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Tema: “alternativa de manejo de la cadena productiva de carne bovina y su incidencia 

social y económica en el cantón putumayo, provincia de sucumbíos”. 
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Tutor: Msc. Cristian Rafael Orozco Suárez 

RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar una alternativa de manejo, 

producción  y comercialización de la carne bovina en el cantón Putumayo, provincia de 

Sucumbíos, utilizando tecnología adecuada, eficiente en la productividad y el 

faenamiento de bovinos,  estableciendo una directriz justa de distribución para lograr 

equilibrar los costos y precios del producto final. 

 

De acuerdo al diagnóstico en el que se determinó las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, la situación actual de los sistemas de producción a nivel del 

cantón se desarrollan de forma tradicional, en la que no se aplican técnicas que permitan 

mejorar los sistemas productivos.  

    

Mediante este trabajo se plantea una alternativa que permita mejorar los procesos 

productivos en la cadena de carne bovina, estructurando un plan de productividad 

eficiente en la gestión de los recursos humanos y económicos para desarrollar una 

producción, procesamiento y comercialización de la carne de ganado bovino mediante un 

sistema agro-empresarial para el periodo 2019-2023.  
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Theme: "Alternative of management of the bovine meat productive chain and its social 

and economic incidence in the Putumayo Canton, Province Of Sucumbios". 

 

                                  Author: German Marcelo Fuentes Sánchez 

Tutor: Msc. Cristian Rafael Orozco Suárez 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to design an alternative management, production and 

commercialization of bovine meat in Putumayo canton, Sucumbíos province, using 

adequate technology, efficient in the productivity and slaughter of bovines, establishing 

a fair distribution guideline to achieve balance the costs and prices of the final product. 

 

According to the diagnosis in which the strengths, opportunities, weaknesses and threats 

were determined, the current situation of the production systems at the canton level are 

developed in a traditional way, in which techniques are not applied that allow to improve 

the productive systems. 

    

Through this work an alternative is proposed that allows to improve the productive 

processes in the beef chain, structuring an efficient productivity plan in the management 

of human and economic resources to develop a production, processing and 

commercialization of the beef of cattle through an agro-business system for the period 

2019-2023. 

 

KEYWORDS: MANAGEMENT ALTERNATIVE, PRODUCTION CHAIN, 

DIAGNOSIS, IMPROVEMENT, OPTIMIZATION. 
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CAPÍTULO I 

PLAN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN   

1.1 Introducción 

 

En este trabajo se diseña una nueva alternativa de manejo en la cadena productiva de 

carne bovina y se analiza su incidencia social y económica en el cantón putumayo. Es 

decir con este trabajo se presenta el desafío en el proceso productivo obteniendo un 

producto de calidad amigable con el ambiente,  estableciendo  principalmente las 

actividades agropecuarias; agrícola  y ganadería mediante un sistema agro-empresarial, 

dinamizando el desarrollo integral de la población económicamente activa. 

 

De esta forma los sistemas de producción ganadera están estructuradas para satisfacer la 

demanda insatisfecha de los mercados locales, regional, nacional, empresas públicas y 

privadas, mediante la   producción  y comercialización de este producto como es la  carne 

bovina considerando un producto de primera necesidad para el consumo en la dieta 

alimenticia diaria. 

 

De esta manera  se satisface las necesidades alimenticias de las familias, mejorando la 

economía local, regional nacional, a través de los que intervienen en la cadena productiva.  

Estos cambios  han mejorado en el ambiente socioeconómico, en la calidad y 

disponibilidad de los recursos productivos mediante,  la adaptación de los sistemas de 

producción para el sustento familiar.  Mediante la implementación de plan estratégico con 

un enfoque sistémico, interdisciplinario participativo.   

 

1.2 Antecedentes 

 

En el cantón Putumayo la producción ganadera es mediante sistemas a nivel de medianas 

y grandes extensiones productivas, basados en el conocimiento empírico, tradicional, con 

una deficiente tecnología productiva y no acorde con el mantenimiento y conservación 

ambiental.  
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El cantón Putumayo, ubicado en la Provincia de Sucumbíos, se encuentra a una distancia 

de 142 km., de su capital provincial. El cantón cuenta con una gran riqueza y variedades 

de especies de flora y fauna, ya que en la mayor parte de su territorio existe bosque 

primario Alberga a la “Reserva de Producción Faunística Cuyabeno”, que abarca el 50% 

de la superficie cantonal. La economía del cantón gira alrededor de dos actividades 

principalmente; agricultura y ganadería, representado por el 39,47% en estas dos 

actividades productivas del territorio según participación en la población 

económicamente activa (PEA) (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Putumayo, 2016).  

  

Figura  1. Red de Asentamientos Humanos 

Fuente: Instituto Geografico Militar (IGM 2010) 

Elaborado por: Equipo Técnico GAD Municipal Putumayo 2014 

 

La población total del cantón de acuerdo al Censo Población y Vivienda realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el año 2010 es de 10.174 habitantes 

de los cuales 2.197 (21,6%) residen en el área urbana y 7.977 (78,4%) en el área rural. 

Puerto Bolívar es la parroquia que ha experimentado el crecimiento poblacional más alto 

en los últimos 20 años, produciéndose un incremento del 34% de su población, sin 

embargo, es la menos representativa con un 3% con respecto a las otras parroquias, 
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especialmente a la parroquia Palma Roja que tiene el 39 % de la población de todo el 

cantón (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Putumayo, 2016). 

 

Figura  2. Porcentaje de habitantes por parroquias 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC (2010). 

 

Dentro de las dimensiones de la población, de acuerdo al rango de edad, se establece que 

el 56% de la población del cantón se encuentra entre edades comprendidas entre los 15 y 

64 años de edad, por su parte el 40 % está entre los 0 y 14 años y el 4 % restante tiene 

más de 64 años (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Putumayo, 

2016). 

 

Figura  3. Población por rango de edad (Putumayo – Sucumbíos) 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC, 2010. 
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El crecimiento poblacional del cantón Putumayo está marcado por un porcentaje de 

incremento anual del 6,5 %. De los 10.174 habitantes el 54,99 % (5.595 habitantes) son 

hombres y el 45 % (4.579 habitantes) son mujeres, distribuidos en el 78,41 % de 

población rural y 21,59 % de población urbana, lo que conlleva que la mayor parte de la 

población se dedique a actividades productivas agrícolas y ganaderas (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Putumayo, 2016). 

 

Figura  4. Distribución por Sexo (Putumayo – Sucumbíos) 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 

 

El sistema educativo en el cantón Putumayo presenta problemas que afectan la calidad de 

la formación académica de la población. Sus principales inconvenientes están asociados 

a la mala condición de la infraestructura educativa, déficit de aulas y falta de docentes. 

Los problemas de deserción escolar se dan principalmente por dificultades económicas, 

deficiencias alimenticias, conflictos familiares, dificultades de transporte, desarticulación 

entre la educación primaria y secundaria, desmotivación familiar y programas 

académicos divorciados de la realidad socioeconómica y cultural del cantón. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Putumayo, 2016).  

Tabla 1. Variable educación en Putumayo 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información - Ministerio de Educación, 2013. 

Hombres 

55%

Mujeres

45%
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De acuerdo a las estadísticas de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016), se 

establece que, 1.687 habitantes desarrollan actividades económicas dentro del sector 

primario (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca); 349 están ocupados en el 

sector secundario (explotación de minas y canteras, Industrias manufactureras y 

Suministros de electricidad gas y agua) y 1.158 realizan actividades económicas del sector 

terciario (servicios). Consecuentemente, de los 3.790 habitantes ocupados, 3. 194 se 

encuentran dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) mientras que 596 

habitantes se podrían considerar como Población Económicamente Inactiva (PEI) o que 

desarrolla otras actividades económicas no especificadas (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Tabla 2. Porcentaje de valor agregado bruto por rama de actividad 

Actividad Porcentaje 

Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos, 

automotores y bicicletas 

45 % 

Industrias manufactureras 14% 

Actividad de alojamiento y de servicios de comida 13 % 

Administración Pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

6 % 

Enseñanza 5 % 

Artes, Entretenimientos y recreación 4 % 

Otras actividades de servicios 4 % 

Actividades de atención de la salud humana y asistencia social 4% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1% 

Actividades profesionales científicas y técnicas 1% 

Actividades financieras y seguros 1% 

Información y comunicación 1% 

Transporte y Almacenamiento 1% 

Fuente: Elaborado por Marcelo Fuentes 2018 a partir del Sistema Nacional de 

Información - Ministerio de Educación, 2013. 

 



  

6 
 

De acuerdo a la información obtenida de las actividades productivas del cantón 

Putumayo, se tiene que la principal rama productiva es el comercio al por mayor y menor 

con el 45%, segundo de las industrias manufactureras con el 14% de donde se deriva el 

procesamiento y producción de carne de bovino, objeto de la investigación. En tercer 

lugar, se encuentra el alojamiento y servicio de comida con el 13%. La administración 

pública tiene el 6%, la enseñanza el 5% y el entremetimiento y otras actividades de 

servicio tienen el mismo porcentaje, 4% (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo INEC, 2016) Estos resultados son importante pues muestran la incidencia de 

las actividades manufactures en donde se encuentra la producción de carne dentro del 

cantón Putumayo, por lo tanto, es necesario que mediante la propuesta se busque 

potenciar las actividades de este sector.  

 

Tabla 3. Principales actividades productivas del territorio según participación en la PEA 

Actividad PEA (% O Número) 

Agricultura 39,47% 

Administración Pública y defensa 9,42% 

Comercio al por mayor y menor 5,86% 

Construcción 5,41% 

Explotación de Minas y Canteras 5,04% 

Enseñanza 4,27% 

Manufactura 2,77% 

Transporte y almacenamiento 1,61% 

Distribución de agua, alcantarillado 0,71% 

Suministros de electricidad, gas, vapor y 

aire 
0,32% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010. 

 

En base al contexto social y económico del cantón Putumayo se puede establecer que las 

actividades agropecuarias (agricultura y ganadería) dinamizan el desarrollo integral de la 

población económicamente activa, de esta forma los sistemas de producción se han 

estructurado para satisfacer la demanda del cantón y del país, produciendo productos 

agrícolas y ganaderos para el consumo interno. De esta forma los cambios que han 

ocurrido en el ambiente socioeconómico, en la calidad y disponibilidad de los recursos 
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productivos obligan a la adaptación de los sistemas de producción como un todo. Esto 

requiere del rediseño de los sistemas de producción a nivel estratégico con un enfoque 

sistémico, interdisciplinario y participativo.  

 

Figura  5. Población Ocupada por Rama de Actividad. 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información - Ministerio de Educación, 2013. 

De acuerdo al análisis del entorno productivo del cantón se evidencia que la actividad 

agropecuaria y generalmente la ganadería bovina es la predominante en la generación de 

ingresos a las familias, es por ello que se plantea la presente alternativa con la finalidad 

de mejorar los procesos de la cadena productiva de carne bovina.  

A continuación, se detalla el mecanismo actual de procesamiento de carne de bovina:  

 Proceso de recepción 

 Proceso de corralaje 

 Proceso de izado 

 Proceso de sangrado y degüello 

 Proceso de corte de patas y cabeza 

 Proceso de desollado 

 Proceso de eviscerado 

 Procedimiento en el que se extrae los órganos internos de cada animal, llamados 

víscera. 

Consecuentemente, para el desarrollo de la propuesta se plantea la posibilidad de 

incrementar 4 procesos que consideramos incrementarán la calidad del producto cárnico:  

46,80%

11,20%

7%

6,40%

6%

5,10%

4,10%

3,30%

2,50%

1,90%

5,70%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Administración pública y defensa

Comercio al por mayor y menor

Construcción

Explotación de minas y canteras

Enseñanza

Actividades de servicios administrativos y de…

Industrias manufactureras

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

Actividades de los hogares como empleadores

Otros



  

8 
 

 Proceso de arreo y duchado 

 Proceso de noqueo 

 Proceso de inspección veterinaria post mortem 

 Proceso de higiene y desinfección 

 

En este sentido “las cadenas productivas son sistemas constituidos por actores 

interrelacionados a través de una sucesión de operaciones, de producción, transformación 

y comercialización de un producto en un entorno determinado” (Asocam, 2005). “Las 

cadenas productivas son estructuras que existen desde hace mucho tiempo y pueden 

renovarse a partir de nuevas conceptualizaciones y relaciones de mercado”. (Villareal, 

2002). A partir de estas directrices se busca realizar un diseño adecuado para el diseño de 

una alternativa de manejo de la cadena productiva de carne bovina en el cantón Putumayo, 

pues se integra el concepto de innovación y cambio continuo para mejorar constantemente 

la calidad de producción de carne.  

 

Esta situación ha conducido a que la población estén cada vez más interesados en obtener 

ventajas comparativas como; procesos orientados hacia la calidad; tratamiento adecuado 

de la carne; inocuidad; relación armónica con el medio ambiente e integración social y 

económica con sectores pobre. “En el contexto ecuatoriano la producción de carne bovina 

es de alrededor de 4.5 millones de cabezas que se mantienen en 4.85 millones de hectáreas 

(Ha) de pastos. Para el año 2017 se sacrificaron 0.9 millones de cabezas que produjeron 

182 mil TM de peso; la mayor parte del ganado destinado a faenamiento corresponde a 

hembras mayores a 2 años (42%), seguido por toretes de 1 a 2 años (28%)” (Escuela 

Politécnica del Litoral, 2018).  

 

Cifras agregadas de consumo de alimentos y experiencias de productores ganaderos en 

particular en la región Costa, donde se concentra la producción de bovinos para carne dan 

cuenta que esta actividad ha venido perdiendo terreno hasta llegar a un punto donde su 

competitividad y sostenibilidad se encuentra en discusión, esto debido al aparecimiento 

de camales clandestinos que sin normas de seguridad alimentaria faenan reses y las 

venden en el mercado a menor precio, lo cual disminuye la competitividad de los 

productores. La población bovina de la Costa se redujo a una tasa anual de 3,2% en el 
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período 2011 – 2014, en comparación a un incremento de 3,3% al año en la Sierra y de 

1,7% en la Amazonía (Escuela Politécnica del Litoral, 2018).  

 

Se ha establecido que entre los factores que han constituido una limitante para el 

desarrollo de la producción local están las imperfecciones en la cadena productiva como 

el: inadecuado manejo de productos cárnicos; tratamiento inadecuado de residuos; falta 

de planificación de faenamiento. A esto se suma el tamaño relativamente reducido de 

operaciones que no permite alcanzar economías de escala y obliga a enfrentar costos de 

producción elevados para el sistema de precios vigente en el país, así como estándares 

operativos que no son de cumplimiento obligatorio en el país ni su aplicación voluntaria 

es relevante. La cadena muestra una alta dispersión en la producción (66% de los 

productores tienen 20 Ha o menos) y no existe gran concentración en la distribución; sin 

embargo, un servicio crítico y de pobre desempeño es el de faenamiento, donde 86% de 

los camales son municipales y de éstos, 90% fueron clasificados como malos (Escuela 

Politécnica del Litoral, 2018). 

 

1.3  Planteamiento del Problema 

 

¿Qué tipo de plan estratégico se utilizará para el mejoramiento de la cadena productiva 

de carne bovina?  

 

El cantón Putumayo perteneciente a la provincia de Sucumbíos se halla ubicada al 

Nororiente del Ecuador limitada al norte por la Republica de Colombia, al Sur Cantón 

Cuyabeno, al Este Republica de Perú y al Oeste cantón Lago Agrio y cuenta con una 

superficie de 3.559 km2 que representa 19,76% de la superficie de la provincia de 

Sucumbíos y el 1,38% del territorio nacional. El cantón Putumayo se organiza como 

parroquia putumayo en 1937, para luego en el año 1.969 fundarse como cantón 

perteneciente en provincia de Napo, hoy el cantón cuenta con 10.174 habitantes 

distribuidos en las parroquias de Puerto el Carmen (cabecera cantonal), Puerto Rodríguez, 

Puerto Bolívar, Santa Elena y Palma Roja (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2016).  

 

La población del Cantón Putumayo, según el Censo del 2010, representa el 4,8 % del total 

de la Provincia de Sucumbíos; ha crecido en el último período intercensal 2001 - 2010, a 
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un ritmo del 2,3 % promedio anual. El 75,4% de su población reside en el Área Rural; se 

caracteriza por ser una población joven ya que el 52,4 % son menores de 20 años, según 

se puede observar en la pirámide de población por edades y sexo (Insituto Nacional de 

Estadística y Censo , 2015). 

 

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón Putumayo dentro 

de las conclusiones determinan que las familias presentan una baja participación en los 

modelos de asociatividad y en cadena productiva articulada. Es válido señalar que dentro 

del cambio de la matriz productiva desarrollado dentro del plan del buen vivir en el 

objetivo 10 determina que los emprendimientos tienen que tener una visón de cadena 

productiva por lo que es necesario realizar un estudio profundo de la cadena productiva 

de la carne bovina en el cantón y así determinar un modelo desarrollo orientado a 

solucionar la dificultades de la cadena productiva y al mismo tiempo brindar una 

asistencia técnica vinculado a la cadena productiva y de esta manera mejorar los ingresos 

de los participantes en la cadena productiva si como mejorar los patrimonios familiares.  

El problema presentado en la jurisdicción productiva de ganado bovino se determina en 

los siguientes factores:  

 

Factor 1: Contaminación petrolera.  

