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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo analizar la cadena de valor de la 

producción pecuaria, además de diseñar un manual de buenas prácticas pecuarias para 23 

comunidades campesinas de la parroquia rural La Unión perteneciente al cantón Jipijapa, 

representadas por la Ing. Flor Gutiérrez vocal del GAD parroquial. 

La investigación se estructura partiendo de dos variables propuestas, las que permitió 

fortalecer el conocimiento teórico práctico mediante la revisión bibliográfica y delimitar el 

estudio de la cadena de valor de la producción pecuaria. La metodología utilizada para el 

levantamiento de la investigación se utilizó el método descriptivo, inductivo, deductivo, 

estadístico, para el fortalecimiento a la aplicación de los métodos se aplicaron, técnicas de 

observación contrastadas con entrevistas y encuestas como trabajo de campo.  

Como resultados de los métodos participativos se estableció un análisis FODA que 

permitió el diseño de un plan de acción, evitando las amenazas dando paso a nuevas 

oportunidades y que sus debilidades sean las fortalezas. 

La cadena de valor debe ir de la mano de la tecnología como el manejo de las redes 

sociales permitirá potenciar la producción-comercialización, así como un aporte efectivo de 

sus gobiernos locales. 

Finalmente, el plan de buenas prácticas permitirá potenciar con mayor eficiencia las 

actividades pecuarias que son las que complementan en seguridad alimentaria, crecimiento 

y desarrollo socioeconómico de cada productor pecuario. 

Palabras claves: Cadena de valor, ganaderos, estrategias, comercialización, manual.  
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SUMMARY 

The objective of this research was to analyze the value chain of livestock production, 

in addition to designing a manual of good livestock practices for 23 peasant communities of 

the rural parish La Unión belonging to the Jipijapa canton, represented by Ing. Flor Gutiérrez 

vocal of the parochial GAD. 

The research is structured based on two proposed variables, which made it possible 

to strengthen the practical theoretical knowledge through the bibliographic review and 

delimit the study of the value chain of livestock production. The methodology used to carry 

out the research was the descriptive, inductive, deductive, statistical method, to strengthen 

the application of the methods, observation techniques contrasted with interviews and 

surveys as field work were applied. 

As results of the participatory methods, a FODA analysis was established that allowed 

the design of an action plan, avoiding threats, giving way to new opportunities and that its 

weaknesses are strengths. 

The value chain must go hand in hand with technology as the management of social 

networks will allow to enhance production-commercialization, as well as an effective 

contribution from local governments. 

Finally, the good practices plan will allow the livestock activities to be more efficiently 

promoted, which are those that complement each livestock producer in terms of food security, 

growth and socioeconomic development. 

Keywords: Value chain, farmers, strategies, commercialization, manual. 
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“Cadena de valor en la producción pecuaria y su influencia socioeconómica, Parroquia La 
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II. INTRODUCCIÓN  

(Castella, 2016, pág. 15) “La actividad de producción pecuaria se obtiene grandes 

beneficios, desde su transformación hasta llegar al consumidor final, esta cadena incluye, 

además, el abasto de insumos (financiamiento, seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes, 

entre otros) y equipos importantes, así como todos los servicios de apoyo que inciden de 

manera significativa en el desarrollo de dichas actividades”. 

 Un informe que emite (FONTAGRO, 2016) “La Cadena de valor refiere al conjunto 

coordinado de actividades de producción, transformación, distribución y otras de apoyo 

relacionadas, que agregan valor a un producto y/o servicio, y por el cual el consumidor 

reconoce un cierto valor diferencial”. 

( Jiménez, 2015, pág. 18) “La diversidad ha sido uno de los pilares fundamentales de 

las agriculturas campesinas, que ha permitido la producción sostenida de alimentos a lo largo 

del tiempo, ha fomentado el comercio local regional de temporada, ha enriquecido los 

sistemas ecológicos formando agro ecosistemas ricos, sustentables y diversos”. 

“Los principales productores mundiales de carne aviar son EE.UU., Brasil y China, 

que en conjunto concentraron el 50% de la producción mundial en 2015. En términos de 

comercio exterior, Brasil y EE.UU. también lideran el mercado externo con una participación 

del 52% sobre el total de las ventas mundiales de carne aviar. La producción avícola posee 

dos cadenas productivas diferenciadas, la de carne y la del huevo. Si bien presentan 

encadenamientos y entramados productivos afines, se diferencian, tanto por sus procesos y 

estructuras productivas, como por los agentes intervinientes y productos finales” (Engromix, 

2016) 
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Un informe de (Organismo Internacion de Energia Atomica, 2019) establece que 

“Para satisfacer la demanda futura de alimentos, el aumento de la producción deberá provenir 

principalmente de un uso más intensivo y eficiente de la tierra, el agua y el potencial genético 

vegetal y animal, así como de la pesca y los recursos forestales de que disponen los pequeños 

productores, en particular en los países en desarrollo. La industria ganadera ha de hacer frente 

al reto que plantea producir alimentos en cantidades suficientes para satisfacer la creciente 

demanda de consumo de una población cada vez mayor, sin dejar de reducir el volumen total 

de emisiones de gases de efecto invernadero para proteger el medio ambiente”. 

En la parroquia rural La Unión no existen estudios de mercado sobre las posibilidades 

de comercialización de los productos pecuarios de la zona. Por tal motivo se llevó a cabo una 

investigación sobre la producción y las posibilidades de venta con el fin de aumentar los 

ingresos de los lugareños.  

El sector pecuario debe garantizar la seguridad alimentaria (Giraldo, 2018, pág. 50) 

“Desde la óptica de los derechos humanos, el objetivo de esta lucha no sólo se puede centrar 

contra el hambre propiamente dicha, entendida como la sensación de desasosiego causada 

por la carencia de alimento, sino también contra la desnutrición y la malnutrición. En este 

sentido, es preciso anotar que, en los países en vías de desarrollo, se tienen indignantes cifras 

de personas que no logran tener una alimentación adecuada”. 

El proyecto de investigación analiza el sector pecuario, la estructura productiva que 

tienen actualmente y las características que tienen los canales de comercialización y 

distribución hacia los mercados. 
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     El interés de esta investigación, es la cadena de valor en la producción pecuaria y 

su influencia socioeconómica en la parroquia la Unión del cantón Jipijapa.   

El problema científico: La falta de un plan estratégico y un manual de buenas prácticas 

pecuarias influyen en la cadena de valor desde su producción hasta su comercialización.   

Objeto de estudio: Analizar el desempeño del sector pecuario la Cadena de valor y su 

influencia socioeconómica 

El campo de estudio: Cadena de valor de la producción pecuaria, por lo que se considera 

a los principales productos como: aves, cerdos y vacas.  

El Objetivo general: Evaluar la Cadena de valor en la producción pecuaria y su 

influencia socioeconómica  

Para el alcance del objetivo general se plantea las siguientes tareas científicas:  

 Realizar una caracterización de la cadena de valor y de la producción pecuaria. 

 Identificar los procesos de la cadena de valor en la producción pecuaria de la 

parroquia rural La Unión del cantón Jipijapa. 

 Diseñar un plan de acción de Buenas Prácticas de Manejo en la producción 

pecuaria adaptado a las condiciones particulares y su incidencia en las 

condiciones socioeconómicas.    
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La metodología utilizada del proyecto de investigación es el método descriptivo, 

inductivo, deductivo, estadístico; aplicando instrumentos de encuestas, entrevistas, revisión 

de información bibliográfica estableciendo resultados, conclusiones y recomendaciones. 

(Ibáñez, 2018, pág. 1) “El método científico puede definirse como el conjunto de tácticas 

que se emplean para constituir conocimiento. Son estos los pasos e instrumentos que nos 

llevan a explicar fenómenos, o a establecer relaciones entre hechos. Las tácticas empleadas 

son diversas, aunque es común distinguir entre dos tipos de métodos: el método deductivo y 

el método inductivo o empírico”.  

Método descriptivo. - “Consiste en aplicar principios generales a casos particulares, a 

partir de ciertos enlaces de juicios. Esto pasa por: 1) encontrar principios desconocidos a 

partir de los ya conocidos, y 2) descubrir consecuencias desconocidas de principios ya 

conocidos” (Universidad Católica de Valparaíso, 2018), los que se utilizaron para la 

formulación del problema. 

Método inductivo. - “Propone el camino inverso: a partir de premisas particulares, se 

infieren conclusiones universales o generales, ya sea mediante inducciones completas (se 

consideran todos los elementos que integran el objeto de estudio) o incompletas (se 

consideran solamente algunos de los elementos que lo componen)” (Universidad Católica 

de Valparaíso, 2018), aplicado para desempeñar y fortalecer el proceso de Observación. 

Método deductivo. - “Se trata del método que parte de una hipótesis o explicación 

inicial, para luego obtener conclusiones particulares de ella, que luego serán a su vez 

comprobadas experimentalmente. Es decir, comprende un paso inicial de inferencias 

empíricas (observación, por ejemplo) que permiten deducir una hipótesis inicial que sea 

https://concepto.de/hipotesis/
https://concepto.de/observacion/
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luego sometida a experimentación” (Universidad Católica de Valparaíso, 2018), apoya a 

establecer un análisis y planteamiento de las preguntas a realizar según las variables 

estudiadas en el objeto y campo de estudio.  

Método estadístico. - “El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

En este artículo se explican las siguientes etapas del método estadístico: recolección, 

recuento, presentación, síntesis y análisis” (UNAM, 2017), aplicado para la tabulación de los 

datos obtenidos en las técnicas de encuestas y entrevistas realizadas en el trabajo de campo 

Método participación Acción. – Aplicado para trabajos en colaboración con los 

involucrados en el tema de interés especialmente en autodiagnósticos comunitarios o 

levantamiento de líneas bases, se aplicó para la construcción y diagnóstico del FODA. 

El censo en el 2010 determino una población de 2490 habitantes en la parroquia rural 

La Unión, en la actualidad la población ha crecido un 11 %, según dato proporcionado por la 

autoridad local que se refleja en los PDyOT, donde determina que la población actual es de 

2.784 habitantes para el proceso de muestreo se aplicó la fórmula de población y muestra con 

una margen de error del 0.3 al 0.9 %. 

 

  

 

 

https://concepto.de/experimentacion-cientifica/
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III. MARCO TEORICO 

CAPITULO 1 

3.1 Nombre de la Variable Independiente: Cadena de Valor 

3.1.1 Antecedentes. 

Una investigación en la Universidad San Gregorio de Portoviejo realizada por los 

autores (López, 2016, pág. 11) llegaron a las siguientes conclusiones “ El concepto de cadena 

de valor se ha desarrollado en el contexto internacional, como una posible respuesta a las 

necesidades de las empresas rurales para que cumplan con las exigencias de la demanda de 

productos especializados de alta calidad. Desde el enfoque de cadena de valor se han 

diseñado herramientas para la valorización de los productos locales en relación con el 

desarrollo rural. La finalidad del trabajo de investigación es proponer y validar un modelo de 

cadena de valor para el desarrollo rural, basado en el aprendizaje y en la integración del 

conocimiento local y experto”.  

