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ABSTRACT

Technological level of double purpose bovine farms in the 
Ecuadorian Coast Area is provided. The effect of flock size and 
ecological area over results was evaluated. A random sample of 
44 farms was collected and a survey composed by 125 questions 
was applied. As main classification factors, flock size, according 
to the number of cows (small and medium size) and ecological 
area (dry and tropical forests) were considered. 38 technologies 
were included and classified by means of an expert panel in six 
technological areas. Later, the level of innovation for each region 
was calculated according to the criteria of having implemented or 
not the technology (1 and 0). The comparison of multiple samples 
was used to classify areas and after that, a general lineal model 
containing two factors is applied (GLM). The level of technological 
innovation was a 51%, where the areas of animal feeding, 
reproduction-genetics and health are the more advance ones. 
There was an outstanding impact of size and ecological area over 
the global technological level. This way the smallest farms were 
the ones located in the dry tropical forest and present lower levels 
of technological adoption. On the contrary, medium size farms 
located in the wet forest showed higher technological levels. 
The improvement in the technological level of implementation 
requires of multiple actions; amongst others, those related to 
managerial aspects as the individual animal identification and the 
use of productive records. A strategic approach must be followed; 
for the development of reproductive plans and prevention, the 
fight and control of diseases. Besides, the improvement of the 
equipment requires of basic actions as the building of stockyards, 
the improvement of the milking parlor among others.

Key words: Technological area; dual-purpose system; flock size

RESUMEN

Se determinó el nivel tecnológico de las explotaciones bovinas 
de doble propósito de la Costa Ecuatoriana y se evaluó el 
efecto del tamaño del rebaño y la zona ecológica. Se tomó una 
muestra aleatoria de 44 explotaciones a las que se les aplicó 
un cuestionario de 125 preguntas. Se establecieron como 
factores de clasificación el tamaño del rebaño, (explotaciones 
pequeñas y medianas) y la zona ecológica (bosque seco y 
bosque húmedo tropical).  Se identificaron 38 tecnologías que 
se clasificaron mediante un panel de expertos en seis áreas 
tecnológicas. Posteriormente se calculó el nivel de innovación 
para cada área según su nivel de adopción tecnológica. Se utilizó 
la comparación de muestras múltiples para clasificar las áreas 
y a continuación se aplicó un modelo lineal general (GLM) con 
dos factores. El nivel de innovación tecnológica fue del 51% y 
las áreas  alimentación, reproducción-genética y salud animal 
fueron las más avanzadas. Existe un marcado efecto de la 
dimensión y la zona ecológica sobre el nivel tecnológico global, 
de modo que las explotaciones de menor dimensión y las del 
bosque seco muestran menor nivel tecnológico. Por el contrario, 
las explotaciones de mediana dimensión y situadas en el bosque 
húmedo muestran mayor nivel tecnológico. La mejora del nivel 
tecnológico precisa de múltiples acciones; en el área de gestión: 
la identificación individual de los animales y la utilización de 
registros productivos. El asesoramiento es estratégico; tanto 
para el desarrollo de planes reproductivos como de prevención, 
lucha y control de las enfermedades.  Por otra parte, la mejora del 
equipamiento precisa de acciones básicas como la instalación de 
corrales, la mejora de la sala de ordeño, entre otros.

Palabras clave: Áreas tecnológicas; sistema doble propósito; 
tamaño del rebaño.
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INTRODUCCIÓN

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
[10] considera el sistema bovino (Bos taurus) de doble propósito 
(DP) existente en el trópico como una variación del "sistema 
mixtos agricultura-ganadería". Sin embargo, Morillo y Urdaneta 
[17] conceptualizan el sistema DP en el trópico americano como 
aquel sistema que tiene la finalidad de producir leche y animales 
para carne; y utilizar el pastoreo como base fundamental de la 
alimentación. De acuerdo a esta conceptualización no existen 
connotaciones específicas en relación a: la intensificación, 
prácticas de manejo empleadas o al genotipo del animal 
utilizado [19]. En consecuencia, el DP presenta variabilidad 
y heterogeneidad de explotaciones que permite identificar 
diferentes modalidades productivas [17], las cuales están en 
función de cuatro factores principales: objetivos del productor, 
condiciones agroecológicas, nivel tecnológico y clases de ganado 
utilizado [17]. 