 

Durante el tiempo de exploración de petróleo se venido generando contaminación 

mediante derrames de petróleo en las vertientes de agua, riachuelos extensiones de 

pasturas, donde se alimentan los bovinos. Esta contaminación ha venido causando 

problemas sanitarios en la reproducción bovina. 

 

Factor 2: Producción ganadera.  

 

Durante el tiempo que los productores ganaderos se ha venido manejando la ganadería 

bovina, mediante un sistema empírico tradicionalmente, lo cual han generado, mal 

manejo productico, producción tardía, desconfianza productiva, y tala indiscriminada del 

bosque natural.  
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Factor 3: Comercialización de carne bovina.  

 

Durante el proceso de comercialización ha existido la intervención directa del 

intermediario, en donde el proceso de negociación se ha venido realizado empíricamente, 

al cálculo perjudicando económicamente al productor, en donde el intermediario 

(comprador), obteniendo la utilidad más elevada que el productor.   

   

Factor 4: Deficiencia tecnología productiva.  

 

Durante el tiempo de producción ganadera, a existido una deficiencia en la aplicación de 

tecnología acorde a la producción ganadera, por los limitados recursos que optienen de 

su trabajo, la baja tencificación (recursos tecnologicos para mejorar un proceso 

productivo), en el procesamiento final la carne, que impide que el producto final (carne) 

sea de calidad y permita a los productos competir a nivel nacional.  

 

A estos factores se agrega la falta de un proceso de distribución equitativo que le permita 

al ganadero obtener un precio justo pór su producto (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Putumayo , 2016).  

 

Mercado. Durante el tiempo que se ha venido produciendo la ganaderia bovina, no ha 

exitido un mercado estable, percios bajos, esto ha venido causando perdidas, malestar 

preocupacion de los de los productores. Ademas  ha vedido existiendo contrabando de 

ganaderia bovina desde las fronteras del Pais Colombia.   Esto repercute fuertemente al 

productor local.  

 

Cliente.  Los clientes locales y regionales compradores del producto final (carne), han 

vedido adquiriendo el producto mediante el trafico a bajos costos, esto a generado que el 

productor desida bajar el nivel productivo.  

 

Esto ha impedido que los productores ganaderos mejoren sus condiciones de vida y al 

mismo tiempo puedan incorporarse a la nueva matriz productiva, ya que este proceso  

exige mejorar más  en la  calidad de productos. Por lo que surgen la necesidad de mejorar 

la cadena de producción de la carne de bovino, que permita incrementar la productividad, 
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calidad e inocuidad del producto final, y que adicionalmente genere un mayor impacto 

social y económico en el cantón Putumayo.   

 

1.4 Formulación del problema 

 

¿Cuál será la aceptación de los productores de ganado bovino en reacción a la aplicación 

de la nueva alternativa para el manejo de la cadena productiva de carne bovina? 

 

La falta de tecnología adecuada para la producción de ganadería bovina y el proceso final 

del faenamiento de bovinos y el procesamiento de manejo adecuado de carne, aunado a 

la inexistencia de un proceso comercialización y distribución justo que logre equilibrar 

los costos y precios del producto final, ha generado que el faenamiento y procesamiento 

de carne se realice de forma artesanal, obligando a la creación de camales clandestinos lo 

cual ha limitado la productividad y desarrollo de los ganaderos del cantón Putumayo .  

La contaminación por exploración petrolera, ha repercutido en presencias de problemas 

sanitarios generando retrasos en la producción y pérdidas económicas en los productores 

de ganadería bovina.  

 

1.4.1 Problema socio político 

 

Durante el tiempo que los productores ganaderos han venido produciendo a existido un 

descuido total de las  instituciones públicas existentes en la localidad de invertir en el 

sector productivo de organizar legalizar capacitar a los productores.  

 

1.5  Justificación 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2010-2017 en el objetivo 10 dentro de los lineamientos 

y políticas estratégicas indica que; “Se debe promover la intensidad tecnológica en la 

producción primaria de bienes intermedios y finales, para lo que se debe asegurar que los 

encadenamientos productivos así como también impulsar la producción y productividad 

de forma sostenible y sustentable, al mismo tiempo fomentar y redistribuir los factores y 

recursos de la producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero” (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015). 
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La población Rural residente en el Cantón Putumayo se dedica en su mayoría a las 

actividades agropecuarias agrícola ganadera por tener terreno con características  

mediamente apto, para la producción de pasto, para producir  carne bovina.   

  

La implementación de una nueva alternativa de mejoramiento de la cadena productiva de 

producción y comercialización de carne bovina,  aplicando   estrategias de productividad 

acorde al mantenimiento y conservación del ambiente, en el cual nos rodea a diario, se 

establecerá emprendimientos que dinamice la economía local.  

 

Con el objetivo de mejorar el nivel de vida económicamente de las familias productoras 

de bovinos y por ende mejorando el sistema inmunológico del ser humano mediante una 

buena dieta alimenticia. impulsando la  productividad de bovinos de forma sostenible y 

sustentable. 

 

La producción mundial de carne de bovino mantiene una ligera tendencia de crecimiento 

durante los últimos diez años. Para 2017 se ubicó en 61,3 millones de toneladas, lo que 

representó un aumento anual de 1,4 % (Fideicomisos Instituidos en Relación a la 

Agricultura México , 2018). “El crecimiento de la producción de carne de bovino ha sido 

impulsado por la recuperación del hato ganadero en los principales países productores, 

principalmente en Estados Unidos, así como la amplia disponibilidad de granos y pasturas 

para la alimentación animal” (Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura 

México , 2018).  

Figura  6. Producción mundial de carne de bovino. 

 

Fuente: Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura México , 2018. 
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Así mismo, mayor peso del ganado al sacrificio ha contribuido a incrementar el volumen 

disponible del cárnico. Por su parte, el consumo mundial de carne registra un ritmo de 

crecimiento menor que la producción durante la década reciente. No obstante, en el año 

2017 se generó una cifra récord de 59,4 millones de toneladas, lo que significó un 

incremento anual de 1,1%. Con respecto al consumo per cápita de carne de bovino en el 

mundo, éste se redujo entre 2007 y 2017 a una tasa promedio anual de 0,6%. Así, para el 

año 2017 el consumo per cápita de carne de bovino se ubicó en 6,5 kg, es decir, 5,9 kg 

por debajo del consumo de carne de cerdo (12.4 kg) y 7,3 kg por debajo del consumo de 

carne de pollo (13,8 kg) (Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura México , 

2018). 

 

Estos índices muestran que la demanda mundial de carne para los próximos años será 

creciente, exigiendo un aumento en la calidad, composición, sanidad, presentación sino 

también en lo que respecta a las formas y sistemas en que es producida. Esta exigencia en 

la demanda se debe a los cambios en los hábitos alimenticios de los consumidores donde 

se prioriza el precio, la calidad y la inocuidad. Estos son los escenarios en los que se 

complementa la ganadería bovina en el presente milenio con muchas oportunidades, pero 

con debilidades y amenazas y el logro de una mayor competitividad en los diferentes 

eslabones en la cadena productiva de la carne bovina y la satisfacción de la demanda del 

consumidor permitirán aprovechar las oportunidades y despejar las amenazas 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, 2018).  

 

En Ecuador, se destaca el crecimiento en el consumo de la carne de aves con el 2,8% 

anual hasta convertirse en la más importante con 21,9 kg/persona en el año 2017, mientras 

el consumo de carne bovina y de cerdo creció en menor escala con 17,6 y 13,7 kg/persona 

respectivamente (Escuela Politécnica del Litoral, 2018).  

 

El cantón Putumayo se ha caracterizado por tener un nivel alto de productores de 

ganadería bovina, de estos el 80% pertenece a la población rural cuyos procesos de 

producción son empíricos buscando resultados de mediana escala.  

 

Esto responde al comportamiento de la Producción Agropecuaria Continua a nivel 

nacional, con una superficie de labor agropecuaria (cultivos permanentes, transitorios y 
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barbecho, pastos naturales y cultivados) de 5,46 millones de hectáreas para el año 2017, 

la mayor superficie de suelo cultivable está destinada a pastos cultivados, de los cuales el 

12,42% son pastos naturales dedicados a la alimentación del ganado vacuno (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2018). 

 

Figura  7. Superficies con labor agrícola nacional. 

 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua INEC, 2018. 

 

Del 12% de los pastos naturales para la alimentación del ganado, fincas con extensiones 

de 50 hectáreas generan 40 has de alimento producidas en un 10% de bosque primario. 

Lo que ha integrado el ecosistema adecuado para el desarrollo de la actividad ganadera 

en la provincia de Sucumbíos y en específico en el cantón Putumayo. No obstante, esta 

actividad no ha podido alcanzar niveles óptimos debido a la estructura de la cadena de 

producción de carne bovina, principalmente por la deficiente tecnología utilizada para el 

faenamiento de los bovinos y el procesamiento de la carne, y adicionalmente por la falta 

de un proceso de distribución justo que logre equilibrar los costos y precios del producto 

final. 

  

Por lo tanto, a razón de esta problemática nace la necesidad de plantear un estudio 

orientado hacia la reestructuración de la cadena de producción de la carne de bovino que 

permita incrementar la productividad, calidad e inocuidad del producto final, y que 

adicionalmente genere un mayor impacto social y económico en el cantón Putumayo, 

permitiendo aumentar la calidad de vida de los ganaderos.   
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

 

Diseñar una alternativa de manejo de la cadena productiva de carne bovina para que el 

productor mejore su producción, con intervención directa en la cadena y también para 

que ofrezca a los clientes productos de calidad, en el Cantón Putumayo.  

 

1.6.2  Objetivos específicos 

 

 Generar el diagnóstico macro y micro de la situación actual de los sistemas de 

producción y comercialización empíricos tradicionales, relacionados al productor 

ganadero del cantón Putumayo.  

 

 Diseñar una nueva propuesta de mejoramiento de los procesos productivos de 

ganadería bovina y cadenas de comercialización y distribución de carne bovina 

del cantón Putumayo. 

 

 Diseñar estrategias efectivas y eficaces mediante un plan estratégico de 

productividad, para la cadena productiva de producción y comercialización de 

carne bovina. 

   

 Establecer procesos de mejoras de la nueva propuesta del manejo de los canales 

de comercialización y distribución, respecto a la modalidad tradicional. 

 

 Implementar la alternativa de mejoramiento de los procesos productivos y cadenas 

de comercialización de carne bovina del Cantón Putumayo. 

 

1.7 Hipótesis  

1.7.1 Hipótesis general 

 

Mediante el diseño de una nueva alternativa de manejo de la cadena productiva de carne 

bovina se mejorará el proceso productivo incentivará al productor hacia el mejoramiento 

de  su nivel económico; potenciando además la productividad, calidad e inocuidad del 

producto.  
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1.7.2 Hipótesis específica 

 

 A través del diagnóstico de la situación actual de los sistemas de producción 

empíricos tradicionales, relacionados con el productor ganadero del cantón 

Putumayo se pone en evidencia los procesos utilizados para la producción de 

carne.  

 

 Con el diseño de la propuesta de mejoramiento de los procesos productivos y 

cadenas de producción, comercialización y distribución de carne bovina del 

cantón Putumayo, los productores ganaderos optimizan los recursos para obtener 

un producto de calidad. 

  

 Mediante el establecimiento de mejorar la productividad ganadera, mediante la 

nueva propuesta del manejo de los canales de producción, comercialización y 

distribución, respecto a la modalidad tradicional, se tiene una perspectiva positiva  

general de aporte al mejoramiento de la calidad de vida de las familias.  

 

 Con la implementación de la alternativa de mejoramiento de los procesos 

productivos y cadenas de comercialización de carne bovina del Cantón Putumayo, 

los productores ganaderos obtienen mayores beneficios económicos, 

conocimiento técnico adecuado y amigable al ambiente natural.   

 

1.8 Marco Teórico 

 

A través del marco teórico se establecen las directrices necesarias para sustentar el analisis 

y sintesis del estudio, planteando las deficiones adecuadas para dimensionar la 

problemática de la cadena de produccion de carne y sus posibles alternativas de solución.  

 

1.8.1 Enfoque teórico del concepto cadena productiva  

 

En primera instancia dentro de la dimensión del marco teórico se debe establecer una 

visión teórica de la cadena productiva que permita integrar elementos conceptuales para 

la integración de una sola corriente de pensamiento. En este sentido Hirschman (1958), 

menciona que el desarrollo económico se evidencia la aparición por primera vez de 
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“encadenamientos” de cooperación entre empresas, los cuales explicaban los mayores 

niveles de generación de riqueza en las economías industrializadas.  

 

Estas decisiones de inversión pueden movilizar recursos subutilizados que se encuentran 

excediendo los efectos incrementales sobre la eficiencia y la acumulación de riqueza. El 

factor en los encadenamientos, que hace posible el desarrollo económico y la 

industrialización, es la capacidad empresarial, bajo este parámetro es importante realizar 

un análisis de la cadena productiva de carne bovina y su incidencia social y económica 

para el crecimiento del sector dentro del cantón Putumayo. 

  

La definicion de cadena productiva es necesaria para integrarla al diseño de una 

alternativa de manejo de la cadena productiva de carne bovina el cantón Putumayo, 

provincia de Sucumbíos, puesto que a través de este concepto se busca formar una base 

técnica para la formación de nuevas directrices que sirven como elementos integradores 

de los procesos de producción de carne bovina, por lo tanto se muestra como una aporte 

para el desarrollo de la presente investigación que busca generar una propuesta 

recogiendo las necesidades de los ganaderos de la zona.  

 

1.8.2 Cadenas productivas 

 

Basándose en ese concepto, Bair y Dusse (2006) mencionan que las cadenas productivas 

integran a las industrias desde la producción primaria hasta la comercialización, la cual 

puede ser local o internacional, ya que los acuerdos internacionales han sido un factor que 

ha fortalecido a la creación de cadenas globales en los sectores productivos de los países. 

  

En ese sentido, Giuliani et al. (2005), establece que los efectos de la globalización han 

ocasionado cambios en los sistemas productivos, en los canales de distribución y los 

mercados financieros, evidenciando una deficiente producción de carne por la baja 

tecnología utilizada y por la falta de procesos de distribución equitativos. Además de que 

tiende a formar cadenas de valor que van desde la producción de insumos, transformación 

y distribución, hasta el consumidor final tomando las nuevas tendencias de consumo, 

cultura y calidad (Jackson et al., 2006).  
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Es importante buscar nuevas alternativas de mejora en los procesos que permita producir 

productos de calidad para satisfacer las necesidades del mercado, para el bienestar social 

y económico del cantón Putumayo.  Al utilizar el nuevo enfoque para estudiar a la 

agricultura Acosta, (2006) desarrolla el concepto de agro cadenas de valor, las cuales 

contribuyen y mejoran la distribución del ingreso en áreas rurales, facilitan la inserción 

al mercado, reducen los costos de transacción, aumentan el intercambio de información, 

mejoran la transferencia de tecnología, y facilitan la adopción de tecnología, lo que genera 

un aumento de los niveles de competitividad de actores y eslabones de la cadena. Sobre 

ello se hace imperante realizar la identificación y análisis del flujo de información a lo 

largo de la cadena para facilitar el desarrollo de soluciones óptimas. 

 

Como aporte a la presente investigación esta conceptualización permite identificar de 

mejor forma a los actores de la cadena de producción de carne de bovino considerando 

que las actividades ganaderas constituyen un factor adicional a la cadena de producción 

convencional, siendo el elemento clave el trabajo que realizan los ganaderos con los 

factores de la producción, es decir, la calidad de la tierra y por ende la calidad de la carne 

de bovino.  

 

La definición de cadena productiva sirve como base para el “diseño de una alternativa de 

manejo de la cadena productiva de carne bovina el cantón Putumayo, provincia de 

Sucumbíos”, pues se establecen los principales componentes de esta estructura, los cuales 

son necesarios para generar una propuesta acorde a las necesidades de los productores de 

carne de esta zona del Ecuador. Por lo tanto, al integrar el concepto de cadena productiva 

la producción de carne bovina se fortalece la nueva estructura que se busca proponer para 

el mejoramiento de los procesos de faenamiento derivada de la falta de tecnología y 

procesamiento artesanal.  

 

1.8.3 Las Cadenas Productivas en América Latina 

 

Las cadenas productivas, como unidad analítica, ocupan un lugar de gran importancia 

dentro del diseño de las políticas de promoción a la pequeña y mediana empresa, tanto en 

América Latina como en otros países en desarrollo. Diferentes estrategias 

gubernamentales y de agencias de cooperación internacional conciben a la cadena 
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productiva como unidad de intervención en programas de asociatividad y cooperación 

entre micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

La ventaja de este enfoque reside en la facilidad de coordinar acciones de política sectorial 

alrededor de agrupamientos de empresas con algún nivel de competitividad en los 

mercados internacionales y, en torno a los cuales, se pueden focalizar estrategias de 

generación de empleos y creación de riqueza sostenible de hecho, las cadenas productivas 

hacen parte del marco conceptual de competitividad y “acumulación flexible” que, según 

Moncayo caracteriza a la “última generación” de políticas de desarrollo nacional y 

regional en América Latina. Al analizar la cadena productiva de carne bovina y su 

incidencia social y económica, se podrá determinar bajo que parámetros se conseguirá 

mejorar los procesos de producción para el desarrollo de la industria en beneficio de su 

crecimiento, beneficiando a la población del cantón Putumayo con la generación de 

mayores fuentes de empleo.   