Según (Palma, 2016, pág. 29) define que “La cadena de valor es esencialmente una 

forma de análisis de la actividad empresarial mediante el cual descompone una empresa en 

sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventajas competitivas en aquellas 

actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa 

desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor 

diferenciada que sus rivales. Por consiguiente, la cadena de valor de una empresa está 

conformada por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que 

éstas aportan”.  

 “La cadena de valor es un modelo de análisis e intervención cuyo propósito es añadir 

un valor económico y social sostenible para los individuos que forman parte de los eslabones 
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más deprimidos económicamente, y que cuenta con un gran potencial para mejorar las 

condiciones de vida, pues se produce con el apoyo a las familias productoras de las 

tradicionales “cadenas productivas” (Sánchez, 2017, pág. 38) 

3.1.2 Cadena de valor  

Las empresas tienen el objetivo de cumplir con la demanda de producto en el mercado 

donde el beneficio es mutuo tanto para la empresa como las personas que se dedican a la 

actividad pecuaria. La cadena de valor permite que el producto llegue con óptimas 

condiciones al consumidor, cumpliendo el debido proceso eso conlleva a incrementar ventas 

donde la inversión aumenta. 

(Díaz, 2008, pág. 78) “Las cadenas de valor facilitan la creación de alianzas 

productivas, permitiendo el uso más eficiente de los recursos, resaltan el papel de la 

distribución y el mercado como factores claves de una mayor competitividad, facilitan el 

flujo de información entre los actores, ayudan al desarrollo de soluciones de manera conjunta 

con la identificación de problemas y cuellos de botella a lo largo de la cadena y, por último, 

permiten analizar de manera independiente y conjunta cada eslabón de la cadena”  

Antes de formar una cadena de valor se debe definir los siguientes pasos: 

 Elección del ganado. 

 Elección de compradores potenciales. 

 Determinación del financiamiento. 

 Número de hectáreas requeridas. 

 La correcta agroalimentación para el ganado. 

 Rentabilidad del ganado. 

 Análisis de la demanda.  
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Ilustración 1  

Estructura general de una Cadena de Valor 

 

Nota: Manual de cadena de valor agropecuario propuesta por el Ing. Gonzalo Manrique 

(2012).  

 

3.1.3 Análisis de la cadena de Valor 

Para un correcto análisis se analiza la integración de los agentes solucionando diferentes 

problemas con el propósito de potenciar futuras demandas en la actividad pecuaria.  

 Actores. 

 Establecimiento de precios. 

 Servicio y apoyo. 

 Reglas o normativas. 

 El mercado. 

 Criterios de evaluaciones. 

Actores principales de una cadena de valor 

En las zonas rurales se determinan diferentes intereses acordes a una demanda, donde 

surgen diferentes emprendimientos económicos. Entre las actividades que predominan a 

nivel nacional es la agricultura, la ganadería que genera ingresos a las familias de la zona 

rural. 
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Actores directos 

Interactúan dentro de una cadena, se caracterizan por su organización llevando el 

producto a exportadores o empresas que transforman y comercializan, a esto se suman 

criterios técnicos, tecnología, cantidades, y criterios relacionado a la entrega final del 

producto.  

 Productores. 

 Transformadores. 

 Comercializadores. 

 Consumidores. 

Actores indirectos 

Son aquellos que brindan apoyo: en insumo, servicios, créditos bancarios, 

comunicaciones, transportación entre otros. Su función es la parte técnica que permite 

conocer la calidad del producto planeando estrategias de acción fortaleciendo el apoyo a la 

cadena. 

 Junta de usuario. 

 Empresa de asistencia técnica. 

 Proveedores de insumo. 

 Entidades financieras. 

 Operador de servicio de cadena de control. 

3.1.4 Cadena de valor de los productos pecuarios. 

El ámbito productivo de los productos pecuario es muy complejo, muchas empresas 

incluyen el proceso de crianza y comercialización de su propia marca con el fin de garantizar 

el abastecimiento a sus diferentes establecimientos. 
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Enfoque de la cadena de valor 

 Visión amplia de la cadena agroalimentaria.  

 Identificación de soluciones efectivas. 

 Competitividad en la cadena de valor. 

 Suministrar herramientas necesarias e implementar métodos enfocado al entorno 

agroalimentario. 

 Posicionamiento de pequeños productores ganaderos. 

 Fortalecimiento de comunicación con los actores directos e indirectos. 

Estrategias de la cadena de Valor 

 Coordinación y diálogo entre actores. 

 Alianzas comerciales. 

 Fortalecimiento entre los actores.  

 Desarrollo de mercados. 

 Implementación de normas y política. 

Factores de éxito en la consolidación de una cadena de valor 

 Confianza en cada proceso. 

 Oportunidades en el mercado local (Incremento de demanda en el mercado).. 

 Desarrollo de buenas prácticas. 

 Resultados a corto plazo (confianza y liderazgo)  
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CAPITULO 2  

3.2 Nombre de la Variable dependiente: Sistema de producción pecuaria 

3.2.1 Antecedentes 

“La producción pecuaria familiar juega un rol preponderante para dar solución al 

problema del hambre en la región. La pequeña producción pecuaria puede y genera una parte 

importante de los alimentos necesarios para el mercado interno de los países de América 

Latina y el Caribe, mejorando la seguridad alimentaria y la nutricional, y por ende 

contribuyendo significativamente al desarrollo nacional (Organizacion de las Naciones 

Unidas para la Alimentacion y agricultura, 2018)”. 

(Herrera, 2016) “El sistema agrario como "un modo de explotación del medio, 

históricamente constituido, duradero; sistema de fuerzas de producción adaptado a las 

condiciones bioclimáticas de un espacio dado y que responde a las condiciones y necesidades 

sociales del momento” (pág. 6).  

 “La actividad pecuaria se sustenta en un entorno ecológico cambiante, con procesos 

interrelacionados dinámicos e inestables, lo que, al ser conjugado con una ciencia social 

dinámica, como es la economía, hace que su estudio sea de gran complejidad. La 

planificación de la empresa ganadera, en consecuencia, no debe efectuarse son considerar la 

variabilidad que muestran los elementos que interviene en su funcionamiento” (Martínez, 

2009, pág. 5) 

3.2.2 La producción pecuaria. 

El sistema de producción es el conjunto de técnicas, mano de obra, organización con 

un propósito aumentar la producción agropecuaria. Un informe por (Organizacion de las 

Naciones Unidas para la Alimentacion y agricultura, 2018) define que “La producción 

pecuaria familiar o de traspatio contribuye al crecimiento del producto interno bruto, en 
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algunos casos ayuda a dinamizar las exportaciones de productos pecuarios, genera empleos, 

además de ser fuente que genera nutrientes para el consumo y es factor clave en la lucha 

contra la inseguridad alimentaria y el desarrollo rural sustentable”. 

De acuerdo a (Alvarado, 2016, pág. 13) “Los sistemas de producción son un conjunto 

determinado de factores que interactúan entre sí y cuyos límites enmarcan su autonomía 

organizativa, debemos entonces conocer esos factores y sus límites. Todo sistema de 

producción es un sistema real, sobre el cual influye elementos no controlables que impiden 

predecir resultados con certeza”.  

(Suquitana, 2016, pág. 33) “El productor entabla un conjunto de actividades de 

manera organizada tanto agrícolas como pecuarias, a esto se le conoce como sistemas de 

producción; todo esto para avalar el crecimiento de su explotación beneficiándose el 

campesino y su familia, resultado de la unión de la tierra y el capital formando un medio de 

producción en un ambiente económico y ecológico determinado”. 

Sistemas de Producción Pecuaria. 

“Los sistemas de producción se caracterizan, entre otros aspectos, por la tecnología 

aplicada por los productores como la consecuencia del acceso a los recursos productivos 

(tierra, capital y mano de obra), la relación con el ambiente ecológico (clima, suelo) y su 

vinculación con el ambiente socioeconómico (mercado, asistencia técnica, riesgo, etc.” 

(Estrada, 2011, pág. 5). 

Componentes de una unidad de producción. 

Son todos aquellos elementos que conforman un sistema, los cuales pueden ser 

considerados fundamentales. Estos componentes son:  
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Componente agrícola: Esta línea está constituida por cultivos, especies acorde al tipo 

de suelo.  

Componente pecuario: Están comprenden ciertas especias de animales como (bovinos, 

porcinos, equinos, caprinos, etc. 

Componente económico: La infraestructura física incluyen una vivienda, herramientas 

de trabajo, dinero ahorrado para alimentación de animales para que lleguen en óptimas 

condiciones al comprador. 

3.2.3 Política agropecuaria en el Ecuador. 

El Ecuador mantiene una nueva política agropecuaria impulsando la conectividad y 

sostenibilidad a las personas dedicas a esta actividad 

La política pública se basa en seis ejes:  

 Productividad y la calidad. 

 El desarrollo de mercados por medio de la comercialización directa o de 

intermediación.   

 Acceso a servicios e infraestructura.  

 Alianzas de cadenas productivas. 

 Adaptaciones a los cambios climáticos.  

 Innovación institucional y legal.  

3.2.4 La producción pecuaria en Manabí. 

La zona de Manabí lidera entre las provincias de mayor labor agropecuario 

aprovechando la siembra de pasto cultivados y naturales, el 7.4% de la población representa 

al sector campesino dedicado a la actividad pecuaria. Según datos investigativos de las 

Unidades Productivas Agropecuarias (UPA), el 63% de las fincas son de pequeños 
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productores con superficies de terreno.  En relación a las Unidades Productivas 

Agropecuarias (UPA), el 63% de las fincas ocupan una superficie de 20 y 100ha. La 

producción pecuaria predomina el ganado vacuno, donde es aprovechada la producción de 

leche contribuyendo con el 9% a la producción nacional. El MAG establece que el territorio 

nacional hay aproximadamente 4,1 millones cabezas de ganado donde se ordeñan cada día el 

20%.   La población del ganado bovinos del país representa el 57% actividad desollada en 

los valles andinos. 

Se muestra en el 2015 que en el país se registran 6.63 millones de cabeza de ganado; de 

los cuales, los 4,115 millones corresponden al ganado vacuno, seguido por el ganado porcino 

con 1,638 millones de cabezas. (Zambrano, 2017) 

3.2.5 La producción pecuaria en Jipijapa. 

De acuerdo con (PDOT, 2015, pág. 151), “En todo el cantón existe una superficie 

considerable de pastizales (20,017 hectáreas) y una base de ganado vacuno 39,512; ganado 

porcinos 7,191; ganados caprinos 8,000; aves de corral para la venta y producción de 

huevos”. 

Tabla 1  

Número total de animales de especias ganaderas del Cantón Jipijapa 

Número total de animales de especias ganaderas 

del Cantón Jipijapa en el año 2010 

Especies Total 

Vacuno Macho 10.750 

Vacuno de Hembras 28.762 

Vacas Ordeñadas 7.191 

Porcino 15.313 

Caprino 8.000 

Caballar 3.581 

Mulares 148 

Asnos 3.010 

Total 76.755 
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Nota: III Censo Agropecuario de Manabí 

Fuente: PDOT Cantón Jipijapa 

Tabla 2  

Numero de UPAs y aves por especie.  

