (Gil, s.f.) 

Desarrollo económico: 

     El desarrollo en economía se refiere a la capacidad que tiene un país de generar riqueza 

y de elevar la calidad de vida de sus habitantes. El desarrollo económico es un concepto que 

no sólo se refiere a la capacidad productiva de un país, sino que también a cómo se utilizan 

esos recursos. Existirán signos de este cuando sea posible mantener un nivel de calidad de 

vida de los habitantes elevado y el crecimiento económico sea sustentable. (Roldán, 

Desarrollo , s.f.) 

Economía: 

     Ciencia que estudia la administración de recursos escasos para satisfacer las necesidades 

ilimitadas de los seres humanos. Los tres problemas básicos con los que se enfrenta la 
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economía son: qué producir, cómo producir y para quien producir, esto es producción, 

distribución y consumo. (Bolsa de Valores de Guayaquil, 2012) 

Productores: 

     Personas o grupos de personas, ya sea de carácter público o privado, que transforman los 

recursos en productos útiles. (Eco-Finanzas, s.f.) 

 

Productividad: 

     La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han 

producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, tierra, etc.) durante un 

periodo determinado. (Sevilla, s.f.) 

 

Costo de producción: 

     Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras 

entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, s.f.) 
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VI.- Hipótesis 

6.1- Hipótesis General 

 

La actividad ganadera caprina incidirá en el desarrollo económico de los habitantes de la 

parroquia Membrillal del cantón Jipijapa. 

 

6.2- Hipótesis Específicas       

 

 La producción de ganado caprino incidirá en los ingresos de las familias de la parroquia 

Membrillal del cantón Jipijapa.  

 

El sector financiero fortalecerá la producción de ganado caprino e impulsará el desarrollo 

rural de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa. 

 

Los beneficios económicos que generan la producción y comercialización caprina, 

dinamizarán la economía de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa. 
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VII.- Metodología 

a.- Métodos 

     Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se utilizaron métodos de 

investigación tales como el bibliográfico, deductivo, inductivo y estadístico. 

     Método bibliográfico. – permitió fundamentar el objeto de estudio mediante 

antecedentes, bases teóricas y concepciones construyendo así el marco teórico de la 

investigación basados en la revisión de materiales bibliográficos relacionados al tema de la 

investigación. 

     Método deductivo. – sirvió para recopilar información referente a la producción y 

comercialización de ganado caprino analizándola desde el contexto general hasta llegar a la 

local. 

     Método inductivo. – partiendo de lo particular a lo general, este método permitió 

analizar la situación actual de los productores de ganado caprino de la parroquia Membrillal 

y cómo esta actividad incide en el desarrollo económico de los habitantes. 

     Método estadístico. – se utilizó particularmente para la respectiva tabulación, análisis y 

presentación de resultados de los datos obtenidos. 

b.- Técnicas 

     Para la obtención de información se utilizaron como técnicas de investigación la 

observación directa  y el formato de encuesta.  

     La observación directa, sirvió para identificar la cantidad de familias que se dedican a 

la crianza de ganado caprino y a su vez conocer las condiciones en la que se produce esta 

especie.  
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     La Encuesta, permitió recopilar información mediante la aplicación de un cuestionario 

de preguntas previamente elaborado, la cual fue aplicada a productores de ganado caprino 

de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa.  

     Población  

     Para el desarrollo de la presente investigación se consideró como población objeto de 

estudio a los productores de ganado caprino de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa  

a quienes fueron aplicadas las encuestas. 

     Muestra 

     Mediante una observación directa en la parroquia Membrillal se identificó que existe un 

total de 25  familias dedicadas a la producción de ganado caprino. 

c.- Recursos 

Talento humano 

     Investigadora: Srta. Alexandra Elizabeth Menoscal Pincay 

     Tutor de proyecto de investigación: Eco. Xavier Enrique Soledispa Rodríguez 

     Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal del cantón Jipijapa 

     Materiales 

     Para el desarrollo de la presente investigación fueron necesarios el uso de los siguientes 

materiales y equipos: 