 

Así, la competitividad sistémica pone de relieve que la configuración de ventajas 

competitivas al interior de la organización obedece al patrón organizativo de la sociedad 

como un todo, el cual emerge de la interacción sistémica de los cuatro niveles ya 

señalados.  

 

Aunque esta no es precisamente una teoría describe le evaluación de las cadenas 

productivas en el contexto Latinoamericano, por tanto, se puede establecer que la 

estructura de las cadenas aplicadas al entorno del Ecuador y precisamente al cantón 

Putumayo muestran las mimas características de las desarrolladas a nivel regional, es 

decir, están orientadas hacia la inclusión de todos los actores de la sociedad permitiendo 

que las personas con recurso limitados (pobres) puedan formar parte activa de la 

economía, en este sentido la formación de cadenas productivas es un efecto de las 

políticas actuales que el Ecuador ha generado para el crecimiento de la Economía Popular 

y Solidaria (EPS), y que se ve reflejada  a través del crecimiento de asociaciones 

productivas. Este factor es fundamental para la estructuración de la propuesta “diseño de 

una alternativa de manejo de la cadena productiva de carne bovina el cantón Putumayo, 

provincia de Sucumbíos”, pues para establecer a los actores que integrarán el sistema 

productivo es necesario tener como base los lineamientos establecidos por el Gobierno.  
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1.8.4 Situación Socioeconómica de la cadena de producción de carne bovina 

Participación de los grupos de exclusión social 

 

Dentro de este grupo se encuentran las mujeres, los niños y los ancianos (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2016). La cadena de valor en lo que respecta 

a la producción de carne bovina ha presentado problemas en el cumplimiento de sus 

procesos por contar con una tecnología caduca, que no permite mejorar los procesos por 

lo cual se presenta una situación social y económica pésima dentro del cantón Putumayo.  

 

La capacidad de innovar es la competencia de los sistemas sociales que les permite hallar 

soluciones a los distintos desafíos. En tal sentido, el concepto de sistema de innovación 

describe la red de actores e instituciones que interactúan dentro de este proceso de 

adaptación como respuesta a las señales recibidas.  

 

En dicho contexto se parte por mencionar la situación de las actividades que realiza la 

población la cual se centra en la agricultura y ganadería lo que nos les permite obtener 

ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.  

 

Tabla 4.  Actividades Económicas y Productivas del Cantón Putumayo. 

Actividad 

Productiva  

Características 

Oferta de 

Mano de Obra 

Principal fuente de generación de empleo e ingresos locales. Alrededor de 

90% de la población genera ingresos de la producción agrícola y/o pecuaria. 

A nivel familiar los ingresos provienen de la actividad en fincas para 

satisfacer sus necesidades. El ingreso promedio del agricultor se encuentra 

bajo los 100 dólares mensuales debido a la baja rentabilidad de los cultivos. 

Agropecuaria La oferta de mano de obra para las compañías petroleras que operan en el 

cantón es otra del as actividades que generan ingresos al 5% de la población 

principalmente en las zonas donde se desarrolla dicha actividad (la Y de 

Tipishca, Cuyabeno, Cantagallo, Singue Tres, Santa Elena y Viñita). El tipo 

de trabajo demandado está dirigido hacia el personal no calificado. El 

ingreso promedio por este servicio fluctúa entre los 300 dólares. 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo INEC, 2016. 
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La aplicación de inadecuadas prácticas de manejo en la cadena productiva de carne bovina 

ha repercutido en que los procesos de transformación disminuyan la productividad y 

calidad del producto final, esto adicionado a la comercialización realiza a través de 

intermediarios, quienes utilizan un proceso de negociación al cálculo se convierten en los 

factores que afectan directamente en la estructura de la cadena haciendo que esta sea 

deficiente, conllevando resultados que inciden sobre los productores.  

 

Adicionalmente, dentro de la cadena, la distribución de carne en el cantón se realiza 

mediante tercenas convencionales, las mismas que no cumplen con los estándares de 

manejo de la carne y sus derivados, precarizando más los sistemas de producción.  

 

A manera de aporte de acuerdo a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua realizada por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (2016), se establece 

que la cadena de producción de carne bovina comprende al conjunto amplio de estructuras 

económicas y tecnológicas de la producción, la industrialización, la comercialización y 

del consumo de carne bovina iniciando con los terneros recién destetados, de 6 a 7 meses 

de edad y 180 a 200 kg de peso vivo. Según la alternativa productiva, los animales pueden 

alcanzar un peso vivo de faena de 380 a 400 kg entre los 13 y 14 meses o bien entre los 

15 y 16 meses de edad. 

  

En cuanto a los costos de producción podemos indicar lo siguiente: los costos directos de 

la engorda de novillos, la reposición del ganado es la que representa el mayor costo, 50% 

del total, seguido del ítem de alimentación con un 39%. Dentro de los ítems de menor 

representación, pero sin dejar de ser importantes, destacan feria con 5%, y mano de obra 

y fletes con 4% Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua INEC, 2016. 
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Figura  8. Costo de la producción de engorde de toretes. 

 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua INEC, 2016. 

 

1.9 Metodología Tipo de Estudio y Técnicas 

1.9.1 Metodología Ruralter 

 

El diagnóstico de la cadena de producción de carne de bovino del cantón Putumayo se 

realiza mediante la metodología Ruralter, la cual es una guía para conocer el 

funcionamiento de la cadena productiva, identificando los puntos críticos y sus 

potencialidades, es una herramienta que permite desarrollar las capacidades analíticas de 

las personas usuarias, contribuirá en la definición de propuestas de acción coherentes.  

 

Figura 9 Metodología Ruralter. 

 

Fuente: Guía Metodológica para el análisis de cadenas productivas. 
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La fase preliminar En esta fase se conformará del equipo de trabajo, luego se precisa el 

producto que se va a estudiar, los objetivos del análisis de cadena y los alcances del 

estudio. 

 

La fase central En esta se recopilará información y análisis, a través de instrumentos 

diseñados en base a los diferentes actores de la cadena, el ordenamiento, sistematización 

y análisis de la información.  

 

La fase final contempla la elaboración de la síntesis de la información analizada hasta 

este momento, la identificación de los puntos críticos y ventajas competitivas de la 

cadena, y concluye con la formulación de estrategias de acción orientadas a mejorar la 

competitividad y equidad en la cadena. 

 

1.9.2 Tipo de estudio  

Exploratorio  

Este se empelará para la revisión bibliográfica relacionada con el problema de estudio. 

Por lo que es necesario analizar los resultados de investigaciones realizadas en contextos 

similares que poseen la misma diversidad agropecuaria.  

 

Descriptivo 

  

En esta investigación se pretende medir y evaluar diversas variables para poder describir 

situaciones o eventos que se relacionan con el fenómeno en estudio, para esto se utiliza 

encuestas, entrevistas, etc. que darán mayor precisión en los resultados que 

posteriormente se utilizaron como medio para el mejoramiento de la cadena de 

producción de carne de bovino, siendo este el valor agregado generado por el 

investigador.  

 

Explicativo 

Este estudio permitirá establecer que actividades productivas están incidiendo en la baja 

producción de los bovinos de carne y cuáles son los efectos que se han generado dentro 

del ámbito social y económico.  
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1.10 Métodos de Investigación  

Inductivo 

  

Se empleará el método inductivo, al indagar los factores que intervienen en la producción 

y comercialización de la carne de ganado bovino, a fin de que se identifique cuáles son 

los más comunes y cuales es la incidencia de los mismos, de modo que posterior a ello se 

formulen conclusiones sobre este fenómeno.  

 

Deductivo  

 

Este método permitirá formular conclusiones y recomendaciones partiendo de datos 

generales obtenido del diagnóstico situación de la producción y comercialización de la 

carne de ganado bovino.  

 

1.10.1 Análisis  

 

El método analítico se utilizará para descifrar e interpretar los resultados de la 

investigación obtenidos, en base a la información recopilada en torno a la producción y 

comercialización de la carne de ganado bovino.  

 

1.10.2 Síntesis 

  

La aplicación del método sintético tendrá lugar, al reducir y presentar la alternativa 

propuesta para el mejoramiento de las cadenas de producción y comercialización de la 

carne de ganado bovino, además de delimitar los resultados obtenidos con la misma para 

el posterior establecimiento de las conclusiones.  

 

1.11 Delimitación  de fuentes de limitación 

1.11.1 Fuentes primarias 

Las fuentes de información primaria se obtienen a través del instrumento encuesta 

aplicada a un grupo de ganaderos del cantón Putumayo en base al siguiente proceso 

estadístico. 
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Población: Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más 

características, de las que gozan todos los elementos que lo componen, y sólo ellos. 

(Servin & Andrade, 1978). La población del estudio se convierte en el total de pequeños, 

medianos y grandes ganaderos del cantón Putumayo.  

Tabla 5. Ganaderos del cantón Putumayo  

Dimensión N° 

Pequeños  256 

Medianos  104 

Grandes  48 

Total  408 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua INEC, 2018. 

 

De acuerdo a las características de la población, es decir, los ganaderos del cantón 

Putumayo, al no sobrepasar los 1.000 elementos de estudio, es necesario aplicar la 

encuesta a todo el universo. Por tanto, los 408 ganaderos forman parte del estudio, con lo 

cual se obtendrá información específica sobre el sistema de producción de carne.  

 

Entrevistas: a los actores involucrados en la cadena productiva de la leche sean estos 

directos e indirectos. 

 

Talleres participativos: realizados con los diferentes actores locales, productores, 

comerciantes, otros, para lo que les utilizamos 32 herramientas que a continuación 

describo. Las Herramientas 1 y 2 no se aplicarán. 

 H1. Lluvia de ideas estructurada 

 H2. Sistema de puntaje 

 H3.  Mapeo inicial de la cadena. 

 H4.  Matriz histórica. 

 H5.  Matriz de políticas con 

incidencia en la cadena. 

 H6.  Matriz de infraestructura. 

 H7.  Matriz ambiental de la cadena 

productiva. 

 H8.  Tipología de actores 

 H9. Calendario estacional de 

actividades en la producción. 

 H10. Itinerario técnico (o flujo de 

materia). 

 H11. Censo de problemas. 

 H12. Matriz de caracterización de 

actores directos. 

 H13. Matriz de caracterización de 

actores indirectos. 

 H14. Matriz de relaciones entre 

actores. 

 H15. Flujo de la cadena. 

 H16. Matriz de relaciones entre 

actores con enfoque de género. 
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 H17. Matriz de caracterización de 

organizaciones horizontales. 

 H18. Ficha de caracterización de 

organizaciones horizontales. 

 H19. Mapeo de integración vertical. 

 H20. Matriz de demandantes. 

 H21. Matriz comparativa entre 

oferta y grupo meta y competidores. 

 H22. Calendario de estacionalidad 

de ofertas por zonas. 

 H23.  Matriz de productos sustitutos 

y complementarios. 

 H24. Mapeo geográfico de precios. 

 H25 Gráfico de evaluación de 

precios. 

 H26. Matriz de cálculos de costos y 

márgenes. 

 H27. Ficha de punto de equilibrio. 

 H28. Cuadro de resultados (ingreso- 

costos fijos y variable). 

 H29. Cuadro de costos y márgenes 

en toda la cadena. 

 H30. Formación de precio y 

márgenes. 

 H31. Construcción del FODA de la 

cadena. 

 H32. Matriz del área ofensiva y 

defensiva. 

 H33. Objetivos estratégicos 

ofensivos y defensivos. 

 H34. Matriz del plan de acción. 

 

Fuente: Guía Metodológica para el análisis de cadenas productivas. 

 

Observación Directa: Visita a los ganaderos del cantón. 

 

1.11.2. Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias son datos obtenidos a través de: 

Bibliografía: revisión de revistas y libros especializados. 

 

Linografía: revisión de páginas web sobre el tema.  



  

28 
 

1.12. Variables e indicadores  

Tabla 6. Variables e indicadores 

DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CALCULO 

Uso del suelo en el cantón 

N° 

Productores/organización 
Organización participante (N personas organizadas/Total habitantes cantón)* 100 

Superficie total/ ha 
Superficie  utilizado por los 

beneficiarios 

(Total de has. usadas productores/total ha del 

cantón)*100 

Cultivos perennes ha 
Total de hectáreas con cultivos 

perennes 
(Total has sembradas /total has de los beneficiarios)*100 

Cultivos anuales ha Siembra cultivos anuales 
(Total has cultivos anuales /total has de los 

beneficiarios)*100 

Pasto has Total de pastos sembrados (Total de has usadas pasto/total has de los benef.)*100 

Montes y bosques ha Total de montes y bosques Total has de montaña/total has de los benef.)*100 

Parámetros Productivos y Reproductivos en ganadería de 

carne y Doble Propósito 

Rastrojos ha Hectáreas en descanso Total has en descanso/total has de los benef.)*100 

Capacidad de carga UBAS/has de pasto UBAS/ha. 

% de natalidad % de natalidad (N ª de crías nacidas/Nª vacas preñadas)*100 

Fertilidad% % de fertilidad en bovinos hembras %Fertilidad = (Terneros/Servicios)*100 

Parición % % de parición %Parición = (N° vacas paridas/N° servidas)*100 

Duración de la lactancia 
Tiempo que produce una vaca hasta su 

secado 
Sum días Prod leche/N° vacas 

Mortalidad en terneros % 
Terneros que han muerto en un 

periodo 

%Mortalidad tern= Terneros nacidos vivos/N° de 

terneros  destetados)*100 

Mortalidad en adultos % 
Animales muertos en determinado 

periodo 

%Mortalidad adultos=(N° animales muertos>6 meses/ 

N° animales >6meses vivos)*100 

Vacas en producción 
Vacas dedicadas a la producción de 

leche 
% Vacas en Producción=( NC* DL)/365 

Destete efectivo % 
Parámetro obtenido luego del cálculo 

de la mortalidad en terneros 
DE=[( Cn-Cm)/(Vacas paridas)*100] 

Producción de leche Cantidad de leche producida por vaca Ʃ( prod.  Diaria ajustado a 305 días) 

Producción anual leche 
Total de leche producida por el hato en 

el año 

[Ʃ(total vacas en  prod.  ajustado a 305 días)/(Total vacas 

en rejo)*100] 

Producción leche/ ha 
Relaciona la producción de leche por 

las has de pasto 
Total producción de lecha/has de pasto. 

Producción de carne 
Cantidad de carne en un periodo 

determinado 
Ʃ(kg de carne vendido /Nª de bovinos vendidos)*100 

Peso vivo animal a la 

venta 

Peso del bovino a la venta en un 

periodo 
͞X( Ʃ n peso bovinos vendidos/N bovinos vendidos) 
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Edad de bovinos a la 

venta, 

Edad del bovino en  un periodo 

determinado. 
X͞    edades vendidas de los bovinos /N bovinos vendidos. 

Tasa de extracción. Nª de animales vendidos 
Tasa Extracc= (Ʃ(Animales comercializados- anim 

faenados)/N)*100 

Análisis de la historia de la cadena productiva de carne 

bovina 

Tecnología Nivel tecnológico % de adopción de tecnología 

Créditos Nivel de concepción de crédito 
%Benf Crédito=( 

Ʃ(BNF+BPRIVADOS+COOP)/N)*100 

Política Sectorial Presencia del MAGAP % de presencia de las Inst. sectoriales 

Organización Organización agropecuarias 
% Org. Vinculadas a la cadena= Ʃorg. 

Ganaderas/N)*100 

Cambios climáticos Cambio Climático relación Bosque frontera agrícola 

Evaluación Social Política social cantón  

Política Social 

Agraria Evaluación de cultivos agrícolas Nª ha de diferentes cultivos 

Participación X género Participación x género en la cadena % de participación x género en la cadena 

Laboral % Fuentes trabajo generado la cadena % de Inserción laboral en la cadena de carne bovina 

Infancia   

Producción 

Aire Contaminación Eólica Descripción de acciones realizadas dentro de la cadena 

Agua Contaminación hídrica Descripción de acciones realizadas dentro de la cadena 

Suelo Erosión Descripción de acciones realizadas dentro de la cadena 

Organismos vivos Presencia de organismos vivos Descripción de acciones realizadas dentro de la cadena 

Bosque Especies forestales Descripción de acciones realizadas dentro de la cadena 

Fauna Presencia de especies faunísticas Descripción de acciones realizadas dentro de la cadena 

Acopio Equipamiento   

Transformación 

Uso de leña Uso de leña para cocinar Ʃ productores que consumen leña 

Uso de energía Energía eléctrica Ʃ productores que cuentan con energía eléctrica 

Uso de agroquímicos Uso de agroquímicos 
Ʃ Productores que usas agroquímicos en sus labores 

agrícolas 

Destino de los residuos Manejo de residuos Ʃ productores manejan residuos de la cadena 

Destino de los desechos Manejo   de desechos Ʃ Uso de los desechos 

Distribución 
Destino de empaques Destino empaques Ʃ destino de los empaques 

Destino de producto Destino de desperdicios Ʃ destino de los desperdicios 

Actores Directos 

Características Característica de los actores Levantamiento de información descriptiva 

Descripción de las 

actividades 
Actividades dentro de la cadena Levantamiento de información descriptiva 

relaciones con otros 

actores 
Nivel de relación con otros actores Levantamiento de información descriptiva 

Ámbito de acción El alcance dentro de la cadena Levantamiento de información descriptiva 

Costos Los costos dentro de la cadena Levantamiento de información descriptiva 

Riesgo Riesgo aplicado a la cadena Levantamiento de información descriptiva 
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Debilidades Análisis de las debilidades Levantamiento de información descriptiva 

Fortalezas Análisis de las fortalezas Levantamiento de información descriptiva 

Actores por género 

Arreglo de cercas %Participación arreglo cercas Levantamiento de información descriptiva 

Manejo de pastos %participación manejo pastos Levantamiento de información descriptiva 

Cuidado del ganado % MO cuidado ganado Levantamiento de información descriptiva 

Comercialización % MO dedicados comercialización Levantamiento de información descriptiva 

Acopio % MO dedicados al acopio Levantamiento de información descriptiva 

Industrialización % MO dedicados Industrialización Levantamiento de información descriptiva 

Venta 
% MO dedicados venta prod. 