Aves criadas en la zona rural UPAs Número 

Gallos, gallinas y pollos 4.433 79.155 

Patos 876 4.121 

Pavos 556 1.696 

Pollos de engorde 10 8.841 

Producción de huevos de gallinas 3417 69.028 

Nota: III Censo Agropecuario de Manabí 

Fuente: PDOT Cantón Jipijapa 

 

Ilustración 2  

Producción pecuaria del Cantón Jipijapa 

 

Nota: Se tomó de referencia el III Censo Agropecuario de Manabí propuesto por el PDOT 

del Cantón Jipijapa 

3.2.6 La Producción Pecuaria en la Parroquia Rural La Unión.  

De acuerdo con (PDOT, 2019, pág. 30), la gran mayoría de las familias de esta región le 

ponen mucha atención a la cría de animales menores, principalmente aves, en menor escala 

los cerdos. 
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La comercialización se realiza a los comerciales mayoristas de la ciudad de jipijapa y en 

muchos casos el destino está destinado a otros cantones como: Portoviejo, Manta, Paján, 

acuerdo a la demanda y oferta. La producción pecuaria de la parroquia son las aves de corral, 

vacas, cerdos cuyo destino es la venta o el autoconsumo. 

Tabla 3  

Producción pecuaria en la comunidad de La Unión  

DESTINOS DE PRODUCCIÓN PECUARIO  

COMUNIDAD INTERMEDIARIOS SE DESCONOCE 

Las Maravillas X   

La Union X   

San Eloy X  

La Naranja X  

La Monserrate X   

San Jose Afuera X   

El Bejucal X   

San Vicente X   

El Bajo X   

El Carmen   x 

San Jacinto X   

San Ramon X   

El Salto   X 

Rio Chico x   

San Antonio x   

El Ramito x   

Agua Dulce x   

Andrecillo x   

El Arenal x   

Mocoral de la Palma x   

La Naranjita x   

Capecito x   

Sta. Barbara x   

Nota: PDOT Jipijapa 

Fuente: GAD de la Parroquia la Uniòn  

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

Tabla 4  

Destino de produccion pecuaria en Manabi  

DESTINOS DE PRODUCCIÓN PECUARIO EN MANABI 

COMUNIDAD COMUNIDAD CAB. 
PARROQUIAL 

CAB. 
CANTONAL 

Las Maravillas   x   

La Union     X 

San Eloy   X 

La Naranja   X 

La Monserrate     X 

San Jose Afuera     X 

El Bejucal     X 

San Vicente     X 

El Bajo     X 

El Carmen   X X 

San Jacinto X     

San Ramon     X 

El Salto     X 

Rio Chico     X 

San Antonio     X 

El Ramito     X 

Agua Dulce     X 

Andrecillo     X 

El Arenal     X 

Mocoral de la Palma     X 

La Naranjita X     

Capecito X     

Sta. Barbara X     

Nota: PDOT Jipijapa 

Fuente: GAD de la Parroquia la Uniòn  

 

En las tablas se muestra cómo se realiza la entrega de producto pecuario en la 

comunidad, el 90% destinado a un intermediario cuyo destino es la ciudad de Jipijapa 

mientras el 10% es distribuidas a otras comunidades. Entre las principales exportaciones 

tenemos: 

 Porcino 
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 Aves de corral  

 Vacuno 

3.2.7 Valoración de la producción pecuaria 

 

A nivel de América Latina la ganadería se considera como una estrategia social, 

económica para el bienestar de ciertas comunidades, esta actividad permite la conservación 

del ecosistema y de vida silvestre. 

“La producción pecuaria a nivel mundial se beneficiará del crecimiento de la demanda 

de productos de origen animal. Este crecimiento seguirá generando empleo y seguridad 

alimentaria para millones de personas en la región, pero se necesitan políticas e inversiones 

específicas que fortalezcan su rol productivo y social. La importante posición del sector 

pecuario como exportador a nivel mundial se ha logrado, en gran medida, acompañada de 

consecuencias ambientales” (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y 

agricultura, 2018). 

3.2.8 Mercado y comercialización de producción pecuaria 

La comercialización es el conjunto de actividades que desarrollan un producto hasta 

llegar al consumidor. Un punto estratégico es el mercado donde se encuentra la oferta y 

demanda, el factor clave para la comercialización es que pueda crecer y sea sustentable. 

“Los mercados son, dicho de manera muy simple, el “espacio físico o virtual en el 

que se procede a comprar o vender diversos productos y servicios. En este espacio participan, 

interactúan y se relacionan agentes varios, buscando cada uno de ellos cumplir sus 

necesidades, intereses y objetivos, vinculados a la venta o compra de productos y servicios” 

(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2018). 
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Como llevar a cabo una correcta comercialización 

 

 Establecer un plan de gestión de la comercialización.  

 Implementar este plan. 

 Monitorear, analizar el funcionamiento real. 

 Controlar el plan en su funcionamiento real. 

Tabla 5  

Función de la comercialización  

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

Comprar Buscar y evaluar un producto para obtener un beneficio dependiendo del 

criterio del comprador. 

Vender Promover productos para recuperar la inversión. 

Transportar El traslado debe ser seguro en caso de transportar el ganado pecuario a 

otra ciudad. 

Financiar Promover el efectivo y caso sea necesario dar crédito.  

Asumir Riesgos Soportar las incertidumbres de la comercialización. 

Nota: Funciones de la comercialización 

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

 

3.2.9 Sistema pecuario apropiado 

 

Es importante tener un sistema pecuario apropiado utilizando herramientas zootécnicas 

tenemos que considerar: 
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 Genética y reproducción. 

 Alimentación. 

 Manejo. 

 Sanidad. 

 Economía. 

 Administración. 

Característica de un sistema pecuario apropiado 

El uso apropiado de las tecnologías demuestra un papel fundamental al medio rural, un 

sistema pecuario necesita de condiciones específicas: 

 Tecnología y conocimientos adherentes a procesos productivos. 

 Fertilidad del suelo y ciclos del agua. 

 Relación agua, suelo, animal. 

 Conocimiento o soporte técnico en la reproducción de especies animales. 

 Política pública ganadera y reproductora. 

 Diseñar un plan de Buenas Prácticas de Manejo en la producción.  

CAPITULO 3  

3.3 Nombre de la Variable dependiente: Aspecto socioeconómico de la producción 

pecuaria. 

3.3.1 Edad de productores 

De acuerdo a la entrevista y encuesta realizada la edad de los productores en la 

parroquia Rural La Unión oscila entre los 40 y 60 años, debido a que la poblacion jóvenes 

busca mejores oportunidades obtener título de tercer novel y en otros casos busca de un 

empleo.   
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3.3.2 Fuentes de ingresos y actividades pecuarias 

“Las fuentes de ingreso de los ganaderos no dependen únicamente de la ganadería por 

lo que el productor realiza otras actividades pecuarias; datos similares son los de Villa-

Méndez, et al. (2008) y Chalate, et al. (2010) que indican que son pocos los productores que 

dependen de la ganadería, realizando otros trabajos pecuarios para diversificar las fuentes de 

ingreso” (Saquitana, 2016, pág. 56). 

3.3.3 Nivel de educación del productor y su familia  

En la actualidad está el centro educativo La Unión y la Unidad educativa Mariscal 

Sucre, la mayoría de productores sabe leer y escribir un 5% es la población que ha alcanzado 

un título de tercer nivel, el % de alfabetización ha disminuido gracias al Ministerio de 

educación que se ha preocupado por estos sectores 

3.3.4 Capacitación e insumo  

“En general más del 50% de los ganaderos reciben capacitación, mientras que los 

grandes productores reciben insumos; datos superiores son los de Martiz & Vergara (2004) 

en donde el 73% ha recibido capacitación y INDAP (2007) reporta que el 96% de los 

productores han recibido capacitación” (Suquitana, 2016, pág. 182). 

3.3.5 Tipo de asociación  

Las asociaciones ganaderas reúnen varios requisitos para obtener vida jurídica de las 

asociaciones ganaderas, con la finalidad de dar seguridad jurídica a las acciones que realicen.  

 “Se atiende a todas las filiales que directa o indirectamente conforman la membresía 

de esta Confederación, dando respuestas a las consultas planteadas, ya sea para resolver 

conflictos intergremiales o prevenirlos; para reactivar el funcionamiento de aquellas 
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organizaciones que jurídicamente no se encuentren vigentes; acreditando la personalidad 

jurídica de las organizaciones y de sus directivos, tanto de uniones ganaderas como de 

asociaciones ganaderas locales; también se brinda asesoría para la constitución de 

organizaciones ganaderas y por último se da apoyo para dar  respuesta a los 

requerimientos  hechos por el Registro Nacional Agropecuario” (CNG Organizacion 

Ganadera, 2018). 

3.3.6 Asistencia técnica 

Un informe de (Suquitana, 2016, pág. 183) determina “Más de la mitad de 

productores no reciben asistencia técnica, los que lo hacen reciben asistencia en diversos 

temas como manejo animal, pastos y temas económicos; Obregón & Osejo (2007) obtiene 

datos aparentes donde el 65% de productores no reciben asistencia. El nivel de asistencia 

técnica en Napo es aceptable donde organismos públicos como el MAGAP y privados como 

la AGSO, SEMAGRO, INDIA, ECUAJUGOS brindan servicios a los ganaderos Guamán 

(2011)”. 

3.3.7 Servicios básicos  

Los servicios básicos de agua, luz y teléfono están al alcance de la mayoría de 

ganaderos, mientras que los servicios de centros de salud, y financieros son deficientes hasta 

la actualidad, en el nivel de educación se ven obligados a salir a la cabecera cantonal que es 

Jipijapa o en el cantón Paján. 
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3.3.8 Número de empleados  

“Debido a los bajos niveles productivos y al tipo de ganadería familiar que manejan los 

pequeños productores no tienen posibilidades de contratar mano de obra, por el contrario, 

los grandes productores necesitan un promedio de dos trabajadores para cubrir las labores 

suscitadas en la explotación, de la misma manera lo indican” (Suquitana, 2016, pág. 184). 

IV. DIAGNÒSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

EL proyecto de investigación se lo realiza en la Parroquia Rural La Unión perteneciente 

al Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí.  

Ilustración 3  

Parroquia la Unión  

 

Nota: Se tomó de referencia del software Google Earth 

4.1 Datos de la Parroquia Rural La Unión  

Creada el día 18 de noviembre de1988, cuenta con una superficie: Una extensión de 

4664.77 HA sus coordenadas UTM: Norte 9838419.07 – Este 562716.50 

Limites:  

 Al Norte: Cantón Jipijapa. 
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 Al Sur: Cantón Paján. 

 Al Este: La parroquia Noboa del Cantón 24 de mayo. 