Las explotaciones DP son herramientas clave para la seguridad, 
el suministro, el acceso y la estabilidad de los alimentos [2, 7, 9]. 
El sistema requiere un bajo nivel de inversiones y es elástico, lo 
que facilita que pueda combinarse mediante sustitución con las 
restantes actividades del sistema [15]. Los productores pueden 
reorientar la producción de acuerdo a la disponibilidad de recursos 
endógenos del territorio y a los precios existentes [12, 28]. De tal 
modo que, en determinadas épocas del año, donde se acentúa la 
sequía el productor liquida las existencias de ganado y los vuelve 
a adquirir en condiciones más favorables [27, 28]. Esta ventaja 
competitiva según Urdaneta y col. [29], junto con la capacidad 
de generar ingresos de modo regular [1], hace que el sistema 
de producción DP sea una de las actividades agropecuarias 
más diseminadas en Latinoamérica [17]. Además se favorece la 
sostenibilidad ambiental, frente a la lechería intensiva, debido a 
un menor nivel de emisiones de gases de efecto invernadero y un 
bajo consumo de energía externa al sistema [11].

En América, el sistema de DP se localiza mayoritariamente 
en la zona tropical de Centro y Sudamérica [9, 17], en regiones 
ecológicas frágiles con alto grado de marginalidad y vulnerabilidad 
[6]. El DP dispone de un potencial de mitigación ante diversas 
amenazas ambientales como el cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de los recursos suelo y agua; 
aportando una mayor capacidad de resiliencia y diversificación 
[11]. Además es un modelo familiar integrado por pequeños 
productores orientados a la subsistencia de la unidad familiar 
mediante una estrategia de mínimo costo, baja eficiencia [14, 
30] y muy bajo nivel tecnológico [21, 27]. En Ecuador, el DP es 
típico de los bosques tropicales de la Costa, donde los suelos 
son frágiles y hay un periodo prolongado de sequía [27, 28]. Las 
explotaciones siguen esquemas de producción tradicionales, 
obtienen bajos índices productivos y están limitadas por diversos 
factores entre los que destacan: exclusión de los circuitos 
formales de crédito, dificultad de acceso a insumos externos y 
bajo nivel tecnológico [27, 28].

La innovación tecnológica y organizativa es actualmente uno 
de los factores más relevantes para la producción agropecuaria; 
sin embargo, es escaso el conocimiento del DP en sus distintas 
áreas técnicas [20]. Destacan los trabajos de Rangel y col. [21] 
que mostraron la ausencia de registros de la actividad y un 
insuficiente conocimiento del sistema [23]. Además [8, 29] indican 
la carencia de programas de transferencia y asistencia técnica. 
Por otra parte, Cuevas-Reyes y col. [4] indican que, el tamaño del 
rebaño es uno de los principales limitantes del sistema; de modo 
que a menor escala es menor; tanto el nivel tecnológico, como la 
intensificación productiva [3]. Por otra parte, Oosting y col. [18] 
indican que la ganadería del sistema tropical tiene características 
propias y particulares que recomiendan que se estudie ad hoc. Por 
tanto, el conocimiento de las explotaciones de DP y los factores 
que la regulan, constituyen la primera etapa para la adopción 
tecnológica [15]; en este sentido ciertas investigaciones [4, 27, 
29, 31], indican la importancia del conocimiento de la innovación 
tecnológica y organizativa en la producción agropecuaria. En este 
estudio de carácter exploratorio se analizó el nivel tecnológico del 
sistema DP de la costa ecuatoriana y su relación con el tamaño 
del rebaño y la zona agroecológica. Este conocimiento facilitará la 
comprensión del sistema y la propuesta de medidas específicas 
dirigidas a la mejora de su competitividad en escenarios futuros.