Terminado 
Levantamiento de información descriptiva 

Organizaciones Horizontales 

Instituciones Inventario de instituciones Levantamiento de información descriptiva 

Actividades Las actividades q desarrollan Levantamiento de información descriptiva 

Sede Donde está la sede social Levantamiento de información descriptiva 

Forma Jurídica Estado jurídico de la organización Levantamiento de información descriptiva 

Objetivos Los Objetivos de constitución Levantamiento de información descriptiva 

Nª de Beneficiarios Los Nª de beneficiarios Levantamiento de información descriptiva 

Nª de Proveedores El Nª de proveedores Levantamiento de información descriptiva 

Volumen de negocio Volumen comercializado Levantamiento de información descriptiva 

Financiamiento Obtención de financiamiento Levantamiento de información descriptiva 

Mapa de Actores 

Productores Mapeo de productores 
Ʃ productores dedicados a la producción de ganado de 

carne 

Acopiadores Mapeo de acopiadores Ʃ personas dedicados al acopio 

Industriales Mapeo de industrializadores Ʃ personas dedicadas a la industrialización de la carne 

Relación entre actores 

Características o 

naturaleza de las 

transacciones 

Condiciones de los bovinos Levantamiento de información descriptiva 

Modalidad de pago Modalidad de pago aplicado Levantamiento de información descriptiva 

Frecuencia Frecuencia de compra de bovinos Levantamiento de información descriptiva 

Negociación Modelo de negociación Levantamiento de información descriptiva 

Resultados de las 

relaciones 
Como es la relación entre actores Levantamiento de información descriptiva 

Análisis del FODA 

Fortalezas Análisis de las fortalezas Levantamiento de información descriptiva 

Oportunidades Análisis de la Oportunidades Levantamiento de información descriptiva 

Debilidades Análisis de las debilidades Levantamiento de información descriptiva 

Amenazas Análisis de las amenazas Levantamiento de información descriptiva 

Tipología 

Nª de animales % XNª de Animales Ʃ productores en función a rangos 

Tamaño de finca % x Tamaño de finca Ʃ Tamaño de finca 

Tecnología aplicada % X Tecnología aplicada Tecnología aplicada 

Demandantes Criadores Quienes, como y donde lo hacen Levantamiento de información descriptiva 
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Negociantes Quienes, como y donde lo hacen Levantamiento de información descriptiva 

Introductores Quienes, como y donde lo hacen Levantamiento de información descriptiva 

Tercenistas Quienes, como y donde lo hacen Levantamiento de información descriptiva 

Industriales Quienes, como y donde lo hacen Levantamiento de información descriptiva 

Ingresos Ingresos X eslabón Determinación de Ingresos Ʃ ingreso producto de la cadena 

Egresos Egresos eslabón Determinación de los egresos Ʃ Gastos producto de las cadenas 

Infraestructura 

Vías 1er Orden % de vías de acceso 1er orden Ʃ vías de primer orden 

Vías 2do Orden % de vías de acceso 2do orden Ʃ vías de segundo y tercer orden 

Vías Fluviales % de vías de acceso 1er orden Ʃ vías fluviales 

Evaluación Social en la cadena 

Fuentes de empleo % de empleo en la cadena Ʃ personas que cuentan con empleo fijo 

Nivel de educación % de educación x segmento Ʃ personas con su respectiva instrucción 

Capacitación 

especializada 
% de cap. Vinculado a la cadena Ʃ curso relacionados a la cadena productiva 

Servicios básicos % disp. De servicios básicos Ʃ disponibilidad de servicios básicos 

Estado civil % del estado civil de actores Ʃ estado civil de los actores de la cadena productiva 

Evaluación económica de la cadena 

Impacto % de impacto de la cadena de carne 
Impacto= Efectos de la cadena+/- Efectos externos +/- 

Efectos del diseño 

Análisis de frontera. % Eficiencia publica % Eficiencia publica=(Ʃ(Inst Publicas part.)/N)*100 

Viabilidad de las cadena Viabilidad de proy cadena carne 
% viabilidad=Ʃ( Participantes x eslabón)/(Total 

vinculados)*100 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 
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CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1 Diagnostico  de la situación de los sistemas  de producción tradicionales 

relacionados  al productor ganadero del Cantón Putumayo 

Dentro de este análisis situacional se contemplan los factores macro y micro ambientales 

que forman parte del sistema de interacción económico, político, social, cultural y 

tecnológico en el cual se desarrolla la cadena de producción de carne de bovino. Con esto 

se determinan las condiciones en las cuales esta cadena se comporta como resultado de 

las condiciones externas ecuatorianas.  

 

2.1.1 Macro ambiente 

 

Para la cadena de producción de carne de bovino el ambiente externo significa el factor 

económico, político, social, cultural y tecnológico, los cuales pueden afectar a la oferta y 

demanda de carne. Adicionalmente en esta dimensión se contempla el entorno inmediato 

de la empresa, es decir la competencia (la rivalidad y la entrada de nuevos competidores), 

los clientes, los proveedores, y los productos y servicios sustitutos.  

Factor Económico  

El factor económico para la cadena se convierte en todos los agentes que intervienen en 

la dinámica económica del país y que pueden llegar a ser significativas para su desarrollo, 

por lo que es necesario su análisis para determinar las oportunidades de la cadena de 

producción.   

Inflación  

Uno de los primeros factores a ser considerados por la cadena de producción es la 

inflación. Mediante el análisis de la inflación se puede determinar si los consumidores 

tienen la posibilidad de comprar carne que es parte de la canasta familiar como producto 

básico. En este sentido mientras más alta sea la inflación menos capacidad de compra 

tendrá el consumidor, por el contrario, mientras más baja sea está el poder de adquisición 

de los potenciales de los consumidores será mayor.  



  

33 
 

 

Tabla 7. Inflación (marzo 2017 – marzo 2018) 

FECHA VALOR 

Marzo-31-2018 
-0.21 % 

Febrero-28-2018 -0.14 % 

Enero-31-2018 -0.09 % 

Diciembre-31-2017 -0.20 % 

Noviembre-30-2017 -0.22 % 

Octubre-31-2017 -0.09 % 

Septiembre-30-2017 -0.03 % 

Agosto-31-2017 0.28 % 

Julio-31-2017 0.10 % 

Junio-30-2017 0.16 % 

Mayo-31-2017 1.10 % 

Abril-30-2017 1.09 % 

Marzo-31-2017 0.96 % 

  
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017). 

 

De acuerdo a la información emitida por el Banco Central del Ecuador, la inflación en el 

periodo marzo 2017 – marzo 2018 ha tenido un comportamiento irregular tendiente a la 

baja, así en marzo de 2017 este indicador se registró en 0,96%, para en marzo del año 

siguiente (2018) ubicarse en -0,21%, lo que evidencia una disminución de 1,10 %, por lo 

que se puede establecer un ambiente económico estable para el consumo, demostrando 

de esta forma el crecimiento del poder adquisitivo de las personas lo que se trasforma en 

una oportunidad para la cadena de producción de carne de bovino pues con estas 

características de la inflación las tendencias del mercado se inclinan hacia el consumo de 

bienes básicos, en donde se incluyen la carne.  

 

Producto interno bruto (PIB)  

 

El segundo factor económico a considerarse en el desarrollo de la cadena de producción 

de carne de bovino, es el Producto Interno Bruto (PIB), el cual es un indicador económico 



  

34 
 

que mide el aporte de las industrias del país al aparato productivo nacional. Con esta 

perspectiva generada a través de estadística económica se puede tomar la decisión de 

implementar estrategias especializadas en el desarrollo de la cadena de producción de 

carne de bovino.  

 

Figura 10. PIB del Ecuador 2014 - 2017 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

El comportamiento del PIB ha sido irregular en los últimos 4 años, sin embargo, para el 

año 2017 se presenta un incremento importante del 3,01% lo que significa una 

recuperación para la economía ecuatoriana, es decir, esto es una oportunidad para el 

desarrollo de la cadena de producción de carne, en su afán de expandirse.  

 

Tabla 8. PIB sectorial (2017) 

Sector TASAS DE VARIACIÓN t/t-4 

POR INDUSTRIA  

CONTRIBUCIÓN AL 

CRECIMIENTO DEL PIB  

Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas 

7,4 0,46 

Enseñanza y servicios sociales y de 

salud 

4,8 0,37 

Manufactura 2,5 0,29 

Comercio  2,3 0,24 

Administración publica  3,8 0,24 

Suministro de electricidad y agua 8 0,18 

Transporte  2,3 0,15 

Agricultura  1,5 0,11 

2014 2015 2016 2017

Millones de USD 102.300,00 100.200,00 97.800,00 103.057,00

Crecimiento % 4,00% 0,20% -1,20% 3,01%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

95.000,00
96.000,00
97.000,00
98.000,00
99.000,00

100.000,00
101.000,00
102.000,00
103.000,00
104.000,00

M
ill

o
n

es
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e 
U
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Acuicultura y pesca de camarón  14,6 0,08 

Otros Servicios  1,1 0,07 

Pesca 5,9 0,04 

Actividades de servicios financieros  1,1 0,03 

Servicio doméstico  0,5 0 

Alojamiento y servicios de comida  -1,7 -0,03 

Correo y comunicaciones  -1,9 -0,07 

Construcción  -1,1 -0,11 

Refinación de petróleo  -21,2 -0,19 

Petróleo y minas  -2,7 -0,27 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

En el análisis sectorial del PIB se puede establecer que el sector manufacturero (sector en 

el cual se desarrolla la cadena) tiene una participación importante en la construcción del 

sistema productivo nacional. Esto se convierte en una oportunidad para la cadena de 

producción de carne de bovino pues se puede aprovechar el desarrollo del sector 

manufacturero para incrementar la capacidad de producción.  

 

Figura11. PIB Sectorial (2017). 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

Tasa activa  

 

De acuerdo a su composición se puede determinar la facilidad de acceso a crédito de la 

cadena de producción de carne de bovino, siendo este establecido por las condiciones 

económicas del país y por el comportamiento de los principales actores del sector 

-0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6

1

PIB sectorial (2017)

Petróleo y minas

Refinación de petróleo

Construcción

Correo y comunicaciones

Alojamiento y servicios de comida

Servicio doméstico

Actividades de servicios financieros

Pesca

Otros Servicios
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productivo del Ecuador.  A medida que esta tasa crece, decrece como contrapartida el 

flujo de créditos del sistema financiero.  

 

Figura 12. Tasa Activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

La tasa activa en el último año ha tenido un decrecimiento importante pasando de 7,79% 

en 2017 a 7,63%  en 2017, lo que demuestra la flexibilidad del sector financiero para 

reactivar el flujo crediticio, en este sentido se puede establecer como un factor favorable 

u oportunidad para la cadena de producción de carne de bovino, pues en el momento que 

la organización requiera financiarse para establecer las estrategias y tácticas para mejorar 

su producción y comercialización lo podrá realizar mediante créditos a costos razonables.  

 

Factor Social 

 

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, determina que en el año 2016 se 

evidencio un nivel de desempleo de 4,6% y en 2017 disminuyó a 45,6% del PEA, como 

resultado esta reducción se transforma en una oportunidad para la cadena de carne de 

bovino pues al tener una tasa de desempleo a la baja la capacidad de adquisición de la 

población aumenta, o que incrementa el consumo de carne.   

 

Factor Político 

  

Para el factor político de la cadena de producción de carne de bovino se ha considerado 

el análisis del Plan Nacional de Desarrollo este dentro de sus estrategias contempla el 

2013 2014 2015 2016 2017

Tasa Activa 8,19% 8,21% 7,37% 7,79% 7,63%

6,80%

7,00%

7,20%

7,40%

7,60%

7,80%

8,00%

8,20%

8,40%
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aumento de la productividad (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo , 2017), 

todo esto bajo el marco del Cambio de la Matriz Productiva, fomentando la formación de 

asociaciones productivas. Desde esta perspectiva se puede determinar que por parte del 

Estado se han establecido las bases para lograr un entorno dinámico de producción y así 

proyectar el desarrollo económico del país. Esto se convierte en una oportunidad para la 

cadena de producción de carne de bovino que está respaldada por un marco político 

adecuado para su crecimiento.  

 

Factor Legal 

  

En este nivel para la cadena de producción de carne de bovino se debe citar el aporte 

logrado por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 

mismo se genera las siguientes puntualidades dinamizar la productividad en el Ecuador. 

Uno de los objetivos del COPCI es el de formar un sistema integral para el 

emprendimiento, potenciando mediante la ciencia y tecnología, y lograr el cambio de la 

matriz productiva (Superintendencia de Control de Poder del Mercado , 2013). Con este 

marco legal se genera una oportunidad para la cadena de producción de carne de bovino 

cuyo crecimiento se radica en el uso de tecnologías adecuadas para la producción de 

carne.   

 

Factor Tecnológico 

 

Dentro del factor tecnológico para la cadena de producción de carne de bovino, se 

considera como información importante que menos del 1% de las exportaciones totales 

del país tienen avanzada tecnología. En este segmento se encuentran productos 

manufacturados, (El Comercio , 2017). Con esto se puede concluir en el factor 

tecnológico no ha tenido un avance significativo en la industria nacional, convirtiéndose 

esto en una amenaza para la cadena de producción de carne de bovino, pues al no contar 

con la tecnología necesaria para la producción sus proyecciones de crecimiento son 

limitadas.  
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2.1.2 Microambiente  

Dimensión comercial  

 

La marca e imagen, significa la trayectoria de la producción de carne bovina a nivel local 

y nacional, estableciendo que la calidad de la carne tiene un nivel medio,  nivel que puede 

ser mejorado integralmente para su mayor explotación y beneficio.  

 

Dimensión productiva  

 

Los parámetros agrícolas, así como el clima son adecuados para la producción de carne 

bovina, esto hace que sea sostenible en el corto, mediano y largo plazo, por lo que puede 

incrementarse tanto en número de participantes como capacidad de producción, aplicando 

conocimientos amplios sobre la crianza de ganado, acompañado de la experiencia de 

producción constituyen un factor elemental para el desarrollo del sector de carne bovina, 

teniendo en cuenta parámetros de sanidad, permitiendo ingresar a los mercados locales y 

proyectarse para la exportación.   

  

2.1.3 Análisis FODA 

 

Para el desarrollo del diagnóstico situacional se emplea el análisis FODA con los cual se 

sintetiza el contexto en el cual se está desarrollando la cadena de producción de carne 

bovina.  

 

Tabla 9. Matriz DAFO 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

1. Crecimiento del PIB por sectores  

2. Acceso a líneas de crédito 

3. Reducción del desempleo  

4. Plan Nacional de Desarrollo 

5. Crecimiento de carne para el consumo  

1. Inflación: bajo nivel de 

consumo 

2. Riesgo País alto 

3. Aumento de la competencia en 

el mercado local 
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6. Acciones comunes entre instituciones del 

Estado y gremios de producción de carne 

7. Mercados potenciales a nivel nacional 

4. Deficiencias sanitarias y de 

salubridad 

5. Competencia local y nacional 

con preferencias en los mercados 

fronterizos. 

6. Limitaciones arancelarias para 

la importación de insumos y 

materiales para la crianza de 

bovinos.   

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

1. La marca e imagen, significa la trayectoria de 

la producción de carne bovina a nivel local 

2. Disponibilidad de proveedores de insumos y 

materias primas para la crianza de ganado bovino.   

3. Conocimientos amplios sobre la crianza de 

ganado 

4. Formalización de productos cárnicos.  

5. Sector cárnico flexible y dinámico 

1. Costos elevados de operación y 

de trasferencia en la cadena 

2. El ciclo de vida de las reses 

limita la capacidad de producción 

3. Ineficiente coordinación y 

retrasos por parte de los 

organismos públicos para dar pasó 

a la habilitación de los productores 

de carne. 

4. Bajos niveles de productividad 

con referencia a los competidores 

que producen carne aviar. 

5. Carente capacitación en 

normativas y procesos de calidad. 

Elaborado por: Marcelo Fuentes 2018. 
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Figura 13. Marco Sanitario 

Fuente: elaborado por: Marcelo Fuentes 2018. 