 Al Oeste: La parroquia La América.  

4.2 Población económica activa 

 

La población económicamente activa, personas de 45 hasta 70 años aproximadamente 

entre el 70 % realiza alguna actividad, desempeñando un trabajo remunerado o se encuentran 

en labores de ganadería, agricultura y artesanía, mientras que el 30 % personas de 20 a 45 

años no se encuentran laborando ya sea porque están en búsqueda de empleo o se dedican a 

una actividad económica de menor escala.  

Producción 

Los habitantes se dedican a la agricultura, según lo emite el GAD Parroquial de La 

Unión los cultivos permanentes con café principalmente corresponden al 28.06 %; la 

vegetación considerada como pastura natural y cultivos tradicionales transitorios a un 

29.35% entre los productos que más se cosechan están la yuca, la naranja, maíz, plátanos, 

guineo, tagua, entre otros, el restante 42,59% manifiesta que son tierras en abandono. 

 Ganadería 

De acuerdo al estudio de investigación realizado se determina que este tipo de 

actividad es rentable para las familias de estos sectores complementando la labor agrícola. 

En la comunidad se puede observar, pastizales a la entrada de los sitios, recinto o caseríos; 

cada finquero dispone de caballos, mulares, burros. En las 23 comunidades el 65% se dedica 
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a la crianza aves, un 20% al ganado porcino y en menor escala un 15% a cabezas de ganado 

vacuno, el manejo de estas especies se lo realiza de manera tradicional. 

4.3 Características físicas  

 

4.3.1 Climatología 

Existen dos estaciones claramente marcadas, el verano definida por una estación seca 

y el invierno con una variedad de temperatura y presencia de lluvias. La temperatura tiene 

importantes variaciones como se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 6  

Climatología 

Variaciones  Temperatura 
diaria 22 C° 

máximas 24 C° 

mínimas  26 C° 

Nota: Variación de temperatura 

Fuente: GAD de la parroquia la Union  

4.3.2 Hidrografia  

La irregularidad en la estación invernal debido al cambio climático afecta a los 

campesinos actualmente no se predicen la llegada de las lluvias.  

4.3.3 Geología  

Actualmente la zona de La Unión es apta para bosques, cultivos con limitaciones 

importantes y ligeras. 
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4.4 Métodos de investigación  

       Método descriptivo. -  es uno de los métodos cualitativos que se utilizan en 

investigaciones que tienen el objetivo de evaluar algunas características de una población o 

situación particular. (Daysi Yanez, 2018) 

Método inductivo- deductivo. -  son estrategias de razonamiento lógico, siendo que el 

inductivo utiliza premisas particulares para llegar a una conclusión general, y el deductivo 

usa principios generales para llegar a una conclusión específica. (Ever Arrieta, 2017) 

Método estadístico. -Se realizó la tabulación de las encuestas realizadas a las diferentes 

asociaciones campesina considerando 110 socios activos a continuación se muestra el 

análisis y resultados. 

4.4.1 Técnica de investigación.  

Una técnica implementada en el proyecto de investigación es la recopilar información, 

mediante encuestas y entrevistas, donde la información relevante permite poder realizar los 

gráficos y tablas.  

Observación. - Mediante la observación adquirimos la información de nuestro entorno 

de forma activa, empleando el sentido de la vista. 

Análisis documental. - Información de libros, sitios web, artículos científicos, informes 

y manuales de buenas prácticas de producción pecuaria. 

4.5 Comunidades objeto de estudio 

La información se obtuvo mediante una entrevista dirigida a las autoridades políticas y 

los socios de organizaciones campesinas, a quienes se determina que deben realizarse las 

encuestas en cada una de las comunidades de la parroquia La Unión. 
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Tabla 7 

Comunidades de la Parroquia La Unión  

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA LA UNIÓN 

Las Maravillas El Arenal Rio Chico El Bajo 

La Union Mocoral de la Palma San Antonio El Carmen 

La Monserrate La Naranjita El Ramito San Jacinto 

San Jose Afuera Capecito Agua Dulce San Ramon 

El Bejucal Sta. Barbara Andrecillo El Salto 

San Vicente San Eloy La Naranja  

Nota: PDOT Parroquia La Unión  

Fuente: GAD de la parroquia la Unión  

 

4.6 Población y Muestra  

Se escoge el número de habitantes para la investigación, a continuación, se estima 

una muestra de la población aplicando la siguiente fórmula para el cálculo de una población 

finita, considerando una población N= 2.784 habitantes es decir que se sabe la información, 

cuyo dato fue proporcionado por el GAD de la Parroquia la Unión. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎2 ∗ p ∗ q

𝑑2 (N − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 q = 1-p = (1-0.05= 0.95) con el nivel de confianza 95% 

 p= proporción esperada del 5% (0.05) 

 Za: Corresponde a la distribución de gauss, 1.96 nivel de confianza  

 d: este parámetro está en un rango del 0.03 al 0.05 en nuestro ejemplo optaremos un 

rango intermedio al considerar una población con el pasar de los meses ha variado.  

𝑛 =
2784 ∗  (1.96)2 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.042 (2784 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.05 ∗ 0.95
= 𝟏𝟎𝟗, 𝟓𝟕𝟏 

Se obtuvo el valor de N= 110 personas para realizar la encuesta. 



29 

 

4.7 Análisis e interpretación  

4.7.1 Entrevista dirigida a la presidenta de la asociación campesina Juntos Lucharemos 

 

1. ¿Qué experiencia ha tenido usted en la producción pecuaria? 

La experiencia en la producción pecuaria se viene desde de las raíces padre y abuelo, en los 

26 años que llevo de vida puedo decir que la mayor parte de mi vida he vivido una experiencia 

pecuaria ahora en esta función que ejerzo como vocal de un GAD parroquial con mayor razón 

tengo influencia con compañeros de distintas comunidades sea que están comenzando a 

ejercer o personas ejerciendo la profesión. 

 

2. ¿Cuáles han sido los principales logros que ha tenido la asociación campesina? 

La asociación de campesinos Juntos Venceremos al tener vida jurídica activa y ser una de las 

organizaciones que posee esta característica ha tenido varias oportunidades una de ellas 

destaca el convenio que hemos logrado un convenio con Pro-alimentos, en la cual se comenzó 

la exportación de naranja en la cual se integraron varios miembros de la comunidad que eran 

socios y personas que no lo eran, también se aprovechó comercializar el precio de la materia 

a un mayor precio que pagaba el productor intermediario. 

3. ¿Qué beneficios tienen los socios actualmente en la asociación? 

Los beneficios que actualmente tiene uno la distinción de la asociación en el internet 

podemos encontrar inmiscuida en varios proyectos con socios activos, los socios que han 

estado activos se han beneficiado con proyecto de aves, crías de pollo, de cerdos, plantas y 

café con un convenio con la Universidad. 
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4. ¿Qué tipo de producción pecuaria es de preferencia de los socios y por qué? 

En la producción pecuaria por las condiciones geográficas del territorio cercana se da la cría 

de aves de corral y producción de cerdo en menor escala. 

5. ¿Qué características debe poseer una finca para la producción pecuaria?   

Las características en esencial se debe tener agua que es recurso importante, vías de acceso 

para facilidad para la producción y comercialización de los productos. 

 

6. ¿Cómo asociación recibe información referente a los precios estipulados por el 

gobierno autónomo descentralizado de la Parroquia La Unión o alguna otra 

entidad reguladora?   

Como asociación actualmente no manejan los precios estipulados por el GAD Parroquial, lo 

realiza el teniente político que ejerce el teniente político donde los socios toman de referencia.  

 

7. ¿Cómo las asociaciones establecen normas de manejo sanitario para una 

correcta producción y comercialización de producción pecuaria? 

En base a los proyectos que se inmiscuyen vienen con normas y directrices para la correcta 

comercialización del producto, para que el producto tenga un buen rendimiento y tengan 

competencia con demás instituciones que ofertan el mismo producto.  

8.  ¿Cómo asociación tiene un espacio en las ferias libres municipales de algún 

cantón vecino o en La ciudad de Jipijapa? 

Anteriormente si existía la feria libre en otras ciudades, pero en la actualidad no hay. 
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9.  ¿Cuál es el mecanismo que emplean para la comercialización o venta de sus 

ganados al por mayor o menor (su peso, el precio o necesitan ayuda)  

El mecanismo que se emplea es la experiencia obtenida por nuestros ancestros, viene de 

generación para la comercialización se escoge la estatura y grosor del animal. 

 

10. ¿Con que entidades mantiene convenios para el beneficio de la asociación? 

Se tiene convenio activo con la Universidad Estatal del Sur de Manabí donde vienen pasantes 

pueden realizar sus prácticas Pre-Profesionales a la asociación, también se tuvo convenio con 

el Gad Cantonal cualquier tipo de convenio se realiza algún proyecto, pero son convenios 

temporales.  

 

11. ¿Cómo asociaciones campesinas han recibido capacitación sobre las buenas 

prácticas de ventas de sus productos por el MAGAP o algún otro organismo? 

El MAGAP siempre esta inmiscuido en este tipo de asociaciones, también a parte de las 

instituciones públicas hemos tenido capacitaciones de las empresas privadas son dos 

entidades que han sido primordial para el apoyo de la asociación.  

4.7.2 Análisis e interpretación de las encuestas  

1. ¿Qué actividad agropecuaria se dedica usted? 

Análisis e interpretación  

La mayoría de la comunidad se dedica a ambas actividades 68%, el 18% manifiesta tener 

ganado mayor o vacas y un 10% dice solo tener unas cuantas gallinas para consumo familiar, 
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lo más común es la producción de aves de corral y de igual manera mantienen la producción 

de café en la mayoría de las comunidades dando respuesta al objetivo 1 de esta investigación. 

2. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Análisis e interpretación  

El nivel de educación en un 70% apenas alcanzo culminar la educación secundaria, en 

muchos casos por falta de recurso o seguir la tradición familiar enfocado a la crianza la 

producción pecuaria y la agronomía.  

3. ¿Qué tiempo lleva dedicado a la producción y comercialización pecuaria? 

Análisis e interpretación  

En su mayoría tienen más de 3 años dedicado a la producción pecuaria, dándoles 

experiencia a estos pequeños productores, la actividad que realizan acorde a los tiempos y 

demandas en el mercado. 

4. ¿Es rentable la actividad pecuaria en la actualidad? 

Análisis e interpretación  

Por años de experiencia casi el 90% estipula que es rentable la actividad pecuaria, se han 

dado a conocer en el mercado y sus ventas han mejorado gracias al apoyo del GAD parroquial 

quien se preocupa por los pequeños productores.  

5. ¿Deja ganancias la actividad pecuaria actualmente? 

Análisis e interpretación  
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Actualmente la producción pecuaria es viable, genera empleos, ingresos y brinda mejor 

bienestar a los hogares, generando movimiento de circulante en las comunidades, ya que esta 

actividad es fuente primordial de alimento. 

6. ¿Qué tipo de actividad pecuaria prefiere producir y comercializar? 