• Laptop 

• Internet  
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• Pendrive  

• Hoja A4 

• Impresora 

• Esferográfico  

• Libreta de apuntes 

• CD 
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VIII.- Presupuesto 

Concepto Cantidad Valor Total 

Resmas de Hojas A4 3 $13,50 

Tintas (cartuchos) 4 $60,00 

Internet (horas) 120 $120,00 

Materiales de oficina varios $80,00 

Movilización 12 $120,00 

Pendrive  1 $15,00 

Carpetas 3 $1,05 

CD 1 $1,00 

Gastos varios   $100,00 

Total   $510,55 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados 

 

     Membrillal es una parroquia rural perteneciente al cantón Jipijapa de la provincia 

Manabí, fue creada el 31 de julio de 1986. Limita al norte con el cantón Montecristi, al sur 

con el cantón Jipijapa, al este con el cantón Jipijapa y parroquia Puerto Cayo y al oeste con 

la parroquia Puerto Cayo. Cuenta con una población de 1005 habitantes según el censo 2010 

realizado por el INEC (anexo 2), tiene una superficie de 16, 792,3 hectáreas, cuenta con un 

clima tropical seco, sabana de costa y con una temperatura media anual de aproximadamente 

21,7°. 

 

     A continuación se presentaran los resultados que se obtuvieron  a través de  la aplicación 

de las encuestas dirigidas a los productores de ganado caprino de la parroquia Membrillal 

en relación a la crianza de esta especie en dicho lugar.  

      

     Al consultarles cuál es la actividad que les genera mayores ingresos, el 88% contestaron 

que la actividad que más les genera ingresos es la agricultura, el 8% indico que es la 

ganadería y el 4%  la avicultura. 

 

     En la parroquia Membrillal, el componente económico productivo es parte fundamental 

para mejorar la calidad de vida de cada uno de sus habitantes, la mayor parte se dedica a la 

producción agrícola y a la cría de ganado caprino (cabra, chivo), animal considerado como 

un símbolo en la zona.  

 

     De acuerdo a la investigación realizada se obtuvieron los siguientes resultados: El total 

de familias que se dedican a la producción de ganado caprino es de 25 familias de las cuales  
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 15 iniciaron esta actividad por herencia y 10 por iniciativa propia, es decir que el 60% de 

los productores iniciaron esta actividad pecuaria por legado familiar.  

 

     El área que tienen los productores para la crianza  de ganado caprino es de 

aproximadamente 60 metros cuadrados, las instalaciones no cuentan con tecnología 

adecuada ya que solamente se los utilizan para resguardarlos por las noches debido a que en 

el día los sueltan para el libre pastoreo, además dichas infraestructuras presentan  

características no tan deseables empezando por que se evidencio que la mayoría  están en un 

mismo corral sin la existencia de divisiones internas que les permita tener una mejor 

comodidad y seguridad.  

 

     Se determinó que el número total de cabezas de ganado caprino existentes en la parroquia 

Membrillal es de 546 de los cuales el 97% es de raza criolla suministrándoles el pasto y sales 

minerales como alimento principal, manejando así el sistema de producción tradicional 

utilizando la mano de obra netamente familiar.  

 

     Cada hato está compuesto por un promedio de 31 caprinos, por medio de selección se 

escoge un promedio de 8 cabras y al mejor macho a disposición para su reproducción y las 

22 cabras restantes se destinan para faenamiento, es importante mencionar que si las cabras 

ya han cumplido su ciclo reproductivo teniendo hasta 6 partos se las destina para descarte 

en unos 2 a 3 años. 

 

     El costo de producción anual de ganado caprino para 31 cabras se lo ha realizado 

mediante un análisis de los costos que generan la crianza de animales.  
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COSTOS DIRECTOS 

Cuadro 1. Materia prima 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad Precio  Total mensual Total anual  

Agua  m³  1,98 $0,25 $0,50 $5,94 

Saco de hoja de 

choclo 
Unidad 2 $2,00 $4,00 $48,00 

Sales minerales kg 1 $4,50 $4,50 $54,00 

Vitamina Frasco  1 $3,00   $3,00 

Vacuna Frasco  1 $2,80   $2,80 

Desparasitante Frasco  1 $3,00   $3,00 

Cicatrizante  Frasco  1 $6,00   $6,00 

Antiséptico Frasco  1 $1,00 $1,00 $12,00 

Antibiótico Frasco  1 $2,50   $2,50 

Desintoxicante Unidad 1 $3,00 $3,00 $36,00 

Total    11,98 $28,05 $13,00 $173,24 

 