MATERIALES Y MÉTODOS

Población y área de estudio

El área de estudio fue la provincia de Manabí, que concentra el 
9,41% de la producción lechera nacional y se sitúa en el bosque 
tropical de la región Costa [13]. El sistema DP se distribuye por 
dos regiones agroecológicas [27, 28]: El bosque seco tropical 
(BST), con una pluviometría anual entre 500 y 1000 mm, repartida 
entre enero y abril, con una estación seca muy marcada. El 
invierno es caluroso con una temperatura promedio anual de 
25,9 ºC, en un intervalo entre 28,3 y 24,3 ºC, con presencia de 
abundante volumen de aguas subterráneas que afloran a niveles 
superficiales. La segunda zona es el bosque húmedo tropical 
(BHT), con una pluviometría que oscila entre 1000 y 2000 mm 
y las lluvias se concentran en el período de diciembre-abril y el 
verano es seco. Las temperaturas medias son cercanas a los 
25°C y la humedad relativa oscila entre el 70 y 90%.

La explotación tipo tiene un tamaño promedio del rebaño 
de 16 vacas en producción, con un coeficiente de variación 
del 104%. El tamaño del hato es de 41 cabezas totales 
(incluyendo reproductoras, sementales y reposición) de raza 
criolla y cruces entre Bos taurus x Bos indicus y la superficie 
media de 44,32 hectáreas (ha), con una carga ganadera de 
2,89 unidades de ganado mayor por hectárea (UGM/ha). 
Una descripción más detallada del sistema DP en Ecuador lo 
detallan varios autores [27, 28].

Recolección de datos

Se tomó una muestra aleatoria de 44 productores de DP de la 
provincia de Manabí. La información fue obtenida a través de una 
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encuesta aplicada a los productores, de acuerdo a la metodología 
propuesta por la Organización de la Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) [9] y modificada por Rivas y 
col. [22]. El cuestionario incluyó 125 variables relacionadas con 
la gestión, alimentación, sanidad animal, reproducción, genética, 
instalaciones y equipos, que permiten identificar innovaciones 
tecnológicas en base a los criterios de Cuevas-Reyes y col. [4].

Selección de innovaciones tecnológicas

La selección de innovaciones tecnológicas se realizó 
mediante un análisis cualitativo y participativo, de acuerdo a la 
metodología descrita por Espinoza-García y col. [8]. Se hizo una 
pre-selección de tecnologías potencialmente relevantes en el DP, 
basada en bibliografía especializada, preferencias tecnológicas 
de los productores e información recogida in situ mediante 
encuestas. Esta información fue presentada a un grupo de 14 
expertos compuesto por profesores universitarios, investigadores 
y técnicos especialistas en producción animal con experiencia en 
DP. El grupo de expertos, siguiendo una metodología participativa 
y de consenso, seleccionó en primer lugar las tecnologías que 
consideró relevantes para el DP. En segundo lugar, asignó cada 
tecnología a un área tecnológica de acuerdo a su especificidad: 
gestión, alimentación, uso de la tierra, equipo e infraestructura, 
reproducción-genética y salud animal. De este modo, se favorece 
una visión sistémica y no lineal de la innovación, dentro de un 
proceso transversal, colaborativo e interactivo [5].