Análisis e interpretación  

Cerca del 50% se declina por la producción de aves de corral, su venta es 

semanalmente bien es fuera de la comunidad o en muchos casos los clientes llegan 

específicamente a realizar la compra, el ganado mayor se saca provecho los derivados como 

la leche, la fabricación de queso y la crianza del ganado porcino cuyo producto es de demanda 

acorde a la época o en tiempo de festividades de ciertas ciudades o comunidades. 

7. ¿Qué manejo sanitario realiza a la producción pecuaria? 

Análisis e interpretación  

El control sanitario que realizan los productores es diariamente, evitando la trasmisión 

de enfermedades a los animales y evitando problema a los productores, mientras otro grupo 

lo realiza semanalmente esto se debe al que dedican tiempo a la agricultura o usan métodos 

de limpieza que conlleva a realizar la limpieza una vez a la semana. 

8. ¿Qué actividad pecuaria considera más viable en el mercado actual? 

Análisis e interpretación  

Actualmente los socios campesinos prefieren la venta de aves de corrales debido a 

que la crianza de ciclos cortos, en una venta pueden vender de tres a cuatro aves generando 
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ingresos y siendo viable esta actividad, la comercialización de otros animales pecuarios ha 

decaído por la competencia que se da en la actualidad. 

9. ¿Qué sistema de comercialización utiliza? 

Análisis e interpretación  

La mayoría se inclina por una comercialización mercantil, en la producción de aves de 

corrales se manejan los ciclos de crianza de los animales, para su comercialización se ven 

obligados a rentar vehículos, estiman gastos varios en alimentación y cuidado de los 

animales. 

10. ¿Qué tipos de alimentación es de preferencia para su producción pecuaria? 

Análisis e interpretación  

Debido a la economía el productor prefiere optar por pastizales, conchas de maíz, en 

otros casos optan por balanceado optan por seguir un programa de alimentación animal, 

siguiendo las normas de calidad de los productos.  

11. ¿En qué estación del año tienen más demanda la producción? 

 

Análisis e interpretación  

Se genera mayor venta en invierno esto se debe a la producción de pastos donde la demanda 

de producción de leche, queso, natilla mejoran la demanda de sus ventas, de igual manera se 

comercializa en etas épocas la crías, donde su precio depende de la raza de los animales.  
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12. ¿Cómo comercializa usted actualmente su producto? 

Análisis e interpretación  

Las comunas al momento de la comercialización optan en su mayoría por actores 

directos donde los interesados llegan específicamente a las fincas y optan por negociar 

directamente, aunque en muchos casos el valor del producto decae, lo que prevalece es la 

necesidad y se optan por vender de esta modalidad. 

13. ¿Quién es su principal comprador actualmente? 

Análisis e interpretación  

 En la actualidad su principal comprador es la Parroquia La Unión, otras comunidades 

mantienen negocios con comerciantes de Jipijapa y Paján al ser cantones que quedan cerca 

de las comunidades y su comercialización es de manera directa. 

14. ¿Con qué frecuencia vende su producto actualmente? 

 

Análisis e interpretación  

 La producción de aves de corral tiene demanda en venta mensualmente mientras la 

de las vacas y ganado porción semestralmente debido a la competencia de las demás 

parroquias rurales pertenecientes al cantón Jipijapa. 

15. ¿Qué tipo de transportación usa para la comercialización de su producción? 

 

Análisis e interpretación  

Cerca del 60% optan por alquilar un vehículo, esta modalidad es usada para llevar a su 

producción a feriadas, en otros casos realizar la entrega de animales a vendedores directos.  
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16. ¿Qué importancia tiene la producción pecuaria como actividad económica?? 

 

Análisis e interpretación  

En la actualidad la producción pecuaria ayuda en la economía de las familias, 

permitiendo contratar personal y apoyando a más hogares en la comunidad. 

17. ¿A la hora de contratar la mano de obra que prefiere usted? 

Análisis e interpretación  

Al momento de contratar personal los pequeños productores prefieren contratar 

personal de la comunidad debido a la confianza que le tienen y en muchos casos apoyarlos 

en esta época donde el trabajo es escaso, en las comunas muy pocos reciben apoyo de algún 

familiar sentido que muchos de ellos optan por conseguir un título de tercer nivel y dedicarse 

a otra actividad. 

18. ¿Cuál es el tipo de financiamiento que usted utiliza actualmente? 

 

Análisis e interpretación  

Los años de experiencia conlleva a los productores a mejorar la producción e incrementar 

ahorros para sacar adelante a su familia, según las encuestas pocos son los que han realizado 

préstamos bancarios por miedo a quedar mal.  

19. En caso de requerir un crédito. ¿Qué opción sería más viable para usted? 

Análisis e interpretación  

Actualmente se gestionan convenios con otras entidades para adquisidores de 

lechones y pollitos dándole mejores ingresos a los productores, donde muchos de ellos se ven 
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obligados a realizar créditos en la cooperativa de ahorro y créditos que funciona en la misma 

comunidad., esto ayuda a incrementar su producción. 

 

4.7.3  Revisión del análisis de documentación documental  

El análisis documental proceso intelectual permite sintetizar la información, la 

asociación de campesinos Juntos Venceremos al tener vida jurídica activa y ser una de las 

organizaciones que posee esta característica ha tenido varias oportunidades una de ellas 

destaca el convenio brindando beneficios a todas las comunidades. 

La asociación campesina aun muestra deficiencia, falta de organización y 

comunicación entre la comunidad y la vocal del GAD Parroquial, en muchos casos la 

información no llega a todas las comunidades por falta de interés y participación. La 

elaboración del manual de buenas prácticas de producción pecuaria beneficiaria a las distintas 

comunidades de la parroquia. 

4.7.4 Análisis FODA  

La matriz a implementar en la investigación el análisis interno y externo desde cómo 

se realiza la actividad pecuaria hasta la comercialización al cliente. La matriz FODA, 

alternativa de diagnóstico donde presenta las fortalezas que deben maximizarse y las 

debilidades que deben minimizarse proponiendo mejorías acordes a la investigación 

realizada, a partir de la matriz FODA, que se presentan en la tabla 27 que se muestra, a 

continuación:  

Tabla 8 

Matriz FODA 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Participación de todos los socios en 

organizaciones productivas y sociales de la 

parroquia. 

Apertura disponible a la integración de nuevos 

socios en cada organización participante. 

Valores de insumos accesibles para el sector 

ganadero en relación al costo de producción. 

Credibilidad y confianza en sus dirigentes. 

Estructura consolidada. 

Falta de comunicación efectiva por parte de las 

asociaciones. 

Falta de un sistema de comercialización. 

Debilidad en la asociación para elegir 

representantes evaden responsabilidad  

Falta de financiamiento para infraestructura y 

tecnología 

Deficientes Beneficios hacia los socios. 

Falta de colaboración o de cooperación de 

entidades gubernamentales. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Estabilidad del mercado. 

Crecimiento de la demanda en el sector 

ganadero. 

Nuevas tecnologías para los productores. 

Financiamiento para la asociación. 

Disponibilidad de áreas de producción 

Conexiones con nuevos actores para la 

comercialización. 

Influencia en la comercialización. 

Cambios políticos. 

Desastre natural. 

Enfermedad infecciosa por microrganismo a 

humanos. 

Control de plagas en los animales. 

Cambios climáticos 

Nota: Elaboración propia 
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V. CONCLUSIONES 

 De los resultados expuestos se concluye que en la parroquia rural la Unión del cantón 

Jipijapa actualmente no se aprovechan la totalidad de los terrenos que tienen 

diferentes aptitudes productivas como se indica que el 42,59% de terrenos están en 

abandono o barbechos; del 57,41% restantes se dedican a la producción agropecuaria 

el 100% de sus habitantes muestreados, de ellos el 48% se dedica a la crianza de aves 

de corral principalmente gallinas para comercialización, el 27% se dedica a la 

producción  de al menos cinco cabezas de bovino, el 21% manifiesta criar al menos 

2 porcinos, y el 4% restantes están incursionando con ganado ovino y caprino; de lo 

que se infiere que esta actividad representa un factor muy importante en la economía 

local además de ser fortaleza para la seguridad alimentaria.  

 El análisis del FODA permitió comprender la situación actual de los procesos de la 

cadena de valor datos contrastados con los resultados de campo, enfocados 

principalmente en la infraestructura rustica sin tecnología adecuada existente para las 

diferentes especies pecuarias de la zona, el recurso humano que se dedica a estas 

actividades de forma tradicional incluida el 100% de mano obra no especializada, 

asistencia técnica esporádica, el desarrollo tecnológico limitado y la fuente de 

aprovisionamiento de la materia prima o alimentos que principalmente se deriva de 

los desechos o restos de cosechas, así como la logística, operaciones de crédito y 

mercadeo que de gestionarse adecuadamente permitirá potenciar la producción-

comercialización así como un aporte efectivo de su gobiernos local. 
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 Con lo referente del análisis de los resultados del FODA, se debería diseñar un plan 

de buenas prácticas potenciando con mayor eficiencia las actividades pecuarias en las 

23 comunidades, cumpliendo con las exigencias del consumidor, aportando en el 

crecimiento y desarrollo de las comunidades que se detalla en el próximo capítulo. 

VI. RECOMENDACIONES 

 Que gestionen conjuntamente entre el Gad parroquial Capacitaciones 

permanentemente para los productores pecuarios principalmente para los que estén 

organizados en agrupaciones campesinas para poder explotar las fortalezas, mejorar 

las debilidades, aprovechar las oportunidades y estar prevenido antes las amenazas, 

permitiendo mejor desempeño del potencial productivo agropecuario. 

 Establecer conjuntamente con las organizaciones socio productivas y el gobierno 

local parroquial alianzas estratégicas, casas abiertas, en los días considerados 

como festivos en fechas históricas o feriados fomentando el turismo, así como la 

comercialización de sus principales productos de tal forma que facilite conexiones 

con otras entidades gubernamentales para fomentar nuevos proyectos en las 

comunidades contribuyendo al desarrollo técnico, tecnológico, económico y 

bienestar social. 

 Se recomienda ejecutar el plan de buenas prácticas propuesto a continuación, para 

mejorar las condiciones de los campesinos y desarrollo socioeconómico de la 

comunidad. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1 Titulo 

           Plan de acción de Buenas Prácticas de Manejo en la producción pecuaria adaptado a 

las condiciones particulares de la Parroquia rural La Unión.  

7.2 Introducción 

Las asociaciones ganaderas del país tienen que estar involucrados en los canales de 

producción y cadena de valor relevante en la comercialización. La cadena de valor es una 

actividad de grandes resultados, las organizaciones de actividades deben ser las adecuadas 

para obtener mejor crecimiento económico. Adicional a la producción ganadera se desarrolla 

la producción lechera, aquellos que se dedican a la crianza de aves adicionalmente 

comercializan la venta de huevos de gallina cuyos productos son parte de la alimentación del 

ser humano. 