Cuadro 2: Mano de obra directa 

     Remuneración 

Nº Cargo Personal sueldo Anual 

1 Jornal 1 $400,00 $400,00 

Total    1 $400,00 $400,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $573,24 

 

COSTOS INDIRECTOS 

Cuadro 3: Materiales indirectos 

Detalle 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Precio  Total mensual Total anual  

Jeringas  Unidad 5 $0,35 $ 1,75 $ 21,00 

Total    5 $0,35 $ 1,75 $ 21,00 

 

Cuadro 4: Materiales de limpieza 

Detalle 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Precio  Total mensual Total anual  

Guantes  Unidad 1 $ 1,80 $1,80 $21,60 

Creolina Frasco 1 $3,00 $3,00 $36,00 

Detergente Unidad  1 $0,35 $0,35 $4,20 
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Escoba Unidad 1 $ 2,00   $2,00 

Pala  Unidad 1 $ 6,00   $6,00 

Balde plástico Unidad 1 $ 2,00   $2,00 

Saco Unidad 3 $0,25 $0,75 $9,00 

Total   9 $15,40 $5,90 $80,80 

 

Cuadro 5: Servicios básicos de producción 

Detalle 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Precio  Total mensual Total anual  

Agua m³ 0,50 0,5 $ 0,25 $ 3,00 

Total   0,5 $0,50 $0,25 $3,00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 104,80 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN $678,04 

 

     De acuerdo al análisis realizado el costo de producción  anual es  de $678,04  para la 

crianza de ganado caprino, el ingreso anual promedio por venta es de $1.320 y la ganancia 

en promedio es de $641,96 por familia que se dedica a la producción de esta especie.  

 

     Estos productores destinan sus ventas en pie a comerciantes de diferentes cantones como 

Jipijapa, Paján, Puerto López, Portoviejo, aumentando sus ventas en los meses de 

festividades de estas ciudades a un  precio promedio de $60.  

 

     Tomando en cuenta que el salario básico unificado está establecido en $400,00 y los 

ingresos mensuales que se obtienen de esta actividad es de $53,50 se ratifica que estas 

familias viven también de  otras actividades como son la agricultura y avicultura ya que los 

integrantes por familia es de un promedio de 5 miembros. 

 

     En lo que respecta a asesoría externa los productores no están recibiendo ningún tipo de 

asistencia técnica o ayuda por parte de algún organismo o institución para mejorar la 
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producción y comercialización caprina, tampoco han recibido financiamiento externo para 

incrementar su producción todo ha sido  financiado por medio de capital propio.  

 

     Del total de productores 3 supieron manifestar que han solicitado crédito para fortalecer 

otras actividades agropecuarias, financiamiento que ha sido concedido por bancos y 

cooperativas de ahorro y crédito.  

 

     Los productores  de ganado caprino no se encuentran agrupados a ninguna asociación; 

sin embargo si existen agrupaciones de otras actividades que han logrado firmar convenios 

con instituciones como el MAGAP, GAD cantonal y provincial, donde se entregó Kit 

agrícolas y se realizaron  talleres de conferencias como también la creación de granjas 

agrícolas, galpones de crianzas de cerdos mejorados y granjas apiculturas integrales que 

fueron desarrollados en la  asociación “Por un nuevo Membrillal”,  esto con el fin de mejorar 

la calidad de vida de la población y fortalecer a los agricultores de la misma.  

 

     Utilizando el sistema de producción tradicional dejando que los caprinos realicen libre y 

excesivo pastoreo genera de cierta manera un impacto negativo al medio ambiente, causando 

principalmente la degradación de la vegetación y el deterioro de los suelos provocando que 

exista una deforestación total.  

 

Discusión 

 

     Mediante un estudio realizado por (Barrera, 2013) hace referencia a la caracterización e 

importancia socioeconómica y ambiental de la producción caprina, el autor concluye que: 
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     La producción caprina es un elemento estabilizador ya que permite la generación de 

autoempleo y la obtención de proteína animal (carne, leche) dentro de la dieta de las 

personas; además posibilita aprovechar los recursos naturales renovables de las zonas áridas 

y de los agostaderos.  

 

     Así mismo menciona que las prácticas de manejo de los rebaños, son producto del cúmulo 

de conocimientos empíricos, transmitidos de generación en generación, cobrando vital 

importancia la integración de la fuerza de trabajo familiar en esta actividad productiva. 