 CERTIFICADOR
AS 
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MAGAP 
Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca 

MCPEC 
Ministerio Coordinador  

de la Producción, Empleo y 

Competitividad 

POLÍTICAS COORDINADAS 

AGENDAS PRODUCTIVAS 

 

 

POLÍTICAS COORDINADAS 

AGENDAS PRODUCTIVAS 
POLÍTICAS COORDINADAS 

AGENDAS PRODUCTIVAS 

MSP 

Ministerio de Salud Públicas 

 

MTOP 
Ministerio De Transporte y 

Obras Públicas 

Productores e 

Importadores 

CIPF 
Convención Internacional de 

Capacitación Fitosanitaria 

OMS 
Organización Mundial de la 

Salud 

FAO 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 

INH 

Instituto Nacional de 

Higiene 

CONTROL DE CARRETERAS 
AGROCALIDAD 
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Tabla 10. Tipos de razas bovinas 

Razas Bovinas 

Doble Propósito Carne Leche 

Holsteinfrissona. Brahman. Jersey 

Normando. Aberdeen Angus. Brown Swiss. 

Sahiwal. Charolais.   

Nelore.     
 

2.1.4 Presentación y tipo de producto 

 

La carne de ganado bovino se comercializará dentro de la cadena se comercializará de 

dos maneras: canales y cortes. 

 Canales: derivados de la res eviscerada con la cabeza y cuero separados, están 

conformados por los huesos y las diferentes masas musculares. 

 Cortes: son el resultado de la separación de los huesos y las distintas masas 

musculares. 

 

Figura 14. Cortes 

Fuente: Pomasa, 2015. 

 

2.1.5 Clasificación de la carne por su calidad y cortes 

 Primer nivel de calidad: lomo alto o chuletas, solomillo, lomo bajo, cadera, 

babilla, tapa y contratapa. 

Falda 
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 Segundo nivel de calidad: espaldilla, aguja, tapa de chuletas y morcillo. 

 Tercer nivel de calidad: la falda, el pecho, el pescuezo y el rabo. 

 

2.1.6 Cortes factibles para la comercialización 

 

De acuerdo a las condiciones de la cadena de producción se establecen los siguientes 

sectores factibles para la comercialización. 

 

Tabla 11. Cortes factibles para la comercialización 

CUARTO DELANTERO CUARTO TRASERO 

Cogote-nuca Pulpa negra 

Lomo de Aguja Salón 

Steak especial Steak al minuto 

Carne de Paleta Pulpa redonda 

Pulpa de Brazo falda vacío 

Costilla Punta de cadera. pajarilla 

Pecho Lomo fino 

Caucara falda dorada Rodaja 

Lomo de falda Lomo de asado 

Fuente: Pomasa, 2015. 

 

2.1.7 Rendimientos del ganado bovino 

 

El rendimiento cárnico para el uso comercio obedece al nivel de cortes deshuesados y con 

baja cantidad de grasa provenientes de la pierna (con nalga), los solomos (con lomito) y 

la paleta. 

 

Estos cortes que tienen el objetivo de cubrir altas demandas tendrán el 75% de la 

significancia de canal, generando hasta el 90% de su valor. De tal forma que el pecho, los 

lagartos, la falda y otros cortes constituyen el 25% de la significancia del canal, sin 

embargo, solo representan el 10% de su valor (Pomasa, 2015). 
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2.1.8 Subproductos factibles 

 

Los subproductos de la carne bovina factible para la producción y comercialización se 

clasifican en comestibles, no comestibles y opoterápicos y de esta forma se establece su 

uso. 

 

Tabla 12. Subproductos factibles 

Clasificación Usos 

Comestibles: 

Vísceras blancas y rojas, 

huesos, grasas. 

Alimentación humana 

Sangre Alimentación animal 

No comestibles: 

Pieles Marroquinería 

Cuernos Artesanías- agricultura 

Pezuñas Agricultura 

Contenido ruminal Alimentación animal- agricultura 

Opoterápicos: 

Páncreas  
Tratamiento de diabetes- Hipotiroidismo- 

Crecimiento del organismo- Anticoagulante 

Timo 

Hipófisis 

Adrenales 

Fuente Pomasa, 2015. 

 

2.1.9 Matriz cruzada 

 

La matriz cruzada es fundamental para establecer mediante el cruce de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas las estrategias que requiere la cadena productiva 

para el mejoramiento de los problemas encontrados.  
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Tabla 13. Matriz Cruzada 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

Fortalezas  

1. La marca e imagen, significa la trayectoria 

de la producción de carne bovina a nivel local 

2. Disponibilidad de proveedores de insumos 

y materias primas para la crianza de ganado 

bovino.   

3. Conocimientos amplios sobre la crianza de 

ganado 

4. Formalización de productos cárnicos.  

5. Sector cárnico flexible y dinámico. 

Debilidades  

1. Costos elevados de operación y de 

trasferencia en la cadena 

2. El ciclo de vida de las reses limita la 

capacidad de producción 

3. Ineficiente coordinación y retrasos por 

parte de los organismos públicos para dar pasó 

a la habilitación de los productores de carne. 

4. Bajos niveles de productividad con 

referencia a los competidores que producen 

carne aviar. 

5. Carente capacitación en normativas y 

procesos de calidad. 

Oportunidades  

1. Crecimiento del PIB por sectores  

2. Acceso a líneas de crédito 

3. Reducción del desempleo  

4. Plan Nacional de Desarrollo 

5. Crecimiento de carne para el consumo  

6. Acciones comunes entre instituciones del 

Estado y gremios de producción de carne 

7. Mercados potenciales a nivel nacional 

 

 

Estrategia 1: O1yF1: Aumento la cuota de 

producción. 

Estrategia 2: O1yF2: Crédito para aumentar 

líneas productos cárnicos.   

 

 

Estrategia 3: O3yF1: Desarrollo de un 

sistema de comunicación para la gestión de 

información de los ganaderos.    

Estrategia 4: O8yF3: Mejoramiento de la 

cadena de producción de carne bovina.    
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Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Marcelo Fuentes 2018.

Amenazas  

1. Inflación: bajo nivel de consumo 

2. Riesgo País alto 

3. Aumento de la competencia en el mercado 

local 

4. Deficiencias sanitarias y de salubridad 

5. Competencia local y nacional con preferencias 

en los mercados fronterizos. 

6. Limitaciones arancelarias para la importación 

de insumos y materiales para la crianza de 

bovinos.   

 

Estrategia 5: A3yF3: Incremento de los 

circuitos de producción entre ganaderos.   

Estrategia 6: A4yF4: Capacitar a los 

ganaderos para el manejo adecuado de 

alimentos.   

 

Estrategia 7: A3yD3: Optimización de los 

recursos dispuestos para el procesamiento de 

carne de bovino.  

Estrategia 4: A5yD4: Programas de 

capacitación en procesos orientados hacia la 

calidad para los ganaderos. 
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2.1.10 Análisis sectorial 

 

Con el fin de obtener una mejor perspectiva del escenario en el cual se desarrolla la cadena 

de producción es necesario realiza un análisis por sectores, en donde por separador se 

evalúa el efecto del macro ambiente y del microambiente en el desarrollo productivo de 

la cadena.  

 

Tabla 14. Matriz EFI Factores Interno. 

Calificar entre 1y 4 

4 Fortaleza Mayor 

3 Fortaleza Menor 

2 Debilidad Mayor 

1 Debilidad Menor 

   

Factores Peso Calificación Calificación Ponderada 

    

Debilidades 50%     

1. Costos elevados de operación y de trasferencia en 

la cadena 
0,1 2 0,2 

2. El ciclo de vida de las reses limita la capacidad de 

producción 
0,1 1 0,1 

3. Ineficiente coordinación y retrasos por parte de los 

organismos públicos para dar pasó a la habilitación 

de los productores de carne. 

0,1 1 0,1 

4. Bajos niveles de productividad con referencia a los 

competidores que producen carne aviar. 
0,1 2 0,2 

5. Carente capacitación en normativas y procesos de 

calidad. 
0,1 2 0,2 

Fortalezas 50%     

1. La marca e imagen, significa la trayectoria de la 

producción de carne bovina a nivel local 
0,1 3 0,3 

2. Disponibilidad de proveedores de insumos y 

materias primas para la crianza de ganado bovino.   
0,1 3 0,3 

3. Conocimientos amplios sobre la crianza de ganado 0,1 4 0,4 

4. Formalización de productos cárnicos.  0,1 3 0,3 

5. Sector cárnico flexible y dinámico 0,1 4 0,4 

Totales 100%   2,5 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Marcelo Fuentes 2018. 
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Como resultado de la sumatoria de las ponderaciones de las fortalezas y debilidades se 

tiene un total de 2,5, similar a la medida base (2,5) considerada como aceptable, es decir, 

la cadena productiva de carne de bovino está en la capacidad de solucionar sus 

deficiencias internas de forma adecuada, empleando sus fortalezas para suplir sus 

debilidades. 

Tabla 15. Matriz EFE Factores Externos 

Calificar entre 1y 4 

4 Muy Importante 

3 Importante 

2 Poco Importante 

1 Nada Importante 

Factores Peso Calificación 
Calificación 

Ponderada 

Amenazas 50%     
1. Inflación: bajo nivel de consumo 0,05 2 0,1 

2. Riesgo País alto 0,05 2 0,05 

3. Aumento de la competencia en el mercado local 0,1 3 0,9 

4. Deficiencias sanitarias y de salubridad 0,1 3 0,3 

5. Competencia local y nacional con preferencias en los 

mercados fronterizos. 
0,1 3 0,3 

6. Limitaciones arancelarias para la importación de 

insumos y materiales para la crianza de bovinos.   
0,1 3 0,3 

Oportunidades 50%     

1. Crecimiento del PIB por sectores  0,5 1 0,5 

2. Acceso a líneas de crédito 0,5 1 0,05 

3. Reducción del desempleo  0,5 1 0,05 

4. Plan Nacional de Desarrollo 0,5 1 0,05 

5. Crecimiento de carne para el consumo  0,1 3 0,3 

6. Acciones comunes entre instituciones del Estado y 

gremios de producción de carne 
0,1 3 0,3 

7. Mercados potenciales a nivel nacional 0,1 3 0,3 

Totales 100%   3,5 
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Como resultado de la ponderación de las oportunidades y amenazas se tiene un resultado 

total de 3,5, que al ser mayor a 2,5 se establece que la cadena de producción debe ser 

mejorada puesto que las amenazas que se desarrollan en el macroambiante afectan 

significativamente su funcionamiento, y por otra parte las oportunidades no son bien 

aprovechadas.  

   

2.1.11 Análisis de resultados de encuestas 

 

Las preguntas que se plantean en el proceso de investigación se realizan de acuerdo a las 

necesidades de evaluación del manejo de la ganadería bovina durante el proceso de 

producción, con la finalidad de determinar la realidad, y determinar el mejoramiento de 

las prácticas para aplicar en la nueva alternativa de mejoramiento de la cadena productiva 

de carne bovina en el cantón Putumayo.  

 

Pregunta 1. ¿Superficie utilizada por los beneficiarios por año? 

Figura 15. Superficie utilizada por los beneficiarios por año. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Tabla 16. Costo de producción de engorde de toretes. 

 

Características  

Frecuencia  

20 hectáreas – 40 hectáreas                  308  

41 hectáreas – 60 hectáreas                    54  

61 hectáreas – 80 hectáreas                    45  

Total                   408  

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018.  
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De acuerdo a la información obtenida mediante la aplicación de las encuestas se tiene que 

el 76% de los beneficiarios de la cadena utilizan por año de 20 hectáreas a 40 hectáreas, 

seguido el 13% emplea de 41 hectáreas a 60 hectáreas, mientras que el 11% restante 

utiliza entre 61 hectáreas a 80 hectáreas. Estos resultados son efectivos para el desarrollo 

de la cadena puesto que permite tener una perspectiva general para la determinación de 

la capacidad de producción de carne bovina. 

Pregunta 2: ¿Cuál es el total de hectáreas con cultivos perennes por año? 

 

Figura 16. Total de hectáreas con cultivos perennes por año. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Tabla 17. Total de hectáreas con cultivos perennes por año 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

En base a los resultados obtenidos con la encuesta se determina que el 65% de los 

productores de carne de bovino tienen entre 5 hectáreas y 7,5 hectáreas de cultivos 

perennes por año, lo que influye en la producción de carne puesto que ayuda a mejorar la 

nutrición del ganado. Seguido con el 23% los productores emplean entre 7,6 hectáreas y 

10 hectáreas para este tipo de cultivos. A continuación, el 12% de los productores 

emplean entre 10,1 hectáreas y 12,5 hectáreas, lo que supone que poseen una mayor 

cantidad de alimento natural para la crianza de reses. Siendo este uno los atributos que 

tiene la carne de esta zona del país, pues en gran parte su nutrición no contiene químicos 

para el crecimiento.  

65%

23%

12%
5 hectáreas – 7,5 

hectáreas

7,6 hectáreas –

10 hectáreas

10,1 hectáreas –

12,5 hectáreas

Características  Frecuencia  

5 hectáreas – 7,5 hectáreas 263 

7,6 hectáreas – 10 hectáreas 95 

10,1 hectáreas – 12,5 hectáreas 50 

Total  408 



  

50 
 

Pregunta 3: ¿Cuál es el total de pastos sembrados? 

 

Figura 17.  Totalidad de pastos sembrados. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Tabla 18. Totalidad de pastos sembrados. 

Características  Frecuencia  

20 hectáreas – 40 hectáreas 78 

41 hectáreas – 60 hectáreas 201 

61 hectáreas – 80 hectáreas 129 

Total  408 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Este elemento es fundamental para la estructuración de la cadena de producción de carne 

de bovino, puesto que, el pasto es el alimento principal para la alimentación del ganado. 

Este sentido mientras más hectáreas se dediquen a pastos sembrados mejor será la crianza 

de la res. En consecuencia, el 49% de los productores dispone entre 41 hectáreas – 60 

hectáreas para pasto sembrado, siendo este un indicador importante dentro de la cadena 

de producción de carne. Por otra parte, el 32% de los productores dedican entre 61 

hectáreas y 80 hectáreas para pasto sembrado, siendo esta extensión mayor a la media, lo 

que muestra interés por parte los productores para mejorar la crianza de ganada. 

Finalmente, apenas el 19% de los productores dedica una cantidad pequeña de pasto 

sembrado, entre 20 hectáreas – 40 hectáreas. 
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Pregunta 4: ¿Cuántas hectáreas asigna para descanso? 

 

Figura 18. Total de hectáreas asignadas para descanso. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Tabla 19. Total de hectáreas asignadas para descanso. 

Características  Frecuencia  

1 hectáreas – 5 hectáreas 46 

5 hectáreas – 10 hectáreas 237 

10 hectáreas – 20 hectáreas 125 

Total  408 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

El descanso es esencial para el crecimiento del ganado, sobre todo para que este no genere 

toxinas que pueden perjudicar su consumo. Consecuentemente, mientras más espacio 

exista para que as reses puedan esparcirse se convierte en un elemento que incrementa el 

valor de la carne de y de la cadena de producción. De esta forma el 58% de los productores 

dispone entre 5 hectáreas y 10 hectáreas para el descanso del ganado. Mientras que el 

31% de los productores dispone de entre 10 hectáreas a 20 hectáreas, para este cometido, 

siendo la más grande extensión de terreno identificado en la parroquia. Finalmente, con 

un porcentaje menor el 11% de los productores asigna a penas entre 1 hectáreas a 5 

hectáreas.  
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Pregunta 5: ¿Cuántos terneros nacen en su hacienda por año? 

 

Figura 19. Nacimientos de terneros por año. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Tabla 20. Nacimientos de terneros por año 

Características  Frecuencia  

1 cabezas - 3 cabezas 41 

4 cabezas - 7 cabezas 361 

8 cabezas – 11 cabezas 6 

Total  408 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

La tasa de natalidad de terneros es importante dentro de la cadena de producción pues 

permite establecer la proporción en la cual se producen reses desde la etapa inicial. Es 

decir, mientras mayor sea el número de reses nacidas en las haciendas mejora el proceso 

de producción por la calidad de la carne obtenida desde el nacimiento hasta el 

faenamiento. Esto también determina la capacidad de producción futura por año en la 

parroquia. Como resultado el 89% de los productores establece que nacen en su hacienda 

entre 4 y 7 cabezas de ganado por año, siendo esta la mayor tendencia dentro de este 

componente. Seguido, el 10% de los productores asegura que en su hacienda nacen entre 

1 y 3 cabezas de ganado por año. Y apenas el 1% de los productores determina que cada 

año nacen entre 8 y 11 cabezas de ganado, tratándose en este caso de productores 

medianos.   
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Pregunta 6: ¿Cuántos bovinos hembra tiene para la reproducción? 

 

Figura  20. Total de bovinos hembras para la reproducción. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Tabla 21. Total de bovinos hembras para la reproducción 

Características  Frecuencia  

2 – 4 97 

5 – 6 301 

6 – 7 10 

Total  408 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

En concordancia con la pregunta 5, en este apartado se complementa la información con 

respecto a la natalidad de reses. Por lo tanto, el número de terneros nacidos en hacienda 

tienden a coincidir con el número de bovinos hembras para la reproducción. Como 

resultado se tiene que el 74% de los productores tiene entre 5 y 6 reproductoras. Seguido 

el 24% tiene entre 2 y 4 reses reproductoras. Y con un porcentaje menor el 2% de los 

productores tiene entre 6 y 7 bovinos hembras reproductoras. Esta estructura muestra un 

escenario favorable para la estructuración de la cadena de producción de carne de bovino, 

puesto que un porcentaje importante de productores mantiene un número elevado de 

vacas reproductoras.  
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Pregunta 7: ¿Cuántas veces se ha preñado los bovinos hembra en su hacienda por año? 