El desarrollo económico de una ciudad depende del entorno productivo 

concentrándonos en el sector pecuario, mejorar la organización e implementar una visión 

para el desarrollo económico de la comunidad. El sector pecuario se viene desarrollando de 

una manera cotidiana, en las últimas décadas ha crecido con él apoye técnico de empresas y 

profesionales formados, con la ayuda de centros de faenamiento o camales mejora el control 

sanitario correcto para el sacrificio del ganado. 

Las zonas rurales son puntos estratégicos en la distribución de carnes a los diferentes 

mercados, además de Jipijapa y Paján se realiza la entre en diferentes partes de la zona de 

Manabí incluyendo Guayas.  
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7.3 Justificación 

La cadena de valor a evolucionado en las últimas décadas, actualmente representa a 

una realidad económica involucrando actividades, analizando estrategias a nivel comercial, 

la cadena de valor controla el proceso productivo que permita a los integrantes de la 

asociación ganadera tener mejores estrategias para su desarrollo económico, con respecto al 

tema propuesto mi aprendizaje y conocimiento. 

En las diferentes zonas del país los productores se les ha complicado mantener una 

eficiencia y comunicación, estimamos que, si las asociaciones tuvieran una estructura 

organizada, las negociaciones con actores directos e indirectos fuera la ideal, mejorarían su 

comercialización y producción. 

El sector rural carece de una población de bajos recursos, donde sus zonas son de 

bajos ingresos al momento de la comercialización de sus producciones, el enfoque de la 

cadena de valor y el Plan de Buenas Prácticas de Manejo en la producción pecuaria permite 

a los productores aprovechar estos recursos alternativa necesaria para desarrollo de esta 

actividad. 

La cadena de valor de la producción pecuaria de la Parroquia La Unión trabajan 

directamente con instituciones, asociaciones u otras entidades involucrados, además se 

cuenta con información necesaria para la realización del proyecto de investigación. 
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7.4 Objetivos 

7.4.1 Objetivo General 

Diseñar estrategias de Buenas Prácticas de manejo en base al análisis FODA realizado 

en la investigación para el fortalecimiento del sistema de producción pecuario de la Parroquia 

La Unión  

7.4.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un análisis y valoración MEFI – MEFE - MAFE al FODA realizado para 

validar el diagnóstico y establecer estrategias en la producción y comercialización 

pecuaria de la Parroquia La Unión.  

 Diseñar un plan de acción enfocado en el área administrativa y comercial para 

fortalecer la imagen institucional de la Asociación 

 Realizar un manual de Buenas Prácticas de manejo para el sistema pecuario de la 

Parroquia La Unión. 

7.5 Elaborar un análisis FODA de Buenas Prácticas de Manejo que aplican en la 

Parroquia La Unión.  

7.5.1 Matriz FODA 

7.5.2 Matriz de evaluación de factores internos y externos  

Se propone 2 evaluaciones para el análisis de la Matriz FODA la evaluación de la 

matriz MEFE Y MEFI se analizan los siguientes puntos, se otorgan factores 0 no importante, 

1 muy importante su valor en el sumatorio total debe ser 1, la calificación se le asigna y su 



44 

 

valor va del 1 al 4, donde 1 es irrelevante y 4 importante, si el resultado es mayor a 2.5 

determinan sin son favorables caso contrario se debe fortalecer la organización o agrupación. 

Matriz de evaluación de factores internos  

El factor interno se relaciona con el financiamiento, marketing, producción entre otros. 

Esta autoevaluación identifica los puntos débiles y fuertes de cada productor ganadero. 

Tabla 9  

Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

FACTOR A ANALIZAR Valor Calificación Valor 

Ponderado 

FORTALEZA     

F1 Participación de todos los socios. 0,10 3 0,30 

F2 Apertura disponible a la 

integración de nuevos socios. 

0,08 1 0,08 

F3 Valor de insumos accesibles para 

el sector ganadero. 

0,06 4 0,24 

F4 Credibilidad y Confianza. 0,08 3 0,24 

F5 Estructura consolidada. 0,07 3 0,21 

F6 Personal Veterinario 

especializado. 

0,07 2 0,14 

DEBILIDADES     

D1 Falta de comunicación por parte 

de la asociación. 

0,10 3 0,30 

D2 Falta de un sistema de 

comercialización. 

0,08 2 0,16 

D3 Debilidad democrática en la 

asociación para elegir 

representante. 

0,08 4 0,32 

D4 Falta de financiamiento y 

beneficio hacia los socios. 

0,07 3 0,21 

D5 Falta de compañerismo. 0,07 2 0,14 
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D6 Falta de colaboración 0,07 2 0,14 

D7 Falta de cooperación. 0,07 3 0,21 

 Total 1,00  2.69 

Nota: Elaboración propia 

Matriz de evaluación de factores externos  

El factor externo es un punto clave para nuestra la actividad pecuaria, se relaciona la 

competencia, tecnología, economía, cambios de mercados entre otros. 

Tabla 10  

Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

FACTOR A ANALIZAR Valor Calificación Valor 

Ponderado 

OPORTUNIDAD       

O1 Estabilidad comercial. 0,11 3 0,33 

O2 Crecimiento en el sector ganadero. 0,12 1 0,12 

O3 Nuevas tecnologías para los 

productores. 
0,09 3 0,27 

O4 Financiamiento para la asociación.  0,09 2 0,18 

O5 Conexiones con nuevos actores para 

la comercialización. 
0,09 4 0,36 

AMENAZAS    
A1 Influencias en la comercialización   0,15 4 0,6 

A2 Cambios Politicos. 0,12 3 0,36 

A3 Desastres naturales. 0,13 4 0,52 

A4 Enfermedad infecciosa por 

microorganismos a humanos. 
0,10 2 0,20 

  Total 1,00  2.94 

Nota: Elaboración propia 
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La tabla MEFE, igual que la tabla MEFI su valor y calificación se multiplican las 

calificaciones van del 1 al 4, el 4 se considera un número superior, 3 respuesta media, 2 una 

en bajo termino y 1 muy mala. 

Los resultados se toman en cuenta que el valor al estar por encima del 2,5 se estima 

mejorar la evaluación de factores externos, en caso del valor ser inferior se debe establecer 

nuevas estrategias  

7.5.3 Matriz MAFE 

Matriz analítica de formación estratégica propone observar cambios y establecer un 

análisis cuantitativo de ambos factores tanto interno como externo. 

Tabla 11  

Matriz MAFE 

MATRIZ 

MAFE 

FORTALEZA (MEFI) DEBILIDADES (MEFI) 

Participación de todos los socios. 

Apertura disponible a la 

integración de nuevos socios. 

Valores de insumos accesibles 

para el sector ganadero. 

Credibilidad y confianza. 

Estructura consolidad. 

Personal veterinario 

especializado. 

Falta de comunicación por parte de 

la asociación. 

Falta de un sistema de 

comercialización. 

Debilidad democrática en la 

asociación para elegir representante. 

Falta de financiamiento y beneficios 

hacia los socios. 

Falta de compañerismo. 

Falta de colaboración. 

Falta de cooperación. 

OPORTUNIDADES 

(MEFE) 

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

Estabilidad 

comercial. 

Crecimiento en el 

sector ganadero. 

Nuevas tecnologías 

para los productores. 

Desarrollo de un plan de 

mercadeo. 

Desarrollar programas para 

fortalecimiento institucional. 

 

Implementar sistema de información 

física y virtual a cada asociación. 

Aumentar conocimientos en 

producción y comercialización  



47 

 

Financiamiento para 

la asociación. 

Conexiones con 

nuevos actores para 

la comercialización. 

AMENAZA 

(MEFE) 

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

Influencia en la 

comercialización  

Cambios políticos. 

Desastre natural. 

Enfermedad 

infecciosa por 

microrganismo a 

humanos. 

Establecer políticas a beneficio de 

los socios campesinos. 

Fortalecimiento institucional. 

Promover capacitaciones referentes a 

manejo suelo, alimentación y 

reproducción. 

Establecer convenios con 

instituciones para capacitación de los 

socios campesinos. 

Nota: Elaboración propia  

7.6 Diseñar un plan de acción enfocado en el área administrativa y comercial para 

fortalecer la imagen institucional de la Asociación 

Descripción 

Esta planificación precisa la misión y visión de la asociación de los productores 

ganaderos, fijar sus metas y trabajar de manera eficiente logrando sus objetivos propuestos. 

Misión  

Ser una asociación campesina positiva, eficiente, innovadora que brinde seguridad y 

credibilidad a nuestros ganaderos de la parroquia “La Unión” 

Visión 

Impulsar el desarrollo a la comunidad, ofrecer servicios de calidad a nuestros actores 

directos e indirectos contribuyendo un mejor nivel de vida. 
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Objetivos 

 Mantener el compañerismo de los socios 

 Unificar esfuerzos y trabajos cooperativos  

 Gestionar apoyo técnico a los productores del sector pecuario 

 Estrechar relaciones con actores directos e indirectos 

 Adoptar el plan de buenas prácticas para mejorar la actividad ganadera. 

 Fortalecer planes de producción, comercialización y sanidad pecuaria 

Valores institucionales 

 Solidaridad 

 Eficacia  

 Calidad 

 Aptitud agropecuaria 

 Compromiso con la asociación  

 Honestidad  

Implementación de redes sociales 

 Correo electrónico 
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 Cuenta y página en Facebook 

 Cuenta en twitter e Instagram 

Propuesta estratégica de mercadeo 

Es necesario realizar un plan marketing, que permita incrementar el número de socios y 

ofrecer un servicio óptimo de igual manera fortaleciendo el compañerismo.  

Establecer reuniones con representante de organizaciones: facultades agropecuarias, 

GAD. Parroquial y Cantonal, comunidad siendo la asociación protagonista directo 

impulsando el bienestar económico y social.  

Ilustración 4 

Propuesta de estrategias y actividades  

Nota: Estrategia de producción y comercialización elaborada por Liliana Toala  

Estrategia
Emitir a los actores la calidad de 

producto que ofrecemos. 

Promocionar la variedad del producto.

Promocionar precios de producción 
pecuaria mediantes redes sociales

Aprovechar fin de mes y quincenas 
brindando promociones.

Actividades
Colocar una valla publicitaria a 
la entrada de La parroquia La 

Unión.

Diseñar un calendario 
reproductivo de la producción 

pecuaria local. 

Diseño de un catálogo de las 
actividades que realiza la 

asociación.

Diseño de un trictico de 
produccion pecuaria.
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7.7 Realizar un manual de Buenas Prácticas de manejo para el sistema pecuario de la 

Parroquia La Unión. 

Un informe de (Pullas Enríquez Ruth Estefanía, 2018) emite que “Las buenas 

prácticas ganaderas se refieren a todas las acciones involucradas en el eslabón primario de la 

ganadería bovina, encaminadas al aseguramiento de la inocuidad de los alimentos carne y 

leche, la protección del medio ambiente y de las personas que trabajan en la explotación”. 