 

     En una investigación realizada por (Bacilio, 2015) con relación a un estudio 

socioeconómico de la ganadería caprina (capra hircus) el autor expresa en sus conclusiones:  

 

     Las fincas productoras de ganado caprino de la zona norte de la parroquia Colonche, 

cantón Santa Elena se caracteriza por el bajo nivel tecnológico, pues no cuentan con apriscos 

adecuados, bebederos y comederos para el buen manejo del proceso productivo; la mayoría 

de los capricultores no producen alimentos para suplementar las raciones alimenticias de los 

animales; solo el 1 % de ellos tienen la iniciativa del cultivo de pastos como alimento para 

las cabras. 

 

     (Tomalá, 2016) a través de un estudio socioeconómico de la ganadería caprina realizado 

en la ciudad La Libertad, manifiesta que el tipo de cabra predominante en los predios es la 

raza criolla. 
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Conclusiones 

     En la parroquia Membrillal se identificó que existe un total de 25 familias dedicadas a la 

producción de ganado caprino, esta actividad pecuaria se desarrolla a base de conocimientos 

empíricos transmitidos de generación tras generación utilizando un sistema de producción 

tradicional sin la implementación de tecnología que permita una mejor productividad, la raza 

que predomina en este sector es la criolla su  alimentación es a base de pastos y sales 

minerales como suplemento, la venta en pie es el principal destino de dicha producción, esta 

actividad les aporta un ingreso mensual no tan significativo, sin embargo es complementario 

al que obtienen de otras actividades a las cuales se dedican como la agricultura. 

 

     Al utilizar el sistema de libre pastoreo provoca la degradación de la vegetación 

permitiendo en muchas ocasiones el consumo excesivo y descontrolado de pastos en áreas 

específicas afectando en gran parte al medio ambiente. 

 

     Existe una asociación denominada “Por un nuevo Membrillal” a la que están agrupados 

productores que se dedican únicamente a la producción agrícola y que mediante gestiones 

con entidades como el MAGAP, GAD cantonal y provincial han logrado obtener beneficios 

para fortalecer dicha producción.   

 

      El  sector financiero que concede créditos dirigidos a fortalecer e impulsar el proceso 

productivo del sector pecuario es la entidad financiera pública BanEcuador brindando a 

grupos prioritarios como a unidades productivas individuales y familiares, unidades 

productivas asociativas, unidades productivas comunales, PYMES de producción, comercio 

y/o servicio y a emprendedores, afirmando que dicha institución oferta productos y servicios 
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financieros al sector ganadero en general incluyendo a quienes se dedican a la cría de ganado 

caprino, sin embargo la mayoría de productores tienen cierto desconocimiento que 

instituciones como esta concede créditos para la explotación caprina, mencionaron que  no 

han realizado ningún tipo de créditos que les permita ampliar su producción. 

 

     Se concluye que, quienes son mayormente favorecidos de los beneficios económicos que 

genera esta actividad pecuaria son solo las familias dedicadas a la producción de ganado 

caprino, a pesar de que los ingresos mensuales que se obtienen de dicha producción son 

bajos es considerado un aporte económico debido a que también se dedican a otras 

actividades. 

 

Recomendaciones 

 

     Se recomienda que los productores de ganado caprino que en su totalidad son 25 tengan 

un mejor control en lo que respecta a alimentación, sanidad e higiene así como también por 

medio de una buena infraestructura  brinden cuidado y seguridad a los caprinos, mejorar en 

cuanto al sistema de producción significa optimizar el proceso productivo tomando en 

cuenta los costos que se generan y de esa manera cada familia dedicada a la producción de 

esta especie obtenga mayores ingresos, es importante mencionar que para implementar 

cualquier tipo de sistema productivo se analice el impacto que puede causar al medio 

ambiente.  

 

     Debido a que no existe una asociación específicamente de producción de ganado caprino, 

se recomienda que los productores de ganado caprino formen una asociación o se integren a 
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la que ya está formalizada para de esa manera poder obtener beneficios como socios de la 

institución.  

 

     El sector financiero incentive y considere impulsar al desarrollo rural de la parroquia 

Membrillal ofertando los tipos de créditos a los que las personas pueden acceder en el sector 

pecuario y los productores presenten interés en informarse con el fin de crear gestiones  y 

de esa manera puedan adquirir préstamos que sirvan para incrementar la producción caprina.  