Las tecnologías se codificaron con 1, si la explotación la ha 
implementado, y con 0 en caso contrario. En cada explotación se 
calculó el nivel tecnológico (NT) para cada área tecnológica de 
acuerdo a la siguiente ecuación:

Donde:

NTj: nivel tecnológico del área j

xij: tecnologías seleccionadas del área j

nj: número total de tecnologías seleccionadas en el área j

Análisis estadísticos

Las explotaciones se clasificaron atendiendo a dos factores: 
Tamaño del rebaño: número de vacas en producción con dos 
categorías: a) Pequeñas (Pq): Explotaciones con menos de 10 
vacas en producción y b) Medianas (Md): Explotaciones entre 10 
y 50 vacas en producción. El otro factor es zona ecológica: BTS 
y BTH. Se comprobó mediante el test Ji–cuadrado la ausencia 
de asociación significativa (P>0,05) entre ambos factores de 
clasificación. Por tanto, la distribución de las explotaciones según 
la zona ecológica es independiente de la dimensión.

En primer lugar se evaluó el nivel tecnológico de cada área 
mediante la comparación de muestras múltiples y el test de 
Student-Newman-Keuls [26]. El efecto del tamaño del rebaño y 
la zona ecológica sobre el nivel tecnológico de cada área (NT) 
se analizó mediante un modelo lineal general (GLM) con dos 
factores considerados como efectos fijos y sus interacciones. 
Previamente se comprobó la normalidad y homocedasticidad 
de las variables mediante el test de Shapiro [25] y la prueba de 
Bartlett [25]. La comparación de medias se efectuó utilizando 
la prueba SNK [26]. Por último, en aquellas áreas tecnológicas 
donde se encontraron diferencias significativas, las tecnologías 
del área fueron comparadas individualmente según el tamaño del 
rebaño y la zona ecológica con el test Ji–cuadrado para comparar 
proporciones [25]. Los datos fueron analizados mediante el 
paquete estadístico SPSS Ver. 14 [24].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

e identificaron un total de 38 tecnologías (TABLA I) que se 
distribuyeron en seis áreas tecnológicas. El nivel tecnológico 
medio en el bosque tropical fue del 51%, aunque el elevado 
coeficiente de variación y los cuartiles indican la existencia de una 
gran heterogeneidad tecnológica entre explotaciones (TABLA II).

TABLA I
ÁREAS TECNOLÓGICAS Y TECNOLOGÍAS.

Área Tecnológica/ Tecnologías
TA1.Gestión: Tecnologías que permiten obtener datos, 
transformarlos en información, ideas y conocimientos que 
permita generar estrategias de mejora operativa.
1. Identificación, 2. Registros, 3. Cooperación, 4. Planificación 
de la venta de leche, 5. Planificación de la venta de carne, 
6.Plan de mejoramiento, 7.Plan de desarrollo agrícola, 8.Plan 
de manejo de praderas y 9. Plan de gestión ambiental.

TA2. Reproducción-Genética: Tecnologías que permitan 
maximizar la reproducción y potenciar el mejoramiento genético 
del rebaño. 
1. Manejo de crías, 2. Sistema de monta, 3. Selección de toros, 
4. Manejo postparto y 5. Asesor en reproducción

TA3. Salud animal: Tecnologías que permiten mitigar los 
riesgos asociados con alteraciones en la salud del animal, y 
potenciar y garantizar la calidad del producto.
1. Diagnóstico de parásitos, 2. Vacunación contra aftosa, 
3. Vacunación contra carbunco, 4. Otras vacunaciones, 
5. Tratamientos de vitaminas, 6. Control de parásitos, 7. 
Tratamientos con antibióticos y 8. Servicios veterinarios

TA4. Equipamientos y equipos: Tecnologías que permitan 
maximizan el aprovechamiento de la infraestructura y del 
recurso humano sin perjuicio del bienestar animal y ambiental.
1. Corrales, 2. Bodegas, 3. Sala de ordeño, 4. Quesera y 5. 
Control de aguas residuales.