 

Figura  21. Total de veces de preñes por hembra por año. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

 

Tabla 22.  Total de veces de preñes por hembra por año. 

Características  Frecuencia  

1 vez – 2 veces 61 

3 veces – 4 veces 299 

5 veces – 6 veces 48 

Total  408 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Las condiciones de reproducción son susceptibles de análisis pues permite generar un 

panorama general sobre la capacidad en la que la cadena podrá llegar a procesar carne 

para el consumidor final. En este sentido la tendencia marcada en esta pregunta es similar 

a la establecida en la pregunta 5. Los resultados definen que en el 73% de las fincas de 

los productores se han preñado los bovinos hembra por año entre 3 y 4 veces. Por otra 

parte, en el 15% de las haciendas de los productores se preñan entre 1 y 2 veces las reses 

reproductoras. Mientras que en el 12% restante de las haciendas se preñan entre 5 a 6 

veces los bovinos hembra reproductores.  
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Pregunta 8: ¿Cuántos terneros han muerto en un año? 

 

Figura  22. Total de terneros muertos por año. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

 

Tabla 23.  Total de veces de preñes por hembra por año. 

Características  Frecuencia  

1 – 2 204 

3 – 4 130 

5 – 6 74 

Total  408 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

El objetivo de todo producto es mantener una tasa de mortalidad de terneros baja, para 

asegurar una mayor producción de carne de bovino. Con estos parámetros entonces, se 

establece que el 50% de los productores asegura tener entre 1 a 2 terneros muertos por 

año. El 50% restante se descompone entre el 32% y 18% de productores que establece 

que tienen entre 3 y 4 terneros muertos por año y, 5 y 6 terneros muertos por año 

respectivamente. Este panorama de la producción de ganado determina que en gran parte 

las prácticas para la crianza se implementan de forma correcta, aunque pueden ser 

mejoradas para disminuir este indicador. 
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Pregunta 9: ¿Cuánta carne produce en promedio al año? 

 

Figura  23. Producción de carne en kilos durante el año. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Tabla 24. Producción de carne en kilos durante el año. 

Características  Frecuencia  

100 kg – 300 kg  35 

301 kg – 600 kg 84 

601 kg – 900 kg 264 

901 kg – 1200 kg 25 

Total  408 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Este acercamiento a la producción establece uno de los elementos más importantes para 

la estructuración de la cadena de producción de carne de bovino, puesto que establece la 

capacidad máxima y mínima de producción. Por lo tanto, se tiene una media comprendida 

entre 601 kg y 900 kg de producción de carne por año correspondiente al 65% de los 

productores. Seguido el 21% de productores establece que producen entre 301 kg y 600 

kg. Los porcentajes más pequeños se reparten entre los productores que producen entre 

100 kg y 300 kg de carne por año y entre 901 kg y 1200 kg por año con el 8% y 6% 

respectivamente. Este escenario muestra que en promedio se cada productor está en la 

capacidad de producir más de una tonelada de carne por año. 
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Pregunta 10: ¿Cuántas reses en pie ha vendido por año? 

 

Figura  24. Total de reses vendidas por año. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

 

Tabla 25. Total de reses vendidas por año 

Características  Frecuencia  

1 – 5 351 

6 – 10 36 

11 – 15 21 

Total 408 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

La venta de reses es una actividad que se practica con el fin de mejorar la circulación de 

efectivo entre los productores, y esta no es habitual, por lo tanto, son niveles bajos los que 

se encentran dentro de esta dimensión. En tal sentido, el 86% de los productores asegura 

vender entre 1 y 5 reses en pie por año. Seguido el 6% de los productores vende entre 6 

y 10% reses en pie por año. Y el 5% restante de productores establece que vende en 

promedio al año entre 11 y 15 cabezas de ganado en pie por año.  
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Pregunta 11: ¿Qué nivel tecnológico considera que utiliza usted para el procesamiento 

de carne? 

 

Figura  25.  Nivel  tecnológico utilizado para el procesamiento de carne. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

 

Tabla 26.  Nivel  tecnológico utilizado para el procesamiento de carne 

Características  Frecuencia  

Bajo 143 

Medio 214 

Alto 51 

Total  408 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

 

La capacidad tecnología que se emplea para la producción y procedimiento de la carne 

de bovino es importante para mejorar la cadena de producción. En este sentido mientras 

más alto sea el grado o nivel tecnológico utilizado mayor será la productividad y calidad 

de la carne y por tanto mayores serán los ingresos que perciben los productores. Esta 

dinámica aplicada a la realidad establece que el 52% de los productores tiene un nivel 

tecnológico medio. Seguido el 35% de los productores aplica un grado de tecnología bajo 

y apenas el 13% restante de a los productores ha podido implementar alta tecnología para 

la producción y procesamiento de carne de bovino. Esto significa un retraso para la 

estructuración de la cadena de producción, puesto que el componente tecnológico es 

necesario para la agregación de valor.  
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Pregunta 12: ¿En promedio cuál es el costo de producción, distribución y 

comercialización por kg de carne? 

 

Figura  26. Promedio del costo de producción distribución y comercialización por kilo 

de carme. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

 

Tabla 27. Promedio del costo de producción distribución y comercialización por kilo de 

carme 

características  Frecuencia  

0,50 $ - 0,75 $ 236 

0,76 $ - 1,00 $ 103 

1,01 $ - 1,25 $ 69 

Total  408 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Realizar la aproximación de los costos de producción, distribución y comercialización es 

una tarea laboriosa que implica realizar inversiones grandes en investigación y estudio de 

campo, por lo tanto, a través de este acercamiento se tiene un costo general que ayuda a 

establecer la base para la estructuración de la cadena de producción. Los resultados 

establecen que el 58% de los productores tienen costos entre 0,50 y 0,75 dolares, siendo 

la mayoría se puede tomar este valor como referencia para obtener posteriormente un 

valor cercano. Seguido el 25% de los productores tiene costos de entre 0,76 y 1,00 dolares. 

Finalmente, con un porcentaje menor el 17% de los productores tienen gastos mayores 

entre 1,01 y 1,25 dolares. 
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Pregunta 13: ¿A cuántas personas beneficia en promedio con la producción, 

comercialización y distribución de carne? 

 

Figura  27.  Beneficio con la producción, comercialización y distribución de carne por 

personal. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

 

Tabla 28.  Beneficio con la producción, comercialización y distribución de carne por 

personal. 

Características  Frecuencia  

5 – 10 98 

11 – 15 301 

16  – 20 9 

Total  408 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

El objetivo de todo sistema productivo es de beneficiar al mayor número de personas 

posible, por lo tanto, estimar el número de beneficiarios es fundamental para estimar el 

alcance de este tipo de negocio. Consecuentemente, el 74% de los productores considera 

que a través de la producción de carne beneficia a aproximadamente entre 11 a 15 

personas. Seguido el 24% de los productores estima que benefician entre 5 a 10 personas 

por la puesta en marcha del negocio. El 2% restante considera que puede llegar a 

beneficiar entre 16 a 20 personas con la producción de carne. Esta estructura muestra que 

son importantes los resultados que se generen a partir de la cadena de producción, por lo 

tanto, se prevé que mediante el mejoramiento de esta se podrá incluir a más personas 

dentro del proceso. 
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Pregunta 14: ¿Con qué frecuencia compra bovinos en pie por año? 

 

Figura  28.  Frecuencia de compra de bovinos en pie por año. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

 

Tabla 29. Frecuencia de compra de bovinos en pie por año. 

Características  Frecuencia  

1 – 5 64 

6 – 10 335 

11 – 15 9 

Total  408 

Fuente: elaboración propia. 

 

La frecuencia de compra también es importante dentro del proceso de estructuración de 

la cadena de producción, puesto que mediante esto se puede definir la capacidad máxima 

y mínima de abastecimiento de reses para los productores. De esta forma, el 82% de los 

productores establece que compra entre 6 y 10 bovinos en pie por año, número 

considerable que alimenta la capacidad de producción de carne. Seguido el 16% de los 

productores estima que compra entre 1 y 5 bovinos en pie por año. Y el 2% restante 

determina que compra entre 11 y 15 bovinos en pie por año. Al tener un 82% de 

productores que compra entre 6 y 10 cabezas es fundamental considerar esta medida como 

base para la cadena de producción de carne de bovino.  
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Pregunta 15: ¿Qué modelo de negociación utiliza para distribuir y comercializar su 

producto? 

 

Figura  29. Modelo de negociación utilizado para distribuir y comercializar el producto. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

 

Tabla 30. Modelo de negociación utilizado para distribuir y comercializar el producto. 

Características  Frecuencia  

Productor – intermediario – consumidor final 247 

Productor – consumidor final 161 

Total  408 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

 

El modelo de negociación utilizado por los productores es fundamental para determinar 

la opción más viable de comercialización y distribución dentro de la cadena. En este 

sentido el modelo que más utilizan los productores es donde interviene un intermediario 

para llegar consumidor final con el 61%, y el otro modelo que por defecto utilizan los 

productores es el directo, es decir, el productor llega al consumidor final sin ningún 

intermediario con el 41%. Por lo tanto, para el diseño de la cadena de producción de carne 

de bovino se debe emplear un modelo: Productor  intermediario  consumidor final.  
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Pregunta 16: ¿Cuál es el tamaño aproximado de su finca? 

 

Figura  30. Tamaño aproximado de cada finca. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

 

Tabla 31. Tamaño aproximado de cada finca. 

Características  Frecuencia  

10 hectáreas – 20 hectáreas 316 

21 hectáreas – 30 hectáreas 48 

31 hectáreas – 40 hectáreas 44 

Total  408 

Fuente:  elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

 

El tamaño promedio que tiene las fincas de los productores es un indicador que también 

influye en la construcción de la cadena de producción de carne de bovino. De esta forma 

el 77% de los productores posee una finca con un aproximado de entre 10 hectáreas y 20 

hectáreas. El 12% de los productores de carne tienen fincas con extensiones de entre 21 

hectáreas y 30 hectáreas. Y el 11% de los productores tiene fincas con un tamaño cercano 

entre 31 hectáreas y 40 hectáreas. Estos resultados se consideran para determinar la 

capacidad de producción de la cadena de producción.  
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Pregunta 17: ¿Cuántas plazas de trabajo de empleo genera con la producción de carne 

aproximadamente? 

 

Figura  31. Plazas de trabajo generadas en la producción de carne. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

 

Tabla 32. Plazas de trabajo generadas en la producción de carne. 

Características  Frecuencia  

5 – 10 101 

11 – 15 288 

16  – 20 19 

Total  408 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Otro de los indicadores importantes para la reestructuración de la cadena de producción 

de bovino es la capacidad de generar plazas de trabajo, pues es necesario que la 

sistematización de los procesos de procesamiento incluya al mayor número de personas 

posible para tener un gran impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, del cantón putumayo. Por lo tanto, los resultados indican que el 70% de los 

productores generan entre 11 y 15 plazas de empleo. Intervalo base para estimar el 

número de plazas de trabajo general. Seguido el 25% de los productores genera 

aproximadamente entre 5 y 10 plazas de trabajo. Y el 5% produce entre 16 y 20 plazas de 

empleo.  
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Pregunta 18: ¿En qué nivel el Estado ha contribuido al desarrollo de la cadena de 

producción de carne bovina? 

 

Figura  32. Nivel de contribución del Estado al desarrollo de la cadena productiva de 

carne bovina. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

 

Tabla 33. Nivel de contribución del Estado al desarrollo de la cadena productiva de carne 

bovina. 

Características  Frecuencia  

Bajo 254 

Medio 100 

Alto 54 

Total  408 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

El estado es uno de los actores principales dentro de la cadena sobre todo para que esta 

pueda mejorase continuamente. Desde esta perspectiva los productores consideran que el 

nivel en el cual ha contribuido el sector público para el desarrollo de la producción de 

carne bovina es bajo con el 62%, y esto es notable pue son ha sido posible articular los 

esfuerzos de los productores con las inversiones en infraestructura que ha realizo el 

Estado para mejorar la salubridad en el procesamiento de carne. Apenas el 38% de los 

productores considera que el Estado ha intervenido en un grado medio. Sin embargo, es 

necesario que se realicen acercamientos constantes para fortalecer las relaciones 

interinstitucionales.  
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Pregunta 19: ¿Considera viable la construcción y proyección de una cadena de carne 

más eficiente? 

 

Figura  33. Construcción y proyección de una cadena de carne más eficiente. 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Tabla 34.Construcción y proyección de una cadena de carne más eficiente. 

Características  Frecuencia  

Si  403 

No 5 

Total  408 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Con respecto a la proyección de la cadena de producción de carne bovina, se obtiene un 

abrumante si con el 99% de aceptación, estableciendo que apenas el 1% de los 

productores no está de acuerdo con la reestructuración de la cadena de producción. Este 

enfoque de los productores hace que la aplicación del nuevo diseño sea factible, pues se 

necesita de su colaboración total para poner en marcha el proyecto y que este genere los 

resultados esperados para toda la comunidad.  
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2.2  Plan estratégico 

2.2.1 Objetivo general del plan 

 

Determinar el direccionamiento estratégico de la cadena de producción de carne de 

bovino, para establecer la guía de los ganaderos durante los próximos 5 años.  

 

2.2.2 Objetivos específicos del plan  

 

 Estructurar la visión, misión y objetivos de la cadena de producción de carne de 

bovino para establecer la ruta de los ganaderos.  

 Definir los valores de la cadena de producción de carne como estructura para 

determinar metas concretas que puedan enfocarse en el mejoramiento de los 

procesos de producción.  

 Planificar la formación técnica y tecnológica, para incrementar la capacidad de 

producción de la cadena de carne de bovino.  

 Planificar el presupuesto de recursos para el mejoramiento de la cadena 

productiva de carne de bovino.    

 

2.2.3 Direccionamiento estratégico 

 

El direccionamiento estratégico de la cadena tiene como base para su funcionamiento la 

misión, visión y objetivos estratégicos, directrices que fungen como elementos 

catalizadores del mejoramiento de la cadena de producción de carne de bovino.  

 

Figura 34. Estructura del Direccionamiento Estratégico 

 

Fuente: (Valle & Gonzáles, 2011) 

 

La misión La visión Principios Valores

Los objetivos Las Políticas Las estrategias Mapa estratégico 
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Misión 

  

“La cadena de producción de carne de bovino es una organización importante en el 

contexto cantonal y provincial, que ofrece al mercado productos cárnicos de calidad, 

basado en la implementación de buenas prácticas de ganadería” 

 

Visión  

 “Ser una organización dedicada a la producción de carne, que mediante procesos técnicos 

y utilización de tecnología asegurar la calidad de los productos y así satisfacer las 

necesidades y requerimientos de los consumidores logrando posicionarnos como líderes 

provinciales”   

 

Objetivo General 

 

Producir productos cárnicos con material, insumos y maquinaria con tecnología 

adecuada, en base a procesos de Buenas Prácticas (BPG) orientados hacia la mejora 

continua, fortaleciendo los conocimientos y capacidades de los ganaderos de la cadena 

invirtiendo permanentemente en el sistema de calidad para reducir costos e incrementar 

los beneficios económicos.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Optimizar la utilización de los recursos empleados en el proceso de producción 

para reducir los costos de producción y disminuir el efecto negativo al ambiente 

de los desechos generados por el faenamiento. 

2. Promover la construcción un entorno de trabajo basado en responsabilidad, en 

donde todos los ganaderos estén comprometidos con el encadenamiento 

productivo. 

3. Desarrollar procesos adaptados a las necesidades de y requerimientos de los 

ganaderos para mejorar la producción de carne de bovino. 
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Valores 

 

Los valores son las directrices de acción de la cadena de producción de carne de bovino, por lo 

tanto, son necesarias para el desarrollo de las actividades productivas y administrativas.  

 

Tabla 35. Valores de la cadena de producción de carne de bovino. 

VALOR DESCRIPCIÓN 

A. Calidad Satisfacción de las necesidad y requerimientos de la población que 

consumo carne, produciendo productos cárnicos que mejoren 

continuamente mediante la estructuración de nuevos procesos y 

tecnologías para el procesamiento de carne.  

  

B. Competitividad La competitividad es un concepto que se establece en la cadena de 

producción de carne de bovino como elemento principal para el 

incremento del volumen y calidad de producción, cuya 

diferenciación radica en la tecnología utilizada en el procesamiento 

de carne.  

C. Responsabilidad La responsabilidad es el elemento que motiva a la cadena  a cumplir 

con todas sus obligaciones a tiempo, con el fin de establecer una 

imagen que la haga resaltar entre el resto de asociaciones 

productivas. 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Principios 

 

La estructuración de los principios de la cadena de producción de carne de bovino sirve 

para estructurar los objetivos que deben cumplirse en el corto y mediano plazo en base a 

los clientes; los productos; los integrantes; el sector y la economía. 

  

Figura  35. Principios  

 

 

Los Clientes

La población que consume carne de 
bovino se convierten en la razón de 
ser de la cadena de producción de 

carne.

Los Productos 
La gama de productos cárnicos se 
concentra en el pocesamiento de 
cortes de alta demanda nacional.



  

70 
 

 

 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Políticas  

 

Las políticas desarrolladas determinadas aclaran el panorama que la cadena de 

producción de carne de bovino debe seguir para alinear la misión, visión, objetivos, 

valores y principios en base a las estrategias de mejoramiento continuo.    