“La incorporación del manejo de buenas prácticas permitirá a los productores mejorar 

el ciclo pecuario, esta metodología a implementar brinda educación con un lema “aprender- 

–haciendo” beneficiando toda clase de proyecto, se incorporan las siguientes prácticas 

tomadas como referencia del libro de AGROCALIDAD 2012 y de la Ing” (Pullas Enríquez 

Ruth Estefanía, 2018). 

7.7.1 Ubicación de una unidad productiva 

 Rotulo del nombre de la finca. 

 Lugar libre de contaminacion como rellenos sanitarios. 

 Estar en zona sustentable y sostenible para la produccion. 

7.7.2 Vías internas 

 El estacionamiento vehicular debe estar en un lugar alejado. 

 El drenaje debe ser adecuados evitando que se empocen las aguas lluvias en época de 

invierno. 

 Los senderos deben ser exclusivos para los animales en la producción. 
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 Debe contar con el espacio necesario para la circulación del ganado.  

7.7.3 Infraestructura de un sistema pecuario 

 Las instalaciones deben garantizar las condiciones para la comodidad y seguridad del 

animal, higiene, correcta limpieza y un área libre de plagas y microrganismos que 

provoquen enfermedades. 

 Agua de calidad y cantidad necesaria. 

 Contar con un sistema de energía para todas las operaciones a realizar. 

 El drenaje sea suficiente. 

 Los linderos sean limitados para el control de los animales y de libre circulación. 

 Debe contar con la sanidad del ganado, permite mejora el comportamiento 

productivo, calidad, disminuye enfermedades en animales y evita posibles 

tratamientos. 

7.7.4 Infraestructura de una producción ganadera 

Instalaciones, equipos y utensilios un sistema ganadero  

 Se toma en cuenta el bienestar del animal, correcta higiene y desinfección apropiadas. 

 Área disponible para el manejo del ganado. 

 Rampas arquitectónicas para carga y descarga de animales. 

 Los reservorios o pozos sépticos deben estar cercados para evitar accidentes. 
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 Las herramientas para construir comedores, bebederos, barandas, mesones no deben 

de ser con materiales tóxicos preferible de fácil acceso y limpieza. 

 Vegetación libre de desechos orgánicos e inorgánicos. 

Corrales y área de espera de los animales 

 Facilidad de entrada y salida de los animales. 

 Diseño viable para la limpieza, acumulación de lodo y estiércol. 

 Proveer de agua con acceso viable. 

 Las paredes, cerramientos, puertas, pisos, mangas deben ser realizados con materiales 

resistentes y no tóxicos. 

 Capacidad del corral adecuado para evitar roces entre animales y posibles peleas. 

 Las puertas de ingreso y salida deben tener el ancho apropiado. 

7.7.5 Infraestructura de una area de ordeño y produccion de leche 

La salud de la producción animal es primordial, de igual manera la inocuidad y 

producción de la leche, varia no solamente desde el cuidado sanitario también acorde a la 

nutrición del ganado, para esto se implementa un esquema de buenas prácticas pecuarias. 

Infraestructura de una areá de ordeño  

 Almacenamientos separados en sala de ordeño. 

 Almacenimiento debe tener 10 cm separado del piso y 40 cm de la pared. 
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 Ordenar la alimentacion según su uso, ubicandole rotulaciones, garantizando la correcta 

alimentacion y evitando las posibles equivocaciones. 

 Registro de entrada y salida de alimentos.  

 Todas las areas deben tener rotulos. 

 Bodega exclusiva para ubicar utensilios de limpieza. 

Condiciones de una area de ordeño 

 Ventilación y protección evitando el ingreso de moscas y roedores. 

 Ventanas protegidas con cedazo mosquitero. 

 Contrapiso de cemento, con finalidad de limpieza y libre de humedad. 

Almacenamiento de alimentos 

 Agroquimicos. 

 Fertilizantes. 

 Equipo de limpieza. 

 Medicamentos veterinarios. 

Área de ordeño mecánico 

 El área de ordeño deber estar separada físicamente. 

 Sala de espera debe tener una cubierta con facilidad de limpieza y mantenimiento. 
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 El piso debe ser construido con material de calidad y resistente para evitar caídas. 

 Área de ordeño con agua de calidad. 

 La ventilación debe ser la adecuada e iluminación necesaria. 

 Las instalaciones deben estar en buen estado y limpias. 

 El área de ordeño debe estar alejada de otros animales. 

 Se debe limpiar el área luego de cada ordeño. 

 Es necesario contar con una fuente de agua caliente para la limpieza de los utensilios. 

Los puntos que debemos consideran para una buena producción de leche es:  

 Programa de alimentación. 

 Capacidad genética. 

 Manejo del hato.  

 Salud del hato. 

7.7.6 Infraestructura de una producción avicola  

Infraestructura de una areá avicola 

 Lugar. 

 Accesos. 

 Condiciones ambientales.  
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 Medidas higienica.  

 Manejo de cama de granjas. 

 Area de control de plagas. 

 Sanidad del animal. 

 Empleo de farmacos y vacunas.  

La producción avícola se considera: 

 Inocuidad. 

 Registro agrícola. 

 Bienestar.  

 Sanidad animal. 

 Agua y alimentación. 

 Trasportación de aves. 

 Factores ambientales. 

7.7.7 Alimentación animal en la producción pecuaria 

Se considera los siguientes requisitos de una finca para la correcta producción: 

 Los alimentos tienen que ser registrados por entidades competentes. 

 No se debe usar ingredientes como harina de hueso, carne o gallinazo. 
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 Los animales deben agruparse acorde a su peso, edad y sexo para un correcto control 

en la nutrición. 

 El almacenamiento de los alimentos debe estar en un área fresca, libre de mohos. 

 Los alimentos balanceados comerciales deben estar etiquetados y llevar un correcto 

almacenamiento. 

 Se debe tener un registro de control sobre el producto, su origen y cantidades de 

alimentación para los animales. 

 Deben contar con la cantidad suficiente de raciones alimenticias. 

 Cubrir las necesidades fisiológicas. 

 Cuidar la calidad de los pastizales. 

 Subministrar alimentos altos en energía, minerales y vitamina. 

 Espacio de medio ambiente adecuado. 

 Agua libre de contaminación.  

 Garantizar la inocuidad. 

7.7.8 Calidad del agua  

 El agua para los animales debe cumplir las condiciones de higiene. 

 La captación de agua tiene ser estar libre de contaminación. 

 Mensualmente se tiene que controlar los estándares de calidad del agua. 
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7.7.9 Medidas higiénicas  

7.7.9.1 Higiene personal 

 La finca debe disponer de ducha, baterías sanitarias, vestuarios y comedor. 

 En caso de esta el baño en un área de ordeño debe tener su respectiva puerta de acceso. 

 Las baterías deben tener jabón, toallas desechables que permitan la higiene del ser 

humano. 

 El personal debe tener un excelente estado de salud. 

 El trabajador debe tener botas, guantes, overol y gorro. 

 Cerca del área de ordeño debe contar un espacio para desafección de manos, no se 

puede usar objetos metálicos como anillos.  

 El personal debe realizarse exámenes completo 1 vez al año obteniendo su respectivo 

certificado de salud. 

7.7.9.2 Higiene en las instalaciones 

 En todas sus áreas debe cumplirse la labor de limpieza y desinfección 

permanentemente. 

 Las personas que hagan limpiezas deben capacitarse y familiarizarse con los 

procedimientos para una buena desinfección. 

 Es necesario implementar una ficha técnica relacionado con la limpieza de las 

instalaciones, equipos y maquinas. 
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 Debe tener la iluminación necesaria evitando accidentes a la persona que realice la 

limpieza. 

7.7.9.3 Higiene en la alimentación animal 

 Se debe desechar alimentos en malas condiciones.  

 Los comedores deben limpiarse a diario.  

 Evitar contaminación física (clavos, alambres de púas, químicos, vidrios entre otros). 

 Los granos y semillas no se deben exponerse a agentes químicos.   

 Las maquinas o utensilio a utilizar deben contar con un programa de desinfección. 

7.7.10 Bioseguridad  

Desinfección de implementos 

 Se debe establecer estándares de calidad de desinfección. 

 Saber los métodos y agentes para una correcta desinfección. 

 Ser responsables en las actividades de desinfección. 

 Las instrucciones deben estar impresa y ubicadas en un lugar visible para una correcta 

operación. 

7.7.11 Control de plagas 

 Control de moscas y ratas.  

 Control en plantaciones evitando intoxicación en animales. 
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 Buen uso de plaguicidas.  

 Los desechos sólidos pecuarios sea ganado o aves muertas se encuentren apartado 

evitando malos olores que afecten a la producción. 

 Áreas libres de basura. 

7.7.12 Bienestar animal 

 Garantizar la calidad de vida. 

 Buenas condiciones en las fincas. 

 Correcta transportación, inocuidad. 

 Libre de hambre y desnutrición.  

 Libre de malestar físicos. 

 Libre de expresar su comportamiento natural, miedo y estrés.  

7.7.12.1 Empleo de fármacos y vacuna 

 Los fármacos deben ser generadas por un médico veterinario. 

 Se deben emplear fármacos y vacunas registrados por entidades de control. 

 Se debe establecer instrucciones empleadas por un veterinario evitando peligro de 

muerte a aves, cerdos, vacas de igual manera al consumidos. 

 Tener en cuenta que la persona que realice el trabajo tenga experiencia.  

 Se debe desechar las vacunas y suplementos usados con toda la seguridad. 



60 

 

7.7.13 Seguridad y bienestar laboral 

 Se debe desarrollar un plan de acción que promueva condiciones de trabajo seguras. 

 Disponer de un seguro en caso de accidente laboral. 

 Seguridad de la higiene al personal. 

 Equipos de protección necesarios para realizar cada una de sus actividades pecuarias. 

 Recibir capacitaciones sobre una correcta utilización de equipos de protección. 

 Las áreas deben tener señaléticas así evitar peligro a los trabajadores. 

 No se permita el acceso a menores de edad. 

7.7.14 Manejo ambiental  

7.7.14.1 Manejo de estiércol  

 Se debe organizar un plan de manejo de estiércol y desechos. 

 Se debe manejar acorde a las normativas vigentes por las autoridades parroquiales o 

entidades reguladoras. 

7.7.14.2 Manejo de desechos solidos 

 Las eliminaciones de cadáveres de animales por enfermedad deben seguir un 

protocolo acorde a una normativa vigente. 

 Se debe llevar registro de mortalidad, los cadáveres de animales se deben enterrar en 

lugares prudentes evitando foco de contaminación ambiental.
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7.8 Actividades  

Ilustración 5 

Cadena de Valor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productores de 

insumo. 

Alimentación. 

Biología. 

Agroquímicos. 

Equipo y maquinaria. 

Apoyo Técnico. 

PRODUCTORES 

GANADEROS 

Las crías se venden a buen precio 

acorde a la raza o en muchos casos 

para aumentar la producción 

pecuaria 

CRIAS 

Importadores de 

vientres y 

sementales. 

MACHOS 

 

Después de 

destete, 

engordar 8 

meses con 

pastoreo. 