TA5. Alimentación animal: Tecnologías que permiten 
identificar  y optimizar el sistema de alimentación.
1. Suplementación preparto, 2. Suplementación postparto, 3. 
Suplementación al destete y 4. Minerales
TA6. Uso de la tierra: 
1. Cultivos, 2. Reserva forestal, 3. Produce semillas, 4. Pastoreo, 
5. Potreros, 6. Control fitosanitario y 7. Abono orgánico
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Los niveles tecnológicos fueron significativamente diferentes 
entre áreas (P<0,01). El área con la mayor implementación fue 
TA5.Alimentación, con una media del 62,2%. A continuación las 
áreas de TA2.Reproducción-Genética y TA3.Salud animal con 
niveles del 60,5 y 58,5%, respectivamente. Las áreas TA1.Gestión 
y TA6.Uso de la tierra mostraron niveles tecnológicos inferiores 
(49 y 50,5%) y finalmente el área con el menor nivel de desarrollo 
fue TA4.Equipos e infraestructura con una media del 25,3% y un 
66% de variabilidad. A medida que disminuye el nivel tecnológico 
aumenta el coeficiente de variación en las distintas áreas. Estos 
resultados, contrastan con los ya reportados en explotaciones 
DP en México [21], donde el área tecnológica de salud fue la 
que mayor nivel presentó, seguido del área de gestión y el área 
de alimentación la que mostró menor nivel. Similar a lo señalado 
por Rivas y col. [22] en sistemas mixtos cereal-ovino (Ovis 
aries) en España. Las explotaciones DP en el bosque tropical 
ecuatoriano muestran una tendencia a implementar tecnologías 
que les permitan realizar una estrategia de mantenimiento y 
sobrevivencia, como lo representa el área de salud animal y 
alimentación, aunque la baja implementación de equipos y 
maquinaria reduce las posibilidades de incorporar tecnologías 
que pudieran mejorar los rendimientos de producción [27, 28].

TABLA II
NIVEL TECNOLÓGICO (PROMEDIO ± EE1) POR ÁREA 
EN LAS EXPLOTACIONES DOBLE PROPÓSITO DE LA 

COSTA ECUATORIANA

Área tecnológica Tecnologías 
(n)

Nivel 
tecnológico 

(%)

Quartiles
CV2

Q1 Q3

Total 38 51,2 ± 1,5 37,5 71,4 45,6
TA1. Gestión 9 49,0 ± 4,1c 22,2 66,7 53,6
TA2. 
Reproducción-
Genética

5  60,5 ± 3,4ab 40,0 80,0 36,6

TA3.Salud 
animal 8     58,5 ± 

18,8abc 37,5 75,0 32,2

TA4.Equipos  e 
infraestructura 5 25,3 ± 2,6d 20,0 40,0 66,0

TA5.
Alimentación 4 62,2 ± 2,8a 50,0 75,0 28,0

TA6.Uso de la 
tierra 7  50,5 ± 2,1bc 42,8 57,1 26,1

1Error estándar. 2Coeficiente variación. Los valores dentro de una columna 
con diferentes letras a, b, c y difieren significativamente en P< 0,01.

Los resultados obtenidos (TABLA III) indican un marcado 
efecto del tamaño del rebaño y la zona ecológica sobre el nivel 
tecnológico global (P<0,05). Las explotaciones DP pequeñas 
poseen un menor nivel tecnológico que las medianas (43,8 vs 
55,2%); y las explotaciones DP del BTS son de menor nivel 
tecnológico que las del BTH (43,4 vs 55,6%). No se obtuvo efecto 
significativo de la interacción entre los factores en ninguna de las 
seis áreas tecnológicas evaluadas (TABLA III).

El tamaño del rebaño tuvo un efecto significativo (P<0,05) 
en las áreas tecnológicas: TA1.Gestion, TA2.Reproducción-
genética, TA3.Salud animal y TA4.Equipos, respuesta similar 
se observo con la zona ecológica en las áreas: TA1.Gestion, 
TA2.Reproducción-genética, TA3.Salud animal (TABLA III). A 
continuación se presentan los resultados de la comparación de 
las tecnologías que conforman cada una de estas áreas (TABLA I).