 

1. Controlar y evaluar el desempeño de los integrantes de la cadena en base a 

estándares de cumplimiento de calidad.  

2. Estructurar planes y programas que fortalezcan la implementación de las 

estrategias de mejora continua de los procesos de producción de carne de 

bovino.   

3. Definir las directrices para la formalización de la cadena de producción de 

carne de bovino desde la perspectiva de administrativas, financiera y 

productiva.  

 

Estrategias 

 

Las estrategias propuestas para la cadena de producción de carne de bovino son:  

 

Los Integrantes

La cadena de producción de 
carne de bovino esta constituido 
por los ganaderos y productores 

de carne.

Confianza en el Sector
Confianza en que el sector 

productor de carne crecerá en el 
corto plazo y mediano plazo.

Economía

Mejorar la productividad de la 
cadena de producción de carne de 

bovino a través de la disminución de 
los costos de producción y 

utilización de tecnología adecuada.
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1. Incremento de la productividad de los suelos para mejorar la calidad del 

alimento del ganado.  

2. Incremento de la capacidad tecnológica para la producción de carne de bovina y 

el mejoramiento de los procesos de procesamiento de productos derivados.  

3. Integrar soporte técnico permite de especialistas que acompañen a los ganaderos 

en los procesos de producción de carne de bovino.  

4. Aplicar de forma masiva los conceptos de buenas prácticas ganaderas con el fin 

de mejorar la calidad de los procesos de producción de carne de bovino. 

 

Tabla 36. Estrategias específicas. 

N° OBJETIVO ESTRATEGIAS ESPECIFICAS 

i Promover la construcción un entorno de 

trabajo basado en responsabilidad, en 

donde todos los ganaderos estén 

comprometidos con el encadenamiento 

productivo. 
 

5. Incremento de la productividad de los 

suelos para mejorar la calidad del 

alimento del ganado.  

ii Desarrollar procesos adaptados a las 

necesidades de y requerimientos de los 

ganaderos para mejorar la producción 

de carne de bovino. 
 

6. Incremento de la capacidad 

tecnológica para la producción de 

carne de bovina y el mejoramiento de 

los procesos de procesamiento de 

productos derivados.  

iii Desarrollar procesos adaptados a las 

necesidades de y requerimientos de los 

ganaderos para mejorar la producción 

de carne de bovino. 
 

7. Integrar soporte técnico permite de 

especialistas que acompañen a los 

ganaderos en los procesos de 

producción de carne de bovino.  

iv Optimizar la utilización de los recursos 

empleados en el proceso de producción 

para reducir los costos de producción y 

disminuir el efecto negativo al ambiente 

de los desechos generados por el 

faenamiento. 

8. Aplicar de forma masiva los conceptos 

de buenas prácticas ganaderas con el 

fin de mejorar la calidad de los 

procesos de producción de carne de 

bovino. 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018 

 

2.3 Enfoque de la cadena de producción  de carne bovina.  

 

A través del tiempo el desarrollo de las cadenas productivas ha tomado relevancia por la 

forma en la cual estas actividades se realizan, pues deben buscar en el corto, mediano y 

largo plazo procesos sostenibles y sustentables. Por lo tanto, hay mayor interés sobre la 

consecución de una competitividad sustentable en relación a los sistemas 

agroalimentarios. Para logra esta estructuración en la cadena productiva de carne bovina 

del cantón Putumayo, es fundamental considerar la capacidad que tiene esta para dar 
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respuesta a las necesidades y requerimientos específicos de la población, por lo que se 

necesita una integración más consistente entre los participantes de los sectores públicos 

y privados. 

 

El enfoque competitivo de la de cadena de producción de carne bovina consta de: 

 

1. Captación, identificación los cambios del entorno de forma rápida y efectiva.  

2. Generación de flexibilidad de los procesos y procedimientos de producción para 

adaptarse a los cambios del entorno.  

3. Estructuración de una red relaciones verticales y horizontales en base nivel 

productivo mediante el fortalecimiento integral a través de la cooperación y 

solidaridad.  

 

Actualmente, los productores de carne bovina del cantón Putumayo, así como los 

procesadores, facilitadores de servicios logísticos, distribuidores y comercializadores 

compiten de forma individual, al reestructura la cadena de producción esto se trasforma 

en una sinergia en donde el objetivo principal es trabajar en conjunto como una cadena 

agroalimentaria que compiten con otras cadenas en el mercado. 

 

Por lo tanto, es necesario adoptar el enfoque de cadenas agroalimentarias – Agro-

empresariales en su significado más amplio, en donde se integran todos los niveles 

productivos; producción, distribución y consumo, considerando a los productos cuyo 

consumo es inmediato (frescos) y a los que experimentan un proceso de transformación 

industrial.  

Figura 36. Cadenas Agroalimentarias – Agro-empresariales. 

 

Fuente: Iglesias, 2014. 
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La cadena productiva en base a las necesidades y requerimientos de los productos de 

carne del cantón Putumayo se define mediante las siguientes características:  

 

1. Un espacio de convergencia para el consumo, en base al producto cárnico, se 

puede establecer como cadena de carnes listas y empacadas.  

2. Un multé nivel de transformación, en base al producto cárnico, industria de 

conservas de carne. 

3. El manejo de una misma materia prima, en otras palabras, la cadena se establece 

en base al producto primario que es la carne.  

 

Ventajas del enfoque de cadenas agro-empresarial. 

 

 Perspectiva extensa de problemas y gestión más eficiente de los datos e 

información. 

 Mejora la identificación de los factores críticos o cuellos de botella, además se 

facilitar el desarrollo de opciones estructuradas de solución, y estrategias y 

tácticas de acción eficientes con un mayor alcance. 

 Mejorar el desarrollo de acuerdos y convenios entre los distintos intervinientes o 

grupos de interés para el potenciamiento de sinergias productivas.  

 

A través del enfoque de cadenas se obtiene una dimensión de integración vertical, que 

integra el enlace productivo (producción, transformación y distribución); pero   

adicionalmente se desarrolla una dimensión   horizontal   que   concentra la   diversidad 

socioeconómica en la producción primaria del cantón Putumayo, así como en la industria 

y en la comercialización (distribución).  

 

Los fines del análisis de la cadena tienen diversos métodos y énfasis en base a los 

objetivos del proyecto, que en el desarrollo constante de las actividades de producción de 

carne ayudan a optimizar los recursos utilizados y a generar una visión empresarial: 

 

1. Evaluar los cambios de las pequeñas organización y asociaciones productores de 

carne participantes de la cadena y los intervinientes externos. 

2. Identificar las necesidades tecnológicas de la cadena. 
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3. Evaluar permanentemente el desarrollo de avances e innovación en los procesos 

de producción. 

4. Estructurar estrategias para fomentar relaciones que incentiven a la innovación 

constante de la cadena. 

5. Evaluar la competitividad de la cadena. 

 

Aunque hay un incremento en la concientización de la importancia de generar cadenas 

productivas enfocadas en el sostenimiento de la producción de carne con una visión 

empresarial, este tipo de estructuras aún son escasas en el sistema productivo nacional, 

por lo tanto, el propósito de este diseño es el de generar un encadenamiento tecnológico 

que integre la producción primaria con los niveles de transformación y mercadeo, para 

que el negocio del pequeño y mediano productor sea sostenible y rentable.  

 

El tener un enfoque completo de la cadena agro-empresarial integra con un nivel más alto 

de énfasis en la perspectiva de la demanda, facilitando la captación de este fenómeno 

complejo para la creación de instrumentos válidos para la identificación de los elementos   

que influyen en los avances tecnológicos de los distintos niveles de producción de la 

cadena, priorizando el desarrollo de la competitividad y la resolución de problemas 

sistemáticos. 

 

Figura 37.  Encadenamiento tecnológico de la cadena agro-empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Iglesias, 2014. 
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El enfoque de la cadena agro-empresarial se convierte en una herramienta fundamental 

para los procesos de análisis a través de los cuales se establecen las prioridades de 

desarrollo tecnológico e innovativo en los diferentes niveles del sistema agro-empresarial. 

 

El cantón Putumayo se caracteriza por la producción de carne y otros derivados que son 

necesarios identificar para complementar la cadena.  Mediante, el acercamiento a las 

unidades de producción se establece que esta división productiva se centra en la 

producción animales vivos de la especie bovina, carne de animales de la especie bovina, 

fresca o refrigerada, producción de yogurt, sueros, cuajadas, natas fermentadas o 

acidificadas, incluso concentrados, azucarados, edulcorados. 

 

2.4 Primera  visión  estratégica de la cadena de  producción de carne bovina 

 

Con el objetivo de tener varias perspectivas de la cadena de producción se realiza un 

primer acercamiento del sistema agro-empresarial teniendo como base a la utilización de   

carne bovina como materia prima principal, considerando como directriz la calidad del 

producto primario y en la forma de trabajo de los pequeños y medianos productores, 

integrando lineamientos de mejora continua, frecuencia de la materia prima, optimización 

de costos y reinversión de ingresos. Apadrinándose de una actitud orientada hacia la 

práctica, contemplando los objetivos organizacionales y de la sociedad que busca obtener 

calidad de vida en base a su esfuerzo.  A partir de este punto es fundamental instituir este 

pensamiento y forma de actuar en los productores de carne bovina para potenciar la 

aplicación de la cadena de producción.  

 

En este sentido el enfoque de la cadena de producción de carne bovina se concentra en el 

sector primario, y a partir de este punto se analiza la cadena agro empresarial; 

adicionalmente en base al perfil de la investigación enfocado al sector primario, se busca 

integrar o sistematizar la investigación en los demás niveles/ integrantes de la cadena.  
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Figura 38. Cadena agro-empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Iglesias, 2014. 

 

2.5 La cadena de la carne bovina en el  cantón putumayo 

 

2.5.1 Mapa de actores 

 

En la provincia de Sucumbíos, cantón Putumayo se reconocen un conjunto de 

intervinientes que participan de la cadena agro-empresarial de carne bovina.  Para lograr 

eficientemente este reconocimiento es fundamental referenciar el contexto nacional, 

internacional al cual se adicionan los productores pequeños y medianos del sector.  

 

Figura  39. Contexto de la cadena agro-empresarial. 

 

 

  

 

 

 

Fuente: elaborado por Marcelo fuentes 2018. 
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Con estos entornos inmediatos de acuerdo a las características de la producción de carne 

bovina del cantón Putumayo, se hace hincapié en los actores de la cadena y su integración 

en los contextos provincial, nacional e internacional ya mencionados anteriormente. 

  

De esta forma se reconocen cuatro bloques de actores que conforman la cadena de 

acuerdo a sus funciones y actividades para el enlace productivo. El primer bloque está 

integrado por el sector productivo primario apoyado por los proveedores de insumos y 

servicios complementarios y la logística o transporte.  

 

Figura  40. Primer bloque de la cadena agro-empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por Marcelo fuentes 2018. 

 

El segundo bloque, transversal a la estructura de la cadena, se encuentra integrado por los 

actores comerciales (sector comercial), que se complementa con los intermediarios.  

  

Figura 41. Segundo bloque de la cadena agro-empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por Marcelo fuentes 2018.  
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En el tercer bloque se reconoce al sector transformador, procesador o productor de materia 

prima, es decir, carne bovina. 

 

Figura 42. Tercer bloque de la cadena agro-empresarial. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por Marcelo fuentes 2018. 

 

Finalmente, el cuarto bloque está constituido por los actores del sector distribuidor 

minorista que provee al sector consumidor. 

  

Figura 43. Cuarto bloque de la cadena agro-empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por Marcelo fuentes 2018. 
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decir, se considera como servicio adicional los centros de venta de  agrónomos, 

las veterinarias y transportación de hacienda en pie. 

B. Bloque de comercialización o intermediación: constituido por los vendedores de 

ferias, receptores y consignatarios, estos cumplen una funciona de asistencia 

transversal a toda la cadena. 

C. Bloque de producción: tiene como principal participante a los frigoríficos que 

están soportados por los proveedores de insumos y materiales para la industria 

(sector al cual no se ha considerado para el desarrollo de la cadena) y el transporte 

en frío los cuales son servicios de los mismos frigoríficos. 

D. Bloque de distribución: está constituid por las instancias de contacto directo con 

el consumidor final, es decir, supermercados y carnicerías, los cuales están 

asistidos por el transporte en frío. 

 

2.6  Cuantificación  de los actores de la cadena de la carne bovina del cantón 

putumayo  

 

Para realizar la cuantificación de los participantes de la cadena de la carne bovina se 

establecerá mediante el flujo de la carne dentro de la dimensión de producto primario, 

comenzando con el primer actor de la cadena, las haciendas de los reproductores que 

contribuyen con el mejoramiento de la genética del ganado para que los criadores puedan 

obtener óptimos resultados en peso y calidad de la carne. Particularmente las haciendas  

son asistidas por la propia actividad generada en el contexto nacional. 

 

Los criadores constituyen el siguiente eslabón de la cadena productiva, el mismo que las 

haciendas de los reproductores se encuentran soportados por las rentas de la dinámica 

comercial nacional, consecuentemente, en lo que concierne a la genética y la crianza en 

sí, en todo su proceso, crecimiento y engorde.  Ciertos criadores añaden valor al producto 

efectuando recrías de plazo inmediato. 

 

La línea del producto sigue con el invernador, el mismo que se encarga de concluir el 

producto en la primera fase y concluye el bloque de producción.  Es fundamental recalcar 

que en el caso específico del cantón Putumayo, en el momento que se menciona al 

productor - invernador, integra el productor con modelo de ganadería de proceso 
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completo, es necesario, recordar que esta parte del cantón alberga al 75% de las vacas de 

la provincia. 

 

Este componente provee de producto terminado y lo destina al bloque de trasformación 

local y nacional, de la misma forma se lo hace al mercado integrado por los niveles de 

distribución nacional y por los servicios frigoríficos que operan en todo el país.  

 

El componente de producción esta soportado por los proveedores de insumos y servicios, 

es decir centros agrónomos y veterinarias, adicionalmente por el sistema de logística o 

transporte del ganado en pie, los dos son asistidos en el contexto nacional. 

 

De forma general se considera que ninguna de estas actividades es excluyente de las 

demás, en otras palabras, habitualmente no hay hacendados que desarrollen 

exclusivamente la cría y recría de reproductores, de la misma forma también es posible 

encontrar a criadores que de forma secundaria han instalado sistemas de recría - invernada 

que integran en sus estructuras la cría bovina, dando como resultado a negocios que están 

en la capacidad de realizar el ciclo completo. 

 

El segmento comercial, reconocido como de intermediación, es perpendicular a todos los 

bloques de la cadena, y está integrado por consignatarios y comisionistas que en la 

mayoría de los casos cumplen con el rol de proveer insumos, servicios complementarios 

y transporte. 

 

En el cantón Putumayo, el producto terminado en su primera etapa es recibido por el 

bloque transformador o de elaboración, la industria logística de refrigeración, conformada 

por mataderos y centros frigoríficos y otros participantes de la cadena productiva.  

 

Estos procesos de la cadena productiva, adicionalmente, están asistidos por el componente 

comercial o intermediarios, y sigue siendo transversal a la cadena productiva de forma general.  

 

El producto procesado o transformado que proviene de los centros de frío tienen como 

objetivo el componente de distribución de menor escala o minorista, integrado por 

supermercados y tiendas de carne (carnicerías), tanto a nivel local como nacional, y 

posteriormente la exportación como proyección de la cadena. 
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El distribuidor mayorista no tiene un papel relevante en el cantón Putumayo. En este 

nivel, además se han reconocido a los niveles minoristas de los participantes de la 

distribución (carnicerías y supermercados), a los actores del sector productivo, 

especialmente a invernadores y en determinados casos a criadores. 

 

Los segmentos de trasformación y distribución están soportados por los sistemas de 

transporte en frío, que generalmente están a cargo de los centros de enfriamiento, y   por   

los proveedores de insumos y servicios complementarios para la industria procesadora, 

participantes que han sido despreciados para el desarrollo de la cadena de producción de 

carne bovina del cantón Putumayo.  

 

El objetivo final del producto es el consumidor local, nacional y el mercado exterior. 

Hay que señalar que durante todo el flujo del producto adicionalmente se reconocen como 

participantes de la cadena las instituciones de control de producción, a los organismos 

para el control de la sanidad animal, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Palma Roja, Agro calidad y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.  

 

De esta forma, tomando como punto de partida la identificación de los participantes de la 

cadena productivo es posible determinar el flujo del producto, y además sistematizar la 

cadena de la carne bovina en el catón Putumayo, considerando el contexto local, nacional 

e internacional, de acuerdo a la estructura a continuación presentada: 

 

Figura  44.  Dinamismo de la cadena de producción de carne de bovino. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 
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La descripción del modelo de gestión con lo cual en el cual se basa la cadena de 

producción de carne bovina. Analizar, de forma cuantitativa a los participantes de la 

cadena de carne bovina, es la base para la estructuración posterior en donde los resultados 

de la evaluación sirvan para darle mayor profundidad al sistema productivo enfocado en 

las relaciones comerciales y empresariales que puedan desarrollarse partir de la 

formalización de producción de carne. El análisis esencialmente en cuanto a las 

cantidades o cuotas de producción que podría llegar a tener la cadena, y partir de la cual 

se puede diseñar la estructura y las funciones para cada actor.  