AUTOCONSUMO 

 

CENTRO 

COMERCIALES 

 

TIANGUIS 

 

INTERMEDIARIO 

 

PRODUCTOR 

TRANSFORMADOR 

COMERCIALIZADOR 

ORGANIZACIÓN DE 

PRODUCTORES PECUARIO 

Impacto productivo, 

aplicación de tecnologías. 

Impacto económico 

Mejores ingresos e inversiones. 

Capacitación y apoyo 

técnico. 

Uso de tecnología (sanidad, 

infraestructura). 
Evaluaciones periódicas.  Gestiones de apoyo. 

Aplicación 

tecnológica(administración). 
Evaluaciones de venta. Apoyo técnico. 
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Tabla 12 

Cronograma de actividades 

N° NOMBRE DE TAREA Marzo Abril Junio Julio Agosto Septiembre 

2020 

1 Elección del tema.  X           

2 Aprobación del tema.  X           

3 Recopilación de información.    X         

4 Análisis de información.    X         

5 Desarrollo del proyecto.      X       

6 Procesamiento de datos.        X     

7 Análisis de los resultados.          X   

8 Conclusiones y 

recomendaciones. 

         X   

9 Redacción del informe final.          X   

10 Presentación y corrección del 

informe. 

           X 

11 Sustentación del proyecto.            X 

 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 13  

Presupuesto referencial  

ITEMS DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

1 Recurso humano u 1 20,00 20,00 

2 Copias de informe. u 2 5,50 11,00 

3 Trasportación u 3 15,00 45,00 

4 Ejemplares. u 3 6,50 19,50 

5 Ejemplares de tesis 

corregida. 

u 3 6,50 19,50 

6 CD u 3 0,70 2,10 

7 Libreta. u 1 1,25 1,25 

8 Internet. hora 35 0,60 21,00 

9 Gastos varios. u 1 40,00 40,00 

    Total 179,35 

Nota: Elaboración Propia 
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IX. ANEXOS  

Anexo 1 

Entrevista dirigida al presidente de la asociación campesina 

 

Nota: Modelo de entrevista realizada por Liliana Toala 
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Anexo 2 

Entrevista dirigida al presidente de la asociación campesina  

 

Nota: Modelo de entrevista realizada por Liliana Toala 
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Anexo 3  

Entrevista dirigida al presidente de la asociación campesina  

 

Nota: Modelo de entrevista realizada por Liliana Toala 
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Anexo 4  

Formulario de encuesta dirigida a los integrantes de la asociación campesina 

 

Nota: Modelo de encuesta realizada por Liliana Toala 
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Anexo 5 

Formulario de encuesta dirigida a los integrantes de la asociación campesina 

 

Nota: Modelo de encuesta realizada por Liliana Toala 
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Anexo 6 

Resultado de las encuestas dirigidas a socios campesinos de las 23 comunidades de la 

Parroquia La Unión  

1 ¿Qué actividad agropecuaria se dedica usted? 

Tabla 14 

Actividad agropecuaria de los productores 

alternativa Productores 

Numero % 

Agricultura 15 14% 

Producciòn de Ganado 20 18% 

Ambos 75 68% 

total 110 100% 

 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 6 

Actividad agropecuaria de los productores 

 

Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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2 ¿Cuál es su nivel de educación? 

Tabla 15 

Nivel de Educación  

alternativa Productores 

Numero % 

Primario 11 10% 

Secundario 75 68% 

Superior 20 18% 

Ninguno 4 4% 

total 110 100% 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 7 

Nivel de Educación  

 

Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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3 ¿Qué tiempo lleva dedicado a la producción y comercialización pecuaria? 

Tabla 16 

Tiempo de dedicación a la producción pecuaria 

alternativa Productores 

Numero % 

1 año 3 3% 

2 años 4 4% 

3 años 7 6% 

Mas de 3 años 96 87% 

total 110 100% 

 

    Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 8 

Tiempo de dedicación a la producción pecuaria 

 

Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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4 ¿Es rentable la actividad pecuaria en la actualidad? 

Tabla 17 

Rentabilidad en la actividad pecuaria 

alternativa Productores 

Numero % 

si  98 89% 

no  12 11% 

total 110 100% 

 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 9 

Rentabilidad en la actividad pecuaria 

 

Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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5 ¿Deja ganancias la actividad pecuaria actualmente? 

Tabla 18 

Viabilidad de la actividad pecuaria  

alternativa Productores 

Numero % 

si  97 88% 

no  13 12% 

total 110 100% 

 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 10 

Viabilidad la actividad pecuaria 

 

Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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6 ¿Qué tipo de actividad pecuaria prefiere producir y comercializar? 

Tabla 19 

Tipo de inclinación en producción y comercialización de la actividad pecuaria 

 

Alternativa Productores 

Número % 

Ganado Mayor 29 27% 

Porcino 24 22% 

Caprino 4 4% 

Aves de corral 53 48% 

total 110 100% 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 11 

Tipo de inclinación en producción y comercialización de la actividad pecuaria 

 

Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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7 ¿Qué manejo sanitario realiza a la producción pecuaria? 

Tabla 20 

Control sanitario en la actividad pecuaria 

alternativa Productores 

Numero % 

diariamente 83 75% 

semanalmente 24 22% 

1 vez al mes 3 3% 

total 110 100% 

 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 12 

Control sanitario en la actividad pecuaria 

 

Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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8 ¿Qué actividad pecuaria considera más viable en el mercado actual? 

Tabla 21 

Actividad viable en la actividad pecuaria. 

alternativa Productores 

Numero % 

ternero 13 12% 

vacas 13 12% 

caprino - ovino 3 3% 

aves de corral 56 51% 

cerdos 25 23% 

total 110 100% 

 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 13 

Actividad viable en la actividad pecuaria 

 

Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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9 ¿Qué sistema de comercialización utiliza? 

Tabla 22 

Sistema de comercialización en la actividad pecuaria. 

alternativa Productores 

Numero % 

mercantil 67 61% 

combinado 35 32% 

marginal 8 7% 

total 110 100% 

 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 14 

Sistema de comercialización en la actividad pecuaria 

 

 Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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10 ¿Qué tipos de alimentación es de preferencia para su producción pecuaria? 

Tabla 23 

Tipo de alimentación en una actividad pecuaria 

alternativa Productores 

Numero % 

Desechos de alimentos 59 54% 

Comercial 46 42% 

Otros 5 5% 

total 110 100% 

 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 15 

Tipo de alimentación en una actividad pecuaria 

 

Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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11 ¿En qué estación del año tienen más demanda la producción? 

Tabla 24 

Demanda de producción en la actividad pecuaria acorde a la estación del año 

alternativa Productores 

Numero % 

Invierno 71 65% 

Verano 39 35% 

total 110 100% 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 16 

Demanda de producción en la actividad pecuaria acorde a la estación del año 

 

 Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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12 ¿Cómo comercializa usted actualmente su producto? 

Tabla 25 

Tipo de comercialización en la actividad pecuaria 

alternativa Productores 

Numero % 

Mayorista 10 9% 

Intermediario 62 56% 

Consumidor final 34 31% 

Ninguno 4 4% 

total 110 100% 

 

 Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 17 

Tipo de comercialización en la actividad pecuaria 

 

 Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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13 ¿Quién es su principal comprador actualmente? 

Tabla 26 

Principales compradores de carne en la actualidad 

alternativa Productores 

Numero % 

Parroquia La Union 47 43% 

Canton Jipijapa 25 23% 

Canton Pajan 14 13% 

Fuera de la ciudad 24 22% 

total 110 100% 

 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 18 

Principales compradores de carne en la actualidad 

 

 Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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14 ¿Con qué frecuencia vende su producto actualmente? 

Tabla 27 

Con qué frecuencia vende su producto actualmente 

alternativa Productores 

Numero % 

Mensualmente 75 68% 

Semestralmente 32 29% 

Anual 3 3% 

total 110 100% 

 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 19 

Con qué frecuencia vende su producto actualmente 

 

 Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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15 ¿Qué tipo de transportación usa para la comercialización de su producción? 

Tabla 28 

Tipo de transportación en una actividad pecuaria 

alternativa Productores 

Numero % 

Vehiculo propio 50 45% 

Vehiculo de alquiler 58 53% 

Otros 2 2% 

total 110 100% 

 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 20 

Tipo de transportación en una actividad pecuaria 

 

 Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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16 ¿Qué importancia tiene la producción pecuaria como actividad económica?? 

Tabla 29 

Importancia de la producción pecuaria en la actividad económica  

alternativa Productores 

Numero % 

Ayuda en la economía de mi familia 89 81% 

Contribuye para el crecimiento y 

desarrollo de la poblacion 

21 19% 

total 110 100% 

 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 21 

Importancia de la producción pecuaria en la actividad económica para su parroquia 

 

 Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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17 ¿A la hora de contratar la mano de obra que prefiere usted? 

Tabla 30 

Preferencia de mano de obra 

alternativa Productores 

Numero % 

Apoyo de la familia 49 45% 

Contratar personal de la 

comunidad 

61 55% 

total 110 100% 

 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 22 

Preferencia de mano de obra 

 

 Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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18 ¿Cuál es el tipo de financiamiento que usted utiliza actualmente? 

Tabla 31 

Tipo de financiamiento que usa usted actualmente 

alternativa Productores 

Numero % 

Recurso propio 92 84% 

Creditos Bancarios 18 16% 

total 110 100% 

 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 23 

Tipo de financiamiento que usa usted actualmente 

 

 Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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19 En caso de requerir un crédito. ¿Qué opción sería más viable para usted? 

Tabla 32 

Viabilidad para un crédito bancario 

alternativa Productores 

Numero % 

Prestamista 20 18% 

Entidad Bancaria 15 14% 

Cooperativa de ahorro y credito 75 68% 

total 110 100% 

 

Nota: datos en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 24 

Viabilidad para un crédito bancario 

 

 Nota: dato estadístico en base a la encuesta realizada a los socios campesinos 
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Anexo 5  

Producción de aves en la comuna San Eloy. 

 

Nota. Elaboración propia 

Anexo 6  

Producción de aves en la comuna Mocoral. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 7  

Producción de ganado vacuno en la comuna El Naranjal. 

 

Nota. Elaboración propia 

Anexo 8  

Producción de ganado vacuno en la comuna Mocoral. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 9  

Producción de ganado porcino en la comuna San Jacinto. 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Anexo 10  

Producción de ganado porcino en la comuna San Ramón. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 11 

Encuesta dirigida a los integrantes de la asociación campesina. 

 

Nota. Elaboración propia 

Anexo 12  

Encuesta dirigida a los integrantes de la asociación campesina. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 13  

Encuesta dirigida a los integrantes de la asociación campesina. 

 

Nota. Elaboración propia 

Anexo 14  

Entrevista dirigida a presidenta de la asociación campesina. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 15  

Recopilación de información con una delegada del GAD Parroquial.  

 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 16 

Oficio emitido a la carrera Administración de empresa Agropecuaria  
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Anexo 17 

Certificado del plagio 
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Anexo 18 
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