TA1. Área de gestión. El TA1.Gestion, la conforman nueve 
tecnologías relacionadas con el manejo de la información, 
planificación, aprovechamiento y uso de los recursos disponibles. 
En la TABLA III se observa que las explotaciones medianas 
mejoran el nivel tecnológico con respecto a las pequeñas en 
20 puntos (P<0,05). Las diferencias se deben a una mayor 
frecuencia en el uso de la identificación animal y los registros 
productivos y también a la planificación de las ventas; tanto de 
leche como carne (FIG. 1a). Asimismo, las explotaciones del 
BTH muestran mayor nivel tecnológico que las del BTS en 25 
puntos (P<0,001). En el BTH es mayor la frecuencia de uso de 
tecnologías; tales como como identificación animal, registros, 
venta de leche, venta de carne, cooperación, gestión ambiental y 
la utilización de un programa de mejora. Sin embargo, en el BTS 
está más desarrollada la gestión del pastoreo (FIG. 1b).

Las explotaciones medianas (FIG. 1a) y las del BTH (FIG. 
1b) muestran mayor nivel de implementación de innovaciones 
organizativas de gestión y la orientación de la producción 
al mercado. Estas tecnologías se dirigen a mejoras en la 
planificación de los procesos, fundamentalmente en la gestión 
comercial, buscando mayores precios de venta. Por el contrario, 
las explotaciones pequeñas (FIG. 1a) y las del BTS (FIG. 1b) 
orientan su actividad hacia la subsistencia. No obstante, de 
acuerdo a resultados obtenidos previamente [23, 27, 28], las 
tecnologías de gestión deben tener un mayor enfoque innovador 

TABLA III
EFECTO DEL TAMAÑO DEL REBAÑO Y ZONA ECOLÓGICA SOBRE EL NIVEL TECNOLÓGICO1 (PROMEDIO ± EE2)

Áreas tecnológicas Tamaño del Rebaño (A) Zona ecológica (B) P value
Pequeñas3 Medianas4 BTH5 BTS6 A B A x B

Total 43,8 ± 2,4 55,2 ± 2,0 55,6 ± 2,1 43,4 ± 2,4 * *** NS
TA1. Gestión 36,42 ± 5,6 55,3 ± 4,6 58,2 ± 4,7 33,5  ± 5,4 * *** NS
TA2. Reproducción-Genética 47,6 ± 4,6 67,7 ± 3,8 66,7 ± 3,9 48,6 ± 4,5 ** ** NS
TA3.Salud animal 51,6 ± 3,9 62,0 ± 3,3 64,5 ± 3,3 49,1 ± 3,8 * ** NS
TA4.Equipos  e infraestructura 17,7 ± 3,9 30,2 ± 3,2 25,8 ± 3,3 22,1 ± 3,8 * NS NS
TA5.Alimentación 56,8 ± 4,3 67,6 ± 3,6 64,6 ± 3,7 59,4 ± 4,2 NS NS NS
TA6.Uso de la tierra 52,9 ± 3,3 48,9 ± 2,8 50,1 ± 2,8 51,8 ± 3,2 NS NS NS

1Nivel tecnológico en porcentaje. 2Error estándar. 31 a 9 vacas; 410 a 50 vacas. 5Bosque tropical húmedo. 
6Bosque tropical seco. *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001; NS: No significativas.
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y competitivo ajustado a cada sistema, desde un correcto 
diagnóstico y planificación de las actividades que facilite la 
optimización de los recursos endógenos disponibles [4, 8, 23].