 

     Se requiere mayor atención e interés por parte de las autoridades competentes del sector 

ganadero, se recomienda que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) brinde 

capacitaciones y asesoramiento técnico en general a productores de ganado caprino de la 

parroquia Membrillal ya que recibir algún tipo de ayuda o asistencia técnica permitirá a los 

productores de esta actividad pecuaria mejorar la producción y comercialización caprina 

buscando así al incremento en el nivel de vida de los productores y de esa manera poder 

dinamizar y contribuir al desarrollo económico de los habitantes de la parroquia Membrillal 

del cantón Jipijapa.  
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X.- Cronograma de actividades 

 

TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  
                            

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 
                            

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  
                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de titulación                             

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 
                            

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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Gráfico 1: Provincias con mayor población de ganado caprino año 2017 

Gráfico 2: Provincias con mayor población de ganado caprino año 2018 
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Anexo 2 

 

 

POBLACIÓN A NIVEL PARROQUIAL  

Código 
Nombre de 

provincia 

Nombre de 

cantón 

Nombre de 

parroquia 
Población 

130656 MANABI JIPIJAPA MEMBRILLAL 1.005 

Fuente: Censo de Población  y Vivienda (CPV 2010). Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 

 

Encuesta dirigida a productores de ganado caprino de la parroquia Membrillal del 

cantón Jipijapa. 

1. ¿Cuántos años tiene usted realizando esta actividad pecuaria? 

 

Tabla 1: Años dedicados a la cría de caprinos 

Años Productores Porcentaje 

1 – 3 2 8% 

4 – 6 7 28% 

7 – 9 5 20% 

Más de 10 años 11 44% 

Total 25 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 

 

 

Gráfico N° 3 
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Gráfico 3: Años dedicados a la cría de caprinos 



 
 

2. ¿Cuál fue el motivo por el que inició esta actividad? 

 

 

 

Tabla 2: Motivo por el cual inicio ésta actividad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Iniciativa propia 10 40% 

Herencia familiar 15 60% 

Necesidad de generar ingresos 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 25 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 

 

 

 

Gráfico N° 4 
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Gráfico 4: Motivo por el cual inicio ésta actividad 



 
 

3. ¿Cuál es la actividad principal que le genera ingresos? 

 

 

 

Tabla 3: Actividad principal generadora de ingresos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agricultura 22 88% 

Ganadería 2 8% 

Otra 1 4% 

Total 25 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 

 

 

Gráfico N° 5 
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Gráfico 5: Actividad principal generadora de ingresos 



 
 

4. ¿Usted pertenece a alguna asociación agropecuaria? 

 

 

 

Tabla 4: Pertenece a alguna asociación agropecuaria 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 8% 

No 23 92% 

Total 25 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 
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Gráfico 6: Pertenece a alguna asociación agropecuaria 



 
 

5. ¿Existe alguna asociación agropecuaria? 

 

 

 

Tabla 5: Existe alguna asociación agropecuaria 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 12% 

No 7 28% 

No Sabe 15 60% 

Total 25 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 

 

 

 

Gráfico N° 7 
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Gráfico 7: Existe alguna asociación agropecuaria 



 
 

6. ¿Cuál es el número total de cabezas de ganado caprino que usted posee? 

 

 

 

Tabla 6: Número total de cabezas de ganado caprino  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

N° de hembras (cabras) adultas 267 49% 

N° de cabras en período de gestación   55 10% 

N° de machos adultos 165 30% 

N° de cabritos 59 11% 

Total 546 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 

 

 

Gráfico N° 8 
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Gráfico 8: Número total de cabezas de ganado caprino 



 
 

7. ¿Cuál es la existencia de caprinos por raza? 

 

 

 

Tabla 7: Existencia de caprinos por raza 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Criolla 530 97% 

Mestiza 6 1% 

Anglo Nubia 10 2% 

Otras razas 0 0% 

Total 546 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 
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Gráfico 9: Existencia de caprinos por raza 



 
 

 

8. ¿Cuántas cabras se reproducen al año? 

 

Tabla 8: Cantidad de cabras que se reproducen al año 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 3 12% 

2 11 44% 

3 9 36% 

Más de 4 2 8% 

Total 25 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 

 

 

Gráfico N° 10 
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Gráfico 10: Cantidad de cabras que se reproducen al año 



 
 

 

9. ¿Qué tipo de alimentación utiliza para el ganado caprino? 