 

De esta forma es posible cuantificar a participantes de la cadena en base los actores de 

acuerdo a los competentes determinados en la caracterización y reconocimiento de la 

cadena de la carne a nivel cantonal.  

 

Tabla 37. Cuantificación de los integrantes de la cadena de producción de carne bovina 

COMPONENTE 
 

ACTORES 
 

CANTIDAD 
 

 

Componente de la producción Haciendas 15 Unidades 

de 

Producción 

Centros de cría 33 Unidades de 

Producción 

Centros de Invernada 

 

25 

 

Unidades de 

Producción 

 
Componente comercialización 

o intermediación 

Consignatarios 4 Empresas 

Comisionistas 4 

Feria 2 

 
Componente procesamiento 

Mataderos 2 Empresas 

Centros de Frío 2 

 
Componente distribución 

Carnicerías  
20 

Empresas 

Supermercados 10 

 
Proveedores servicios 

complementarios e insumos 

Centros Agrónomos 15 Empresas 

Veterinarias 25 Empresas 

 
Transporte 

Desde la hacienda en 

pie 
 

No se tienen registros 
Frigoríficos 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 
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En base a la tabla descrita anteriormente se debe realizar las siguientes aclaraciones en 

cuento a la información encontrada de acuerdo a las actividades que realizan en la cadena 

de producción de carne bovina. El componente de la producción está compuesto por 

haciendas, centros de cría, centros de invernada. En el caso de las haciendas están 

representan el 21% de la unidad de producción, seguida por los centros de crianza que 

abarcan la mayor parte de este segmento o dimensión, siendo este el 45%. Finalmente, 

los centros de invernada representan el 21% del bloque de producción.  

 

El siguiente bloque o componente es el de comercialización o intermediación constituido 

por 10 empresas entre consignatarios, comisionistas y ferias, los cuales representan el 

50%, 25% y 25% respectivamente, siendo este uno de los ejes de la cadena puesto que 

genera la materia prima para el procesamiento de carne bovina. 

 

Para el componente de procesamiento se ha establecido la existencia de 4 empresas, el 

50% corresponde a mataderos y el 50% restante son centro de frío. 

 

El componente de distribución tiene una estructura de dos dimensiones, es decir, está 

compuesto por carnicerías y supermercados con un peso de 67% y 33% respectivamente.  

 

Proveedores servicios complementarios e insumos representan un conjunto de 40 

establecimiento o empresas dedicadas a la agronomía y veterinaria con el 38% y 62% 

respectivamente. Este tipo de centros son fundamentales para la crianza y producción de 

carne de calidad, puesto que el ganado en la zona está expuesto a muchos riesgos que 

atentan contra su salud. 

  

En cuanto a la cadena de transporte, de estos servicios no se tienen información, por lo 

tanto, no se puede estimar cuantitativamente su participación.  
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Figura  45. Cuantificación de los integrantes de la cadena de producción de carne bovina. 

 

Fuente: INEC, 2016. 

 

Desde la perspectiva general el análisis de los bloques significa también información 

importante para la estructuración de la cadena de producción de carne bovina, en este 

sentido el componente producción es el más representativo con el 47%, este resultado es 

lógico y responde a las características productivas del cantón Putumayo, en donde existen 

las condiciones idóneas para la crianza de reses. El componente de agronomía y 

veterinaria es el siguiente elemento que tiene un peso considerable del 25%, factor 

fundamental para que las reses puedan crecer saludablemente y finalmente el 

procesamiento y empacado representa el menor porcentaje con el 3%.  

 

De acuerdo, a estas condiciones de producción, distribución, comercialización y consumo 

es posible implementar un nuevo enfoque de cadena productiva de carne de bovino dentro 

del cantón, contemplando las capacidades individuales de cada agente de producción para 

posteriormente definir la capacidad total de la cadena, sirviendo de base para la 

programación mensual, trimestral, semestral y anual de producción de carne de bovino. 

  

Adicionalmente, con esta composición es factible lograr un equilibrio en la designación 

de procesos para lograr incrementar progresivamente la producción y los ingresos de la 

cadena.  

 

2.7 Las funciones de los actores en la cadena de la carne bovina. 

Las funciones de los actores están directamente relacionadas con la localización o 

posición de cada elemento con respecto a la cadena de producción.   

Componente 
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47% Componente 

comercializaci

ón o 
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6%

Componente 

procesamiento

3%

Componente 

distribución

19%

Proveedores 

servicios 

complementari

os e insumos

25%
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Consecuentemente en consideración con los componentes designados en las partes 

anteriores de la propuesta, de forma oportuna, se pueden reconocer las funciones de los distintos 

participantes.  

 

Tabla 38. Funciones de los actores en la cadena de la carne bovina. 

COMPONENTES
  

PARTICIPANTES CANTIDAD 

Componente de la 

producción 

Hacienda Proveedor de materia prima 
Centros de Cría Proveedor de materia prima 

Centros de 
Invernada 

Proveedor de materia prima 

Componente 

comercialización o 

intermediación 

Consignatarios Consignación 
Comisión  

Remate Feria  

Financiamiento 

Comisionistas 

Feria 
 

Componente 

procesamiento 

Mataderos Proveedor de alimentos  
Auxiliar – comisionista 

Frigoríficos Compra directa a asociaciones  

Componente 

distribución 

Carnicerías Proveedor de alimentos 
Distribución Supermercados 

Proveedores servicios 

complementarios e 

insumos 

Agronomías Servicios y provisión de insumos al 
productor Veterinarias 

Transporte De hacienda en pie Servicios de traslado y distribución 
En frío 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018. 

 

Es fundamental señalar que las actividades particulares identificadas en la dimensión o 

componte de comercialización o intermediación, y en el bloque elaboración. De esta 

forma la intermediación tiene importancia en el momento que el elemento financiero es 

ofertado como servicio a la dimensión productiva. 

 

Entre las características del componente de procesamiento, se pueden mencionar las 

funciones referentes a lo comercial, que aplican acciones como distribuidores 

complementarios, y al abastecimiento de servicios efectuando procesos propios de 

carnicería.  Este componente en determinados casos coopera con asociaciones de 

comerciantes a nivel minorista. Finalmente, el componente de distribuidor minorista 

establece ser a la vez un distribuidor de procesos de comercio en donde se integran a 

procesadores de carne, regulados en el Estado. Salvo  las  funciones  especiales 

consignadas   de   algunos   de  los  actores,  el  resto  cumple  con  su  rol  de  acuerdo  a  

su  posicionamiento  dentro  de   la cadena.
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2.8  PLAN DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE BOVINO 2018- 2023 

Tabla 39. Plan de producción de carne bovina, mediante un sistema agro-empresarial 

PLAN OPERATIVO DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE BOVINO 

DIMENSIÓN Cadena de Producción de Carne de Bovino del cantón Putumayo ÁREA: Producción 

ALCANCE: Todos los ganaderos y productores de carne del cantón Putumayo AÑO: 2018 

OBJETIVO: Mejorar los procesos de producción de carne de bovino en el cantón Putumayo 

ESTRAT. 
Nr
o.  

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE ÉXITO 
TIEMPO RECURSOS  

 PRESUPUESTO 
(EGRESOS)  

DIRECTO APOYO   
NO
V 

DI
C 

EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

HUMANOS TEC. 

In
cr

em
en

to
 d

e 
la

 p
ro

d
u

ct
iv

id
ad

 d
e 

lo
s 

su
e

lo
s 1 

Gestionar las firmas de 
convenios de 
cooperación 
interinstitucional, entre 
los Gobiernos Locales, 
Ministerios Públicos y 
empresas petroleras 
para el financiamiento y 
producción de ganado 
bovino.  

President
e de la 
Cadena  

Secretari
o de la 
Cadena  

N° de 
convenios 
logrados x 
año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos  

                             
2.857,00  

2 

Mejorar los programas 
para la recuperación de 
suelos degradados y 
aumentar la fertilidad en 
los suelos para la 
producción de pastos.  

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
hectáreas 
de suelo 
recuperado 
x año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos  

                             
4.138,00  

3 

Incrementar las 
hectáreas de riego con el 
objetivo de aumentar las 
opciones de producción. 

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
hectáreas 
de suelo 
regadas x 
año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos  

                             
3.624,00  
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4 

Promover a los 
productores de ganado 
bovino para que 
planteen programa de 
cultivo integral de 
plantas y animales 

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

1 inventario 
digital de la 
información 
jurídica de la 
institución 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos  

                             
3.524,00  

5 

Programas de 
capacitación para 
productores, operarios y 
técnicos para siembra de 
praderas. 

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
capacitacion
es 
desarrollada
s x año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos  

                             
2.585,00  

6 

Difundir las mejores 
prácticas en estos temas 
a través de charlas, 
seminarios, días de 
campo, etc. 

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
seminarios 
desarrollado
s x año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos  

                             
3.578,00  

7 

Estructurar 
instrumentos para el 
manejo eficiente de 

suelos.  

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
instrumento
s 
desarrollado
s x año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos  

                             
4.499,00  

In
cr

em
en

to
 d

e 
la

 

ca
p

ac
id

ad
 t

ec
n

o
ló

gi
ca

  

p
ar

a 
la

 p
ro

d
u

cc
ió

n
 

8 

Promover a las 
asociaciones de 
productores, para que 
potencien la generación 
de conocimientos para la 
aplicación de nueva 
tecnología.   

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
circuitos 
productivos 
desarrollado
s x año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
4.897,00  
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9 

Incrementar los sistemas 
de transferencia 
tecnológica y el número 
de participantes en ellos 
y la continuidad de 
estos. 

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
sistemas 
implementa
dos x año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
3.076,00  

10 

Potenciar la 
investigación y la 
transferencia en 
producción de carne 
bovina. 

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
estudios 
realizados x 
año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
3.225,00  

11 

Charlas de socialización 
de la información 
disponible para la 
utilización de nueva 
tecnología. 

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
socializacion
es realizadas 
x año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
4.858,00  

12 

Giras de aprendizaje 
para productores y 
técnicos con el fin de 
incrementar el 
conocimiento sobre la 
utilización de nueva 
tecnología.  

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de giras 
realizadas x 
año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
4.360,00  
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13 
Promover la integración 
de razas especializadas 
en producción de carne.  

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de razas 
integradas x 
año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
3.621,00  

14 

Difusión de los 
resultados de las 
investigaciones, estudios 
y experiencias, 
realizadas por la 
academia sobre 
producción de carne 
bovina.  

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
socializacion
es realizadas 
x año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
3.935,00  

15 

Creación de centros de 
gestión, enfocados en la 
identificación animal, 
utilización de registros y 
cálculo de índices de 
productividad. 

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
centros de 
gestión 
creados x 
año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
5.536,00  

16 

Programas para 
implementar Buenas 
Prácticas de 
Manufactura (BPM). 

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
procesos 
mejorados 
por BPM x 
año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
4.950,00  
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17 
Difundir instrumentos 

para el control y 
evaluación de la 

producción.  

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
socializacion
es realizadas 
x año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
3.397,00  

So
p

o
rt

e 
té

cn
ic

o
 d

e 
es

p
ec

ia
lis

ta
s 

 

18 

Desarrollar planes de 
capacitación para los 
productores; sobre 
productividad, eficiencia 
y protección y control 
ambiental. 

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de planes 
de 
capacitación 
realizadas x 
año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
5.076,00  

19 

Fortalecer a los actores 
técnicos mediante 
cursos de capacitación y 
talleres participativos, 
en métodos de 
transferencia de 
tecnologías. 

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de planes 
de 
capacitación 
realizadas x 
año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
5.586,00  

20 

Promover en las 
Universidades la 
formación de carreras 
orientadas en la 
producción 
agropecuaria. 

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
carreras 
orientadas 
hacia el 
mejoramien
to 
productivo 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
4.553,00  
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21 

Contactar con 
instituciones Financieras 
públicas y privadas Ban 
Ecuador, Corporación 
Financiera Nacional, 
Cooperativas de Ahorro 
y créditos, para la 
obtención de 
instrumentos para 
financiamiento en 
producción y 
capacitación.  

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

Nivel de 
financiamie
nto logrado 
x año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
2.852,00  

A
p

lic
ar

 d
e 

fo
rm

a 
m

as
iv

a 
lo

s 
co

n
ce

p
to

s 
d

e 
b

u
en

as
 p

rá
ct

ic
as

 g
an

ad
er

as
. 

22 

Socializar las 
experiencias exitosas de 
producción de carne de 
bovino bajo buenas 
prácticas ganaderas. 

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
socializacion
es realizadas 
x año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
2.844,00  

23 

Estructurar los 
instrumentos de apoyo 
técnico y las líneas de 
financiamiento para 
mejorar la productividad 
ganadera y el control 
ambiental  

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
instrumento
s 
desarrollado
s x año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
4.934,00  

24 

Socializar los 
requerimientos técnicos 
de BPG para bovinos de 

producción de carne 
para desarrollar una 
base que mejore la 
implementación de 

procesos enfocados en 
calidad.  

Responsa
ble de 

producció
n  

Técnico 
de 

producci
ón 

N° de 
requerimien
tos técnicos 
cumplidos x 
año 

                        

Integrantes 
de la cadena 
productiva 
de 
producción 
de carne de 
bovino 

Sistemas 
informáticos, 
maquinaria, 
equipos e 
instrumentos 
para el 
procesamien
to de carne  

                             
5.473,00  
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PRESUPUESTO TOTAL 
                          
97.978,00  

FINANCIAMIENTO INGRESOS El financiamiento para el desarrollo del plan provendrá de instituciones públicas y privadas 

DURACIÓN 12 meses  

FECHA DE INICIO Noviembre de 2018 

FECHA DE FINALIZACIÓN Octubre  de 2019 

INDICADOR DE ÉXITO GLOBAL Incremento de la capacidad productiva de la cadena de producción de carne de bovino 

Fuente: elaborado por Marcelo Fuentes 2018
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

3.1 CONCLUSIONES. 

 De acuerdo a los objetivos establecidos para el desarrollo del proceso de 

investigación se tienen los siguientes resultados: 

 De acuerdo al diagnóstico de la situación de los productores de carne bovina del 

cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos se establece que las condiciones agro-

ecológicas, para la producción de carne bovina son factibles, siendo la principal 

fuente de ingreso económico de las familias existentes en el cantón putumayo, 

existiendo una deficiencia en la falta de aplicación de tecnología para la 

producción, faenamiento y procesamiento de carne bovina.  

 Además,  la limitada producción existente, es por falta de apoyo técnico y 

económico, por los gobiernos locales de turno como:  (GAD Provincial 

Sucumbíos, GAD Parroquial Palma Roja, Ministerio de Agricultura y Ganadería) 

hacen que los sistemas de producción no sean eficientes, incrementando la 

competencia desleal y el pago injusto a los productores.  

 

 Con el diseño de la presente propuesta de mejoramiento en los procesos 

productivos, capacitación técnica en las cadenas productivas de producción, de 

comercialización y distribución de carne bovina en los mercados locales 

regionales y nacionales, se tiene un instrumento que, ajustado a las necesidades 

de los productores, podrán generar relaciones de mutuo acuerdos y beneficios 

entre los integrantes del ciclo productivo (productores, comerciantes, 

distribuidores, y consumidores), para optimizar tiempos en la producción, 

comercialización, procesamiento, y distribución.  

 

 Las principales mejoras implementadas en la cadena de producción de carne 

bovina, se centran en la estructuración de un proceso lógico y ordenado capaz de 

reducir progresivamente los tiempos de transferencia de recursos entre las 

haciendas, productores, intermediarios y consumidores finales, considerando el 

enfoque de calidad, manteniendo la inocuidad en todo el proceso, desde el traslado 
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de la materia prima hasta los distribuidores quienes son los encargados de proveer 

el producto a la población.  

 

3.2  RECOMENDACIONES.  

 

 Es importante tener como referencia una cadena productiva estructurada en base 

a un contexto similar al del cantón Putumayo, con el fin de tener una base para el 

diseño de procesos de producción, procesamiento, comercialización y 

distribución de carne bovina. De esta forma se refuerza la capacidad de análisis y 

síntesis que darán como resultado un instrumento capaz de mejorar la intervención 

en la circulación de información y de recursos de la cadena. 

 

 Para tener una mejor perspectiva de las condiciones de producción en las cuales 

se desarrollan los ganaderos del cantón Putumayo, se debe realizar un macro 

convenio, entre las instituciones competentes como: el MAG, los GAD 

Provinciales y Parroquiales,  Empresas Públicas para el financiamiento 

productivo, y Agrocalidad permanentemente en las actividades de control y 

saneamiento, procesos de producción, comercialización y distribución que 

efectúan los productores y comerciantes de carne bovina..  

 

 Es necesario implementar planes de formación en Administración y Producción 

Agropecuaria  mediante un sistema constantemente; con el fin de obtener  nuevas 

alternativas con las asociaciones de ganaderos, y productores independientes de 

la zona de intervención, para que todos los actores inmersos en la cadena 

productiva se capaciten regularmente, con el fin de fortalecer la dimensión técnica 

como productores, y así se favorezcan la tecnificación, industrialización, calidad 

e innovación, que se trascienden  en más procesos de producción y 

comercialización con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población 

de Putumayo.  

 

 Gestionar en las Instituciones públicas y privadas la construcción de un centro de 

pesaje bovino, con el propósito de realizar el proceso de comercialización, peso y 

precio justo.   
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