TA2. Área de reproducción-genética. El área de 
reproducción-genética está conformada por cinco tecnologías, 
descritas en la TABLA I. El nivel tecnológico promedio fue del 
60,5% y un bajo coeficiente de variación (36,6%); resultados que 
indican que la utilización de estas tecnologías es prioritaria para 
los productores de la Costa. Las explotaciones medianas mejoran 
el nivel tecnológico en 20 puntos (P<0,01) debido a la utilización 
de asesores en los programas de mejora y reproducción, así 
como la aplicación de rutinas en la crianza de los terneros hasta 
el destete. La zona ecológica generó diferencias significativas 
en el nivel tecnológico (P<0,01), con valores superiores en el 
BTH aunque limitadas estas diferencias a la existencia de un 
asesoramiento en la organización de la reproducción (FIG. 2b).

El asesoramiento facilita a los productores el conocimiento 
para el uso integral y programado de los recursos, de tal forma 
que mejoren los parámetros reproductivos [8], respuesta que 
se potencia al manejar de modo adecuado la recría y reducir 
la edad al primer parto y el intervalo entre partos [12, 16]. El 
elevado uso de los sistemas de monta y manejo postparto de 
la vaca sugieren que, estas dos prácticas tecnológicas están 
ampliamente incorporadas en las explotaciones de la Costa 
ecuatoriana, resultados que coinciden con lo reportado por 
Velasco-Fuenmayor y col. [31], en fincas ganaderas de DP 

ubicadas en la cuenca del Lago de Maracaibo, Venezuela.

Según Rangel y col. [21], las tecnologías de reproducción-
genética deben responder a la existencia de un programa 
reproductivo integral que mejore la eficiencia de acuerdo a 
los objetivos de la explotación. En este sentido, la orientación 
técnica dirigida a los productores tendrá como reto un correcto 
diagnóstico y planeación de actividades que permitan optimizar 
los recursos disponibles de acuerdo a la orientación productiva 
[4, 8], principalmente en las explotaciones pequeñas.

TA3. Área de salud animal. El área tecnológica de salud 
animal está integrada por ocho tecnologías. El nivel tecnológico 
promedio fue del 58,5% y el coeficiente de variación del 32,2%; 
valores elevados como consecuencia de la normativa sanitaria 
vigente en la región y el país. Las explotaciones medianas 
superan en más de diez puntos el nivel tecnológico de las 
pequeñas en el área de salud (FIG. 3a), debido fundamentalmente 
al desarrollo de planes sanitarios preventivos y el control de otras 
enfermedades (P<0,05). Las explotaciones del BTH mejoran el 
nivel tecnológico en torno a 15 puntos (P<0,01). Las diferencias 
son debidas al uso del asesoramiento veterinario, pero además 
se incorpora la vacuna contra el carbunco bacteridiano (Bacillus 
antracis) y se administran correctores vitamínicos (FIG 3b).

La frecuencia de vacunación contra fiebre aftosa, el de uso de 
antiparasitarios y la administración de correctores fue elevado en 
todos los grupos; posiblemente por ser parte de un plan sanitario 
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básico; mientras que apenas se recurre a servicios de laboratorio, 
resultado que pudiese estar condicionado por la disponibilidad, 
accesibilidad y costo de este tipo de servicio. Destaca que las 
explotaciones medianas y las ubicadas en el BTH son las que 
implementan mayor número de tecnologías del área de salud 
animal, resultado que fortalece la importancia de la actividad 
ganadera en las condiciones ambientales específicas del bosque 
húmedo (FIG. 3b), con hatos de mayor tamaño que demandan 

mayores medidas de bioseguridad en la explotación (FIG. 3a). Por 
otra parte, en las explotaciones pequeñas y ubicadas en el BTS, 
las tecnologías de salud animal se orientan fundamentalmente al 
cumplimiento de la legislación sanitaria vigente, la disminución 
de la mortalidad, el control de parásitos y la administración de 
correctores vitamínicos (FIG. 3a y 3b). Resultados similares 
reportan en ganaderías DP de la cuenca del Lago de Maracaibo, 
Venezuela [29, 31]

0
10
20
30
40
50
60

Manejo
recría*

Sistema
monta

Selección de
toros

Manejo
postparto

Asesor***

Pequeñas Medianas

0
10
20
30
40
50
60

Manejo
recría

Sistema
monta

Selección de
toros

Manejo
postparto

Asesor**

Bosque húmedo Bosque seco

FIGURA 2. COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE REPRODUCCIÓN-GENÉTICA 
(TA2) DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL REBAÑO (2A) Y ZONA ECOLÓGICA (2B). 