 

 

 

Tabla 9: Tipo de alimentación utilizado para el ganado caprino 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pastos  22 88% 

Balanceada 0 0% 

Maleza 0 0% 

Mixta 3 12% 

Otro 0 0% 

Total 25 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 
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Gráfico 11: Tipo de alimentación utilizado para el ganado caprino 



 
 

10. ¿Qué sistema de producción caprina maneja?  

 

 

 

Tabla 10: Sistema de producción caprina utilizado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tradicional 15 60% 

Extensivo 10 40% 

Intensivo 0 0% 

Semi-intensivo 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 25 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 

 

 

 

Gráfico N° 12 
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Gráfico 12: Sistema de producción caprina utilizado 



 
 

11. ¿Cuál es el destino de la producción caprina que lleva a cabo? 

 

 

 

Tabla 11: Destino de la producción caprina que lleva a cabo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Autoconsumo 0 0% 

Venta en pie 25 100% 

Comercialización de carne 0 0% 

Comercialización de leche 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 25 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 
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Gráfico 13: Destino de la producción caprina que lleva a cabo 



 
 

12. ¿Cuál es el número de personas que llevan a cabo esta actividad? 

 

Tabla 12: Número de personas que llevan a cabo esta actividad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mano de obra familiar 44 100% 

Empleado asalariado 0 0% 

Mano de obra indirecta 0 0% 

Total 44 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 

 

 

Gráfico N° 14 
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Gráfico 14: Número de personas que llevan a cabo esta actividad 



 
 

13. ¿Precio promedio de venta en pie de un caprino? 

 

 

Tabla 13: Precio promedio de venta en pie de un caprino 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$10 - $30 0 0% 

$30 - $50 12 48% 

$50 - $70 13 52% 

Más de $70 0 0% 

Total 25 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 
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Gráfico 15: Precio promedio de venta en pie de un caprino 



 
 

14. ¿Conoce usted si existe alguna institución del sector financiero que otorgue 

crédito para la cría de ganado caprino? 

 

 

 

Tabla 14: Institución del sector financiero que otorgue crédito para la producción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 4% 

No 24 96% 

Total 25 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 

 

 

 

Gráfico N° 16 
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Gráfico 16: Institución del sector financiero que otorgue crédito para la 

producción 



 
 

15. ¿Cómo financia usted los costos de producción para la cría de ganado caprino? 

 

 

 

Tabla 15: Financiamiento  de los costos de producción para la cría de ganado caprino 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Capital Propio 25 100% 

Crédito Bancario 0 0% 

Total 25 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 
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Gráfico 17: Financiamiento  de los costos de producción para la cría de 

ganado caprino 
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16. En caso de solicitar un crédito para otras actividades agropecuarias. ¿Qué 

instituciones le concede? 

 

 

 

Tabla 16: Instituciones que conceden créditos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bancos 2 67% 

Cooperativas de ahorro y crédito 1 33% 

Otros 0 0% 

Total 3 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 

 

 

 

Gráfico N° 18 
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Gráfico 18: Instituciones que conceden créditos 



 
 

17. ¿Recibe algún tipo de asistencia técnica o ayuda por parte de algún organismo 

o institución para mejorar la producción y comercialización caprina? 

 

 

 

Tabla 17: Asistencia técnica por parte de Instituciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones 0 0% 

Programas de alimentación 0 0% 

Campañas de vacunación 0 0% 

Financiamiento 0 0% 

Otro 0 0% 

No recibe 25 100% 

Total 25 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 

 

 

Gráfico N° 19 
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Gráfico 19: Asistencia técnica por parte de Instituciones 



 
 

18. ¿Considera continuar con la explotación de ganado caprino? 

 

 

Tabla 18: Desea continuar con la explotación caprina 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 22 88% 

No 0 0% 

No sabe 3 12% 

Total 25 100% 

          Fuente: Productores de ganado caprino de la Parroquia Membrillal 

          Elaborado por: Autora de investigación 

 

Gráfico N° 20 
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Gráfico 20: Desea continuar con la explotación caprina 



 
 

Anexo 4 

FOTOS DE TUTORÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutoría recibida por parte del Econ. Xavier Soledispa Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

Encuesta aplicada a los productores de ganado caprino de la parroquia Membrillal del 

cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caprinos en un mismo corral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