FIGURA 3. COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SALUD ANIMAL (TA3) DE 
ACUERDO AL TAMAÑO DEL REBAÑO (3A) Y ZONA ECOLÓGICA (3B)

0
10
20
30
40
50
60

Laboratorio

Aftosa

Carbunco

Otras
vacunas**

Vitaminas

Desparasitante

Antibioticos

Veterinario***

Pequeñas Medianas

0
10
20
30
40
50
60

Laboratorio

Aftosa

Carbunco***

Otras vacunas

Vitaminas*

Desparasitante

Antibioticos

Veterinario**

Bosque humedo Bosque seco



Efecto del tamaño del rebaño… / Rangel, J y col._____________________________________________________________________

170

Los resultados obtenidos demuestran la necesidad de 
desarrollar planes sanitarios integrales por parte del veterinario 
que incluya además de las enfermedades de declaración 
obligatoria, otros programas de control y lucha contra 
enfermedades que afectan a la producción. Además la presencia 
del veterinario aumentará el uso del laboratorio de diagnóstico y 
la aplicación de planes sanitarios específicos  que aumenten el 
nivel tecnológico del área [8, 27, 28].

TA4. Área de equipo e instalaciones. El área de equipos e 
instalaciones fue la que mostró el menor nivel tecnológico (23%), 
posiblemente como consecuencia del costo de inversión directo 
para el ganadero. No obstante, se observaron diferencias entre 
las explotaciones respecto al factor tamaño del rebaño (FIG. 4) 
en 13 puntos. Aunque el nivel de implementación es bajo, las 
diferencias subyacen en la utilización de la sala de ordeño y 
la existencia de corrales; tanto de manejo, de descanso o de 
pastoreo. Resultados similares se señalan [29, 31], en sistemas 
ganaderos de DP.
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Los resultados obtenidos demuestran la necesidad de 
desarrollar planes de apoyo a los productores a través de 
programas de financiamiento (público y/o privado) que permita 
la mejora integral de la infraestructura y equipamiento de las 
explotaciones, de modo que favorezca la aplicación de otras 
tecnologías que aumenten la viabilidad de las explotaciones.

CONCLUSIONES

El nivel tecnológico de la ganadería DP en la costa ecuatoriana 
es bajo y muy heterogéneo en las distintas áreas tecnológicas.

Las áreas tecnológicas de alimentación, reproducción-
genética y salud animal son las más utilizadas, en tanto que el 
menor nivel tecnológico corresponde al área de equipamiento. 

El tamaño del rebaño y la zona ecológica ejercen una 
importante influencia sobre el nivel tecnológico de las ganaderías 
DP en la costa ecuatoriana.

Las explotaciones DP de tamaño mediano y las ubicadas en el 
BTH son las que resultaron con un mayor nivel tecnológico en las 
áreas de gestión, reproducción salud e infraestructura.

Los resultados indican la necesidad de implementar 
actuaciones básicas; mediante planes de apoyo a los productores 
que faciliten la mejora integral de las explotaciones, adecuado al 
tamaño del rebaño y la zona ecológica.

RECOMENDACIONES

Se sugiere trabajar con un número mayor de fincas para poder 
eliminar los valores extremos; promocionar estos resultados para 
que sirvan como patrón de referencia a aquellos productores que 
deseen mejorar sus resultados productivos. Asimismo, fomentar 
la participación activa del productor, de los técnicos y de otros 
actores en el proceso de investigación, de tal manera que la 
información fluya de modo dinámico y que la participación activa 
y consensuada facilite el desarrollo de medidas de actuación.